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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de costos unitarios en líneas de transmisión de 

media tensión que nos permitirá elaborar una propuesta acorde al mercado, que sea adecuada 

y competitiva. Para ello se analizarán a detalle en las partidas los costos directos e indirectos y 

todo lo que comprende cada uno de ellos (planilla, mano de obra, equipos, materiales, 

transporte, bonificaciones, etc) 

El metrado de un estudio está íntimamente relacionado con los costos directos de la obra, el 

cálculo de los costos indirectos será más fácil en la medida que podamos estimar el volumen de 

los trabajos y el tiempo que tomará su realización. 

En el análisis del estudio será necesario reunir cada actividad en grupos bien definidos según 

sus características, sus similitudes con otras tareas, tiempo de ejecución, etc.  

El desarrollo fue a través del levantamiento de información en campo, análisis de la información 

y desarrollo conceptual del trabajo, evaluación e interpretación de los cuadros, manuales, libros, 

publicaciones y del Código Nacional de Electricidad (CNE). 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In the present work, a unit cost analysis is carried out in medium voltage transmission lines that will 

allow us to elaborate a proposal according to the market, which is adequate and competitive. To do 

this, the direct and indirect costs and everything that each of them includes (payroll, labor, 

equipment, materials, transportation, bonuses, etc.) will be analyzed in detail in the items. 

 

The meter of a study is intimately related to the direct costs of the work, the calculation of indirect 

costs will be easier to the extent that we can estimate the volume of work and the time it will take to 

complete it. 

 

In the analysis of the study it will be necessary to gather each activity in well-defined groups 

according to their characteristics, their similarities with other tasks, execution time, etc. 

The development was through the gathering of information in the field, analysis of information and 

conceptual development of work, evaluation and interpretation of tables, manuals, books, 

publications and the National Electricity Code (CNE). 
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del 12 al 14 de setiembre del 2007, Universidad Nacional de San Agustín 

 Seminario de Semana de Actualización producción de Energía Eléctrica para su 

Exportación por Centrales Energéticas de la Macro Región Sur. Duración 20horas, 

Universidad Nacional de San Agustín,  Agosto 2003. 
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DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

AQP ELECTRIC S.A.C. 

 
Servimos a nuestros clientes brindándoles una alta calidad en servicio, mantenimiento, ejecución 

de proyectos, montajes, basándose en nuestra filosofía de  y  tiene como misión el desarrollo y 

operación altamente eficiente del sistema de transporte de energía eléctrica, basado en el 

desarrollo y potencial de nuestros trabajadores, su talento humano hace de esta empresa una de 

las mas confiables en el sur. 

A lo largo de nuestra experiencia , hemos participado en diversos proyectos , la seguridad en 

nuestras operaciones así como la capacidad de nuestros profesionales hacen que nuestras obras 

resulten exitosas. 

Contamos con el mejor servicio y los menores costos en equipos, suministros y servicios. 
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INFORME DE TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS UNITARIOS COMO HERRAMIENTA 

DE GESTIÓN PARA EL PROYECTO DE UTILIZACIÓN DE REDES 

ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 22.9 KV” 
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CAPITULO I 

 
 

GENERALIDADES 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio, tiene por finalidad dotar del suministro de energía eléctrica a las 

instalaciones de la empresa INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GENERALES 

CAMPOS E.I.R.L., para lo cual se estuvo utilizando todas las herramientas necesarias para la 

elaboración del estudio, así como el análisis y determinación de los costos unitarios y cálculos 

electromecánicos. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL INFORME 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El presente informe tiene por objetivo el análisis de los costos unitarios y cálculos 

electromecánicos en el desarrollo del estudio del sistema de utilización en Media Tensión 

22.9 KV y subestación de 30 KVA, para dotar de suministro de energía eléctrica a la 

empresa INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GENERALES CAMPOS 

E.I.R.L., que se encuentra ubicado en la Mz. B lote 9, La Caleta - Chala, Provincia de 

Caraveli y departamento de Arequipa, para lo cual se analizó los costos directos e 

indirectos que involucra la obra. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

a) Análisis y determinación de los costos unitarios como una herramienta en la gestión del 

estudio desarrollado. 

b) Cálculo del estudio electromecánico utilizando todos los lineamientos y recursos 

establecidos para cumplir con lo propuesto. 

c) Preparación conceptual del estudio de las instalaciones de media tensión a ser 

desarrollados e instalados. 

 

1.3 ALCANCES DEL INFORME 

Una correcta estimación de los costos unitarios del estudio permitirá elaborar una oferta 

adecuada y competitiva. 

Generalmente en estudios de proyectos eléctricos, el análisis se realiza como copia de otros 

proyectos, en este informe se analizó y sintetizó una forma más concienzuda de esta parte los 

proyectos. 
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Una de las tareas clave para el cálculo correcto de los costos unitarios es la adecuada y 

minuciosa estimación del metrado de la obra a ejecutar, porque permitirá establecer la cantidad 

necesaria de materiales, mano de obra y equipo que son utilizados en su realización. 

El metrado de un estudio está íntimamente relacionado con los costos directos de la obra, el 

cálculo de los costos indirectos será más fácil en la medida que podamos estimar el volumen de 

los trabajos y el tiempo que tomará su realización. 

En el análisis del estudio será necesario reunir cada actividad en grupos bien definidos según 

sus características, sus similitudes con otras tareas, tiempo de ejecución, etc.  

El desarrollo fue a través del levantamiento de información en campo, análisis de la información 

y desarrollo conceptual del trabajo, evaluación e interpretación de los cuadros y por último el 

desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 

El objetivo principal del análisis de los costos unitarios en líneas de transmisión es optimizar los 

recursos materiales y humanos al máximo, para tener un presupuesto eficiente y maximizar las 

utilidades del mismo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El sistema eléctrico tiene como función distribuir la energía eléctrica correctamente a los 

equipos eléctricos, que generalmente suelen presentar inconsistencias en dicho sistema ya sea 

por fenómenos eléctricos transitorios, condiciones de operación o por la forma de alimentación 

del suministro eléctrico. 

1.5 MEMORIA DESCRIPTIVA  

El presente estudio comprendió: 

 Análisis de costos directos, indirectos, metrados y partidas. 
 

Estudio de cálculos electromecánicos para determinación de: 

 Red Primaria 3Ø-22.9 kV, con cable 3x50mm2 C(AA)PI de aluminio forrado con una 

cubierta protectora de polietileno termoplástico. 

 Red Subterránea 3Ø-22.9 kV al interior del terreno ubicado en la av. Industrial y poste 

frente a la propiedad. 

 01 Subestación tipo caseta 3Ø - 22.9/0.46-0.23 KV de 30 KVA. 
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Ubicación y Características Geográficas y Climatológicas 

Se halla a aprox. 3 km. del cercado de Chala, paralelo a la pista que comunica la Ciudad de 

Chala. 

Departamento  : Arequipa 

Distrito   : Chala 

Provincia   : Caraveli 

Región   : Arequipa 

Altitud                         : 100 m.s.n.m. 

 

La Topografía es semi plana, la localidad del tipo rural. 

Figura 1.1 Ubicación de obra 

El clima en la zona es caluroso, característica de la costa. Las temperaturas varían durante el 

año. Se tiene las siguientes variaciones de temperatura para una altitud de 100 m.s.n.m. 

Temperatura mínima  : 10°C 

Temperatura media        : 20°C 

Temperatura máxima     : 39°C 

Máxima Demanda de Potencia 

En base a las diferentes cargas que se presenta en el terreno de la empresa Ingeniería, 

construcción e inversiones generales Campos E.I.R.L. se ha determinado que la Carga 

Instalada es de 30 KW. 
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Inicialmente se tiene un consumo de 30KW, utilizando toda la potencia en horario fuera  punta; 

posteriormente en coordinación con la concesionaria se podrá realizar el aumento de carga. 

Cuadro de Máxima demanda: 
 

CALCULO ESTIMADO DE MAXIMA DEMANDA 

Cuadro de cargas de la planta procesadora: 

DESCRIPCION CANTIDAD 
POTENCIA 

HP 

FACTOR 

SIMULTANEIDAD POTENCIA KW 

Chancadora de 

quijada 1 
01 7.5 1 5.6 

Molino de bolas 01 7.5 1 5.6 

Bomba de 

selección 
01 5 1 3.75 

Faja 

alimentadora 

chancado 

01 5 1 3.75 

Iluminación y 

oficina 
01   8.50 

Máxima potencia 

instalada (KW) 
   27.2 

Potencia total (KVA) 30 

Tabla 1.1 
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1.6 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

Punto de alimentación 

De acuerdo a la carta SEAL-GG/TE-1492-2013, se ha considero como punto de alimentación la 

estructura Nº2716 de CAC 13/300, pertenece a la línea existente de 22.9KV alimentador Bella 

Unión-Chala.  

Red primaria 22.9 kV 

La Redes Primarias son aéreas 22.9kV 3Ø, los materiales empleados fueron los siguientes: 

 Poste de C.A.C de 13 mts. 

 Crucetas de madera tratada de 4”x5”x2.40 m. 

 Conductor C(AA)PI de aluminio forrado con una cubierta protectora de polietileno  

 Aisladores tipo suspensión. 

 Puesta a tierra con varilla. 

Red subterránea de 22.9 kV 

La Red subterránea de 22.9kV 3Ø, los materiales empleados fueron los siguientes: 

 Conductor de cobre de 50 mm² N2XSY 

 Ductos de Concreto de 4 vías 

 Buzón de MT 

 Trafomix 

 Seccionador fusible tipo Cut Out, 27 kV, 100A. 

 Puesta a tierra con varilla. 
 

Subestación de transformación tipo caseta 

 Seccionador fusible tipo Cut Out, 27 Kv, 100 Amp 

 01 Transformador 3ø, 22.9/0.46-0.23 de 30 KVA. 

 Tableros de  distribución con interruptores termo-magnéticos y 
equipos de Medición. 

 Celdas de transformación y celdas de llegada. 

 Puesta a tierra con varilla. 
 

Sistema de medición 

Transformador mixto de tensión y corriente: 

 Tensión                      :    10/0.22KV, 3*50VA 

 Corriente                    :   50/5A.,3*30VA 

 Clase de precisión      :   0.2 

 Servicio                       :   Exterior 

 Nivel de aislamiento    :   125Kv BIL 
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Suministro de energía 

El suministro de energía fue en MT, y está atendida por la Empresa concesionaria Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. según la demanda proyectada por la empresa, la opción tarifaria a 

elegir fue MT2. 

Opción tarifaria 

El usuario se acogió a la opción tarifaria MT2 

   Iluminación de la subestación de caseta 

La subestación en caseta tiene dos luminarias, cada una tiene una lámpara de 36 W. Con lo 

cual se tendrá una iluminación de 100 Lux como mínimo, para operar los equipos.    

 Ventilación de la subestación 

La subestación no debe de pasar de 35ºC de temperatura en su punto medio de la altura de los 

transformadores, por tal condición de opresión, se ha diseño aberturas y salidas para la 

corriente de aire en condiciones naturales las cuales no deben ofrecer resistencia a la 

circulación del aire.                     

 Subestación tipo caseta 

Para la construcción de la subestación se ha considerado un área 20m2 (5.00m*4.00m), 

utilizando como base ladrillo y cemento. La altura es de 3.40 m y dispone de una pendiente en 

el piso interior que permiten evacuar líquidos rápidamente. 

También presenta con un canal de 0.40m x 0.40 m. donde albergara los cables de acometida 

de media tensión y de los de baja tensión. 

Se ha considerado ventanas de ventilación para el ingreso y salida de aire que tienen una malla 

metálica de FºGº. 

Se ha considerado una puerta metálica de 1.40m x 2.00 m. para el ingreso de los 

transformadores, celdas y del personal técnico con apertura hacia el exterior. 

 Bases de diseño 

El estudio cumple con los requisitos del Informe OSINERG-GART/DDE N° 048-2003 para la 

conexión básica comprende el medidor, la caja de medición y los transformadores de medida y 

que debe ser suministrado e instalada necesariamente por la empresa concesionaria, de forma 

tal que quede garantizado su óptimo funcionamiento. Asimismo, se considera que los otros 
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elementos electromecánicos en media tensión necesarios para la conexión deben ser 

suministrados e instalados por la empresa concesionaria, siempre y cuando se requieran.   

Cálculos eléctricos 

Las redes de distribución aérea y subterránea se han diseñado tomando en consideración las 

prescripciones del Código Nacional de Electricidad, así como también las Normas del Ministerio 

de Energía y Minas. 

Caída de Tensión permisible 

La máxima caída de tensión permisible es 3.0 %.  

Cálculos mecánicos de conductores Hipótesis de Cálculo 

Se han definido las siguientes hipótesis de cálculo:  

Hipótesis 1: De condiciones normales (EDS) 

Temperatura 20 °C 

Velocidad del viento Nula 

EDS (%) 16.00 

 

Hipótesis 2: De mínima temperatura y máxima velocidad de viento 

 

Temperatura 5 °C 

Velocidad del viento 90 km/h 

 

Hipótesis 3: De mínima temperatura 

Temperatura 5 °C 

Velocidad del viento Nula 

 

Hipótesis 4: De máxima temperatura 

Temperatura 50 °C 

Velocidad del viento Nula 

Calculo mecánico de estructuras 

Se han dimensionado las estructuras en base a sus vanos característicos (vano viento, vano 

peso, vano lateral) verificando que los factores de seguridad no sean menores que: 

En condiciones normales      :      3  
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En condiciones anormales    :      2 

Fuentes de financiamiento 

La fuente de financiamiento será realizada por ingresos propios  

Planos 

MT-01, MT-02. 

1.7 NORMALIZACION 

 

 Código Nacional de Electricidad. 

 La Norma MEM/DEP-001. 

 Normas del Ministerio de Energía y Minas. 

 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. 

 Reglamento nacional de edificaciones.  
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CAPITULO II 

 

ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS 
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2.1 INTRODUCCION 

El presente análisis, determinación y cálculo del estudio de costos unitarios es parte del 

expediente técnico para el proyecto eléctrico de utilización de redes eléctricas de media tensión 

22.9KV y subestación de 30KVA, para dotar de suministro de energía eléctrica a la empresa 

INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GENERALES CAMPOS E.I.R.L. 

 

2.2 OBJETIVO 

El objetivo es calcular el presupuesto base del estudio mencionado, para lo cual se determinó 

los precios unitarios y se tuvo en consideración los costos unitarios de materiales, mano de 

obra, equipo a utilizar, metrados, tiempo de ejecución y otros. 

 

2.3 COSTOS UNITARIOS 

Son para determinar de manera correcta los costos que con lleva a realizar una obra, ayuda a 

saber de manera aproximada si el precio al cual se oferta el servicio permite o no obtener un 

grado de rentabilidad aceptable. Para ello es importante un buen análisis de precios unitarios, 

ya que no solo basta con tomar en cuenta precios de materiales y mano de obra si no también 

circunstancias especiales en que se vaya de realizar la obra. 

Eso obliga a profundizar en detalles y a formar precios unitarios partiendo de los siguientes 

componentes. 

 

Costos directos: 

 Materiales 

 Equipo 

 Mano de obra 

 Transporte 

 

Costos indirectos y utilidades 

 Costos administrativos 

 Utilidad 

 Imprevistos 

 

2.3.1 COSTOS DIRECTOS 

El costo directo es la sumatoria de la mano de obra (incluyendo leyes sociales), equipos, 

herramientas y todos los materiales que se requieren para la ejecución de la obra. 

De acuerdo a la magnitud de la obra, considerando las características de la obra, 

específicamente el lugar o zona donde se ejecutará el proyecto.  
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Se deberá considerar los siguientes puntos: 

 

 Costos unitarios de mano de obra. Comprende las erogaciones efectuadas por el 

contratista debido al pago de los salarios reales de la mano de obra encargada de la 

ejecución del trabajo. Es importante determinar el personal necesario, un salario y 

prestaciones sociales. 

 Costo unitario de equipo y herramientas, el valor monetario por hora que se asigna a 

las labores realizadas por un equipo o maquinaria, empleada para la realización de un 

trabajo. Este costo incluye el alquiler, reparación, administración y depreciación. 

 Costo unitario de materiales, es el valor monetario necesario, para adquirir una unidad 

de material (cuando se menciona la palabra unidad se hace referencia a la unidad de 

medida  para cuantificar el recurso). Así por ejemplo si se trata de un cable AWG la unidad 

de medida será el metro y por lo tanto, el costo unitario se definirá en términos monetarios 

por metro. Es muy importante determinar precios actuales y transporte a la obra. 

 Costo de transporte. Comprenden los gastos necesarios para el traslado de materiales 

herramientas equipos y mano de obra, necesarios para el cumplimiento de una obra. 

 

Los costos unitarios se representan por la siguiente fórmula matemática: 

  

𝐶. 𝑈 = 𝑀𝑜 + 𝐸𝑞 + 𝐻𝑒𝑟𝑟 + 𝑀𝑎𝑡 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 

 

Dónde: 

Mo  = mano de obra 

Eq  = equipo y herramientas 

Mat = materiales 

Trans = Transporte 

 

2.3.1.1 Mano de Obra 

La mano de obra representa el factor humano de la producción sin cuya intervención no 

podría realizarse la actividad manufacturada independientemente del grado de desarrollo 

mecánico o automático de los procesos transformativos. 

La clasificación de la mano de obra va a depender directamente de la relación del 

trabajador con el proceso de construcción. 

 

A. Mano de obra directa: comprende todos aquellos renglones laborales directamente 

relacionados con trabajo en ejecución donde el costo de la mano de obra está determinado 

por categorías como: capataz, operario, oficial y peón. 
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- Capataz: Son los trabajadores que dirigen las cuadrillas para los diferentes trabajos. 

- Operario: Albañil, carpintero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 

mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo.  

- Oficial: Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que laboren 

como ayudantes del operario, que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y 

que no hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. En esta categoría 

también están comprendidos los guardianes. 

- Peón: Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la industria de la construcción. 

 

B. Mano de obra indirecta: comprende trabajadores similares a los anteriores con la 

particularidad de que su función no se considera relacionada directamente con la tarea en 

ejecución. En esta están asociadas a labores administrativas, logísticas o comerciales. 

 

2.3.1.2 Tipo De Mano De Obra 

Hay que ser cuidadoso al momento de asignar personal para la ejecución de alguna obra 

ya que no todas las personas poseen las mismas habilidades, conocimientos, experiencia, 

etc.: estas solamente se manifiestan a través del comportamiento y desarrollo en la obra a 

cambio de una remuneración económica, por lo tanto, la mano de obra se le divide en tres 

tipos: 

 

A. Mano de obra calificada: se refiere a trabajadores que desempeñan actividades cuya 

ejecución requiere estudios previos o vasta experiencia, por ejemplo: profesionales, 

ingenieros, técnicos 

 

B. Mano de obra semi calificada: son los trabajadores que desempeñan actividades para los 

cuales no se requiere estudios previos y que, a pesar de la experiencia, esta no es 

calificada para ser considerados como maestros de primera (mano de obra calificada), por 

ejemplo ayudante eléctrico. 

 

C. Mano de obra no calificada: son aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya 

ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo, personas sin estudio 

definido como jornaleros, cargadores, ayudantes de albañiles. 

 

Para la ejecución de las partidas se considerará los precios vigentes del costo de la mano 

de obra en el territorio nacional. 
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2.3.1.3 Importancia 

Al momento de presupuestar alguna obra ya sea un ingeniero eléctrico o un electricista en 

general debe tener el tipo de mano de obra requerida y la cantidad de la misma para cada 

unidad de instalación ya que de esto depende directamente el presupuesto final. 

 

2.3.2.4 Rendimiento y Consumo de Mano de Obra 

 

Rendimiento de mano de obra: cantidad de obra de alguna actividad completamente 

ejecutada por uno o varios trabajadores de diferentes especialidades por unidad de recurso 

humano, normalmente expresada como un /hH (unidad de medida de la actividad por hora 

hombre). 

 

Consumo de mano de obra: cantidad de recursos humanos en horas-hombre, que se 

emplea por uno o varios trabajadores de las diferentes especialidades, para ejecutar 

completamente la cantidad unitaria de alguna actividad, expresada como hH/um. 

 

Existen muchos factores que pueden influir en el rendimiento de la mano de obra, de los 

cuales los más relevantes son: 

 Calidad de la mano de obra 

 Condiciones climatológicas (lluvias, temperatura). 

 Malas relaciones personales del jefe con los trabajadores. 

 Condiciones de contratación no satisfactorias. 

 

2.3.2 COSTOS INDIRECTOS 

Estos costos son los que no tienen una vinculación directa con la actividad, sin embargo, son 

los que se debe solventar en la ejecución de la obra, como costos indirectos se tiene los 

gastos de oficina, administrativos, intereses, etc. 

Los costos indirectos a ser analizados son: 

 Costos Indirectos Fijos, integrados por: 

- Campamentos de obra (para el contratista y supervisión) 

- Gastos administrativos que incluyen los costos de licitación, gastos legales, 

carteles de obra y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas 

del proceso. 

- Movilizaciones de desmovilización de los campamentos, mobiliario y menaje. 

- Liquidación de obra 

- Tasa de SENCICO 

- Gastos varios de oficina. 

 Costos Indirectos Variables, que corresponden a: 
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- Costos de la Dirección Técnica y Administrativa de la Obra, conformada por los 

sueldos y remuneraciones del personal profesional técnico, ingeniero de seguridad, 

administrativo y auxiliar a utilizar en la ejecución dela Obra. Estos costos incluirán 

los cargos por leyes y beneficios sociales. 

- Gastos de alimentación y movilización de personal. 

- Gastos administrativos de la Oficina Central y costos de personal del Contratista 

que interviene directamente en la Obra y que no ha sido cargado ni en los precios 

unitarios ni en los gastos fijos. Los sueldos y remuneraciones serán igualmente 

afectados de las leyes sociales. 

- Costos de equipo no incluidos en los Costos Directos, tales como camionetas, 

grupos electrógenos para el campamento, equipos de laboratorio, equipos de 

comunicación y cómputo, ambulancias. 

- Transporte de equipos, movilidad para profesionales, estadía y viáticos para la 

realización del PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL, que está considerado 

en el costo directo del presupuesto de obra. 

- El Costo del Programa de Prevención de Pérdidas y Respuesta a Emergencia, 

descrito en el EIA. 

- Gastos Financieros y Seguros conformados por los Costos de las Cartas Fianzas 

que debe entregar el Contratista. 

- El costo de baños químicos que se instalan está considerado en costos indirectos 

variables y dependen íntegramente de la solicitud del estudio y costos a 

considerar. 

Gastos de pólizas de seguros exigidos por la Entidad, conformados por el costo de las primas 

que debe abonar el Contratista a fin de tener asegurada la obra, los empleados, obreros y 

profesionales. 

 

2.4 EQUIPO 

El costo de alquiler horario de los equipos considera: 

 Costo de posesión: Donde se incluye las depreciaciones, intereses, capital, obligaciones 

tributarias, seguros, etc. 

 Costo de operación: Donde se incluye los combustibles, lubricantes, filtros, neumáticos, 

mantenimiento, operador y elementos de desgaste. 

Los rendimientos de los equipos están referidos en la tabla de Rendimientos de Equipo 

Mecánico, según R.M Nº 001-87-TC/VMT del MTC. 

 

Los costos de alquiler horario del equipo mecánico, que se utilizaran para el desarrollo de la 

presente obra corresponden al mercado nacional. 
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2.5 HERRAMIENTAS 

Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va a servir al personal en la ejecución de trabajos 

simples y/o complementarios a los que se hacen mediante la utilización de equipo pesado. 

Como costo de Herramientas se considera un porcentaje entre el 3% al 5% del costo de Mano   

de Obra. 

 

2.6 MATERIALES 

El costo de los materiales es puesto en Obra e incluirá los siguientes rubros: 

 Precio del material en el centro abastecedor; los precios de materiales, serán costos en 

fábrica sin incluir IGV. 

 Costo de flete; flete es el costo del transporte desde el centro abastecedor hasta el 

almacén de la Obra y está compuesto por el flete desde el centro de abastecimiento hasta 

la ciudad y el flete desde la ciudad de Arequipa hasta la Obra en Chala. 

 Costo Manipuleo y Almacenamiento; es el costo de manipular y almacenar los materiales y 

se considerará como costo un monto no mayor del 2% del costo del material. 

 Mermas y Desperdicios; merma es la porción de un material que se consume 

naturalmente. Desperdicios son pérdidas irrecuperables e inutilizables de los materiales, 

desechos y se presentan en el proceso de transporte desde el centro abastecedor hasta el 

almacén de la Obra, en el proceso constructivo, etc. 

Se considerará como costo de mermas y desperdicios un monto no mayor del 5 % del costo 

del material que lo requiera. 

El costo de los materiales se obtuvo mediante un análisis comparativo de los precios de los 

materiales obtenidos de las revistas S-10, CAPECO, así como de cotizaciones a los 

materiales que presentan mayor incidencia en el presupuesto. 

 

2.7 UTILIDAD 

Por lo general el porcentaje común en el medio es del 10%, pero este queda a consideración 

del contratista puede ser mayor o menor ya que no existe una normativa que lo regule, si no 

depende de la oferta y la demanda actual, pero antes de fijar el porcentaje de utilidad se debe 

estudiar el mercado para determinar los mejores márgenes. 

 

2.8 PRECIO UNITARIO 

El precio unitario, es el valor que tiene una unidad de instalación, para un lugar determinado 

en circunstancias propias y viene justificado mediante el análisis de costo. 

Para la determinación del precio unitario de una unidad de instalación, es necesario sumar 

todos los costos que están inmersos en ella, es decir, costos de materiales, equipos y mano 

de obra más los costos indirectos (gastos administrativos, intereses, utilidades). 
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Un cálculo de precio unitario que arroja resultados aceptables debe tener en cuenta aspectos 

Importantes como: 

 Base de datos completo y actual de materiales, herramientas, equipos, mano de obra y 

transporte. 

 Obtener detalles específicos desde el lugar de la obra. 

.  

2.9 ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS DIRECTOS POR PARTIDAS 

El costo unitario directo comprende básicamente tres rubros principales los cuales están 

referidos a: 

 Mano de obra 

 Materiales 

 Equipo 

El análisis del costo unitario es hallar el costo de la partida, comprende un procedimiento 

especial. 

 

2.10 DETERMINACION DE RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS 

Los rendimientos de mano de obra están en función a los estándares de mercado específicos 

para las obras, los cuales están afectados por factores tales como altitud, la eficiencia del 

rendimiento etc. 

Para el caso de rendimiento de equipos, estos datos corresponden a la tabla que consigna la 

R.M. Nº 001’87, publicado en el diario el peruano el 05/01/87, también compatibilizada con los 

rendimientos estándares determinados por los fabricantes de maquinarias y complementados 

con los rendimientos de la base de datos de estudio anteriores de la misma categoría. 

 

2.11 CANTIDAD DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS 

Para la determinación de los insumos y cantidades requeridas en el análisis de costos unitarios 

de cada partida, se ha de tomar en cuenta, lo normado en las especificaciones técnicas. 

Es necesario indicar que las cantidades de materiales en el análisis de costo unitario consideran 

las mermas y desperdicios correspondientes, los cuales están en función del tipo de material y 

tipo de trabajo a realizar. 

 

2.11.1 METRADO 

Es el conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas, es decir, 

utilizando el escalímetro. Los metrados se realizaron con el objeto de calcular la cantidad de 

recursos a usar en la obra.  

En este estudio llega el momento en el que debemos hacer el metrado de los elementos que se 

han diseñado. La precisión dicho cálculo dependerá si estamos en la etapa de pre factibilidad, 

factibilidad o en alguna etapa posterior. En este proyecto está íntimamente relacionado con los 
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Costos Directos de la obra. El cálculo de los Costos Indirectos será más fácil en la medida que 

podamos estimar el volumen de los trabajos y el tiempo que tomará su realización 

 

2.12 COSTO DE MANO DE OBRA 

El costo de mano de obra está regido por la normatividad vigente y lo estipulado por las leyes 

sociales y bonificaciones a que tienen derecho los trabajadores del rubro que le corresponde. 

El personal que se considera para efectos de dirección, control y ejecución en el análisis de 

costos unitarios son: 

 Capataz 

 Operario 

 Oficial 

 Peón 

 

2.13 COSTOS DE MATERIALES 

Para los costos de los materiales, se ha efectuado un estudio de mercado tanto en el área 

específica de la obra como en localidades aledañas. 

El análisis y cálculo de materiales no solo ha de considerarse el costo de cotización en el lugar 

en venta, si no también se ha de considerar aspectos tales como la colocación a pie de obra, 

fletes, el manipuleo, el almacenamiento, etc. 

2.14 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos están relacionados con los gastos generales de la obra, que lo involucra y 

que afecta el costo de obra con una incidencia porcentual 

La estructura de los gastos generales involucra los costos generales fijos y variables, el primero 

de los cuales depende únicamente de la ejecución misma de la obra, mientras que el segundo 

involucra y está supeditado al periodo de ejecución de la misma.  

 

2.14.1 GASTOS GENERALES FIJOS 

Los gastos generales fijos se ha de considerar los siguientes conceptos: 

 Campamentos de obra (alquiler de oficina) 

 Gastos administrativos (gastos legales y notariales gastos de elaboración de propuesta, 

etc) 

 Gastos varios de oficina. 

 

2.14.2 GASTOS GENERALES VARIABLES 

Estos han de involucrar lo siguiente: 

 Costos o dirección técnica y administrativa de la obra 

 Gastos de alimentación, viáticos y alojamiento del personal 

 Gastos financieros y seguros. 
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2.15 BASES DEL CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS 

 

2.15.1 COSTO DE MANO DE OBRA 

 Ver el siguiente cuadro. 
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Tabla 2.1 Salarios y beneficios sociales 
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2.15.2 GASTOS FIJOS MENSUALES 

 

PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA  

         

         

ITEM PLANILLA % 

ING. 

RESIDENTE 

DE 

OPERACIONES 

ING. 

SEGURIDAD 
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON 

1.00 Remuneraciones 100% 

                   

5,585.00                       4,585.00      2506.6 

            

2,141.80      

           

1,949.80      

           

1,475.00      

  Remuneración Básica   

                        

5,500.00  

                      

4,500.00  

                   

2,421.60  

                 

2,056.80  

               

1,864.80  

                

1,390.00  

  Asignación Familiar   

                             

85.00  

                            

85.00  

                         

85.00  

                      

85.00  

                     

85.00  

                     

85.00  

2.00 Provisiones 36.22% 

                   

2,023.01                       1,660.79      

                  

907.95      

                

775.81      

              

706.26      

               

534.28      

  Vacaciones 8.33% 

                           

465.42  

                         

382.08  

                       

208.88  

                    

178.48  

                   

162.48  

                   

122.92  

  Gratificación 18.17% 

                        

1,014.61  

                         

832.94  

                       

455.37  

                    

389.09  

                   

354.21  

                   

267.96  

  CTS 9.72% 

                           

542.99  

                         

445.76  

                       

243.70  

                    

208.23  

                   

189.56  

                   

143.40  

3.00 

Contribuciones 

Sociales 18.05% 

                   

1,008.09      

                     

827.59      

                  

452.44      

                

386.59      

              

351.94      

               

266.24      

  ESSALUD 9.00% 

                           

502.65  

                         

412.65  

                       

225.59  

                    

192.76  

                   

175.48  

                   

132.75  

  

Seguro 

Complementario de 

Trabajo de Riesgo -

Salud (%) 2.00% 

                           

111.70  

                            

91.70  

                         

50.13  

                      

42.84  

                     

39.00  

                     

29.50  

  

Seguro 

Complementario de 

Trabajo de Riesgo -

Pensiones (%) 2.30% 

                           

128.46  

                         

105.46  

                         

57.65  

                      

49.26  

                     

44.85  

                     

33.93  

  Seguro Vida Ley 2.50% 

                           

139.63  

                         

114.63  

                         

62.67  

                      

53.55  

                     

48.75  

                     

36.88  

  

Contribuciones Soc. 

Provisiones 1.50% 

                         

83.78      

                       

68.78      

                     

37.60      

                  

32.13      

                 

29.25      

                 

22.13      

  Vacaciones 0.75% 

                             

41.89  

                            

34.39  

                         

18.80  

                      

16.06  

                     

14.62  

                     

11.06  

  

Sub-Total Planilla de 

Personal   

                   

8,616.10                       7,073.38      

               

3,866.99      

            

3,304.20      

           

3,008.00      

           

2,275.52      
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PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA MENSUAL 

  

Elementos de Protección Personal         

ITEM Descripcion  

Costo 

Unitario mes           

S/. 

CANTIDAD Vida Util (Meses) 
Importe Total             

S/. 

1.00 MASCARA DE SILICONA 4.17 5.0 12 MESES 20.85 

2.00 
TAPONES DE OIDO 
(OREJERAS) 3.60 5.0  2 SEMANAS 18.00 

3.00 CASCO DE SEGURIDAD 3.75 5.0  12 MESES 18.75 

4.00 LENTES DE SEGURIDAD 4.50 5.0  1 MES 22.50 

5.00 ZAPATOS DIELECTRICOS 12.50 5.0  6 MESES 62.50 

6.00 ARNES Y LINEA DE VIDA 11.67 5.0  12 MESES 58.33 

7.00 BARBIQUEJO 1.17 5.0  3 MESES 5.85 

8.00 GUANTES DE CUERO 18.00 5.0  1 SEMANA 90.00 

9.00 TRAJE TIVEX 48.00 2.0  1 SEMANA 96.00 

            

  TOTAL      

COSTO MENSUAL 

SOLES 371.93 

         Tabla 2.2       

            

Uniformes         

ITEM Descripcion  
Costo 

Unitario 
CANTIDAD Vida Util (Meses) Importe Total 

1.00 CASACAS IMPERMEABLES 10.00 6.0  12 MESES 60.00 

2.00 ROPA IGNIFUGA  30.00 3.0  6 MESES 90.00 

3.00 MAMELUCO 14.00 5.0  6 MESES 70.00 

            

  TOTAL      COSTO MENSUAL 220.00 

 

Tabla 2.3 
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PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA  

   

           
EQUIPOS DE MEDICION 

        

IT Descripción  Unidad 
Antigüedad  

(Años) 
Marca / 
Modelo 

Precio 
Unitario 

S/. 
Cantidad 

Vida útil 
meses 

Importe 
mensual 

S/. 

1 Multímetro PZA NUEVO FLUKE 1.11 1.00 24 33.30 

2 Megohometro PZA NUEVO AMPROBE 1.67 1.00 24 50.10 

3 Detector de Tensión PZA NUEVO FLUKE 2.50 1.00 12 75.00 

4 Esmeril de mano de 7” PZA NUEVO BOSH 0.97 1.00 12 29.10 

5 Taladro de mano PZA NUEVO BOSH 0.78 1.00 12 23.40 

6 Taladro a batería PZA NUEVO BOSH 0.62 1.00 24 18.60 

7 
Laptop manejo 
información PZA NUEVO HP 2.50 1.00 24 75.00 

                  

  TOTAL S/. 304.50 

      

Tabla 2.4 
    

           OTROS EQUIPOS 
COMUNICACIÓN 

       

IT Descripción Unidad 
Antigüedad  

(Años) 
Marca / 
Modelo 

Precio 
Unitario 

Cantidad 
Vida útil 
meses 

Importe 
mensual 

1 MODEN INTERNWET 1 NUEVO HUAWAI 2.50 1 24 MESES 75.00 

2 RADIO PORTATIL 4 NUEVO MOTOROLA 0.90 3 24 MESES 27.00 

                  

  TOTAL S/. 102.00 

 

Tabla 2.5 

 

2.15.3 COMPARACION DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 

 

COSTO DE MANO DE OBRA 
SEGÚN CATEGORIA 

Según federación 
de trabajadores 

construcción civil               
S/. hH 

Según otras 
fuentes (Empresa 
ADELSA S.A.) S/. 

hH 

Fuente 
Considerada 

para este estudio       
S/. hH 

CAPATAZ   S/. 19,00 S/. 10,09 

OPERARIO S/. 10,65 S/. 17,27 S/. 8,57 

OFICIAL S/. 8,78 S/. 14,65 S/. 7,77 

PEONES S/. 7,93 S/. 13,19 S/. 6,95 

 

Tabla 2.6 
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2.15.4 COSTO DE MATERIALES SEGÚN ESTUDIO EJECUTADO 

COSTO DE MATERIALES 

                
Item 

  
                     Descripción 

Metrado Precio ( S/, ) 

  Un. Cant. Unitario 

1,00 

 
POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 

 
    

1,01 

 
POSTE DE C.A.C. DE 13/300 

 
u 0 950,00 

1,02 

 
POSTE DE C.A.C. DE 13/400 

 
u 1 1250,00 

  

   
        

2,00 

 
CONDUCTOR Y ACCESORIOS 

 
      

2,01 

 
CONDUCTOR C(AA)PI DE ALUMINIO DE 50 mm2  

 
m 150 3,30 

2,02 

 
GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA 

 
u 6 25,97 

2,03 

 

VARILLA DE ARMAR SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 50 
mm2 

 
u 3 14,30 

2,04 

 

MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 50 
mm2 

 
u 3 35,00 

2,05 

 

GRAPA DE VIAS PARALELAS DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 50 
mm2 u 6 8,53 

2,06 

 
CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 16 mm2 (Para amarre) 

 
m 15 1,15 

2,07 

 
CONDUCTOR NYY 3X 25 mm2   

 
m 12 28,00 

2,08 

 
CABLE DE COBRE DE 50 mm2 N2XSY 

 
m 60 57,78 

2,09 

 
CONDUCTOR NYY 3X90mm2 

 
m 12 85,72 

  

   
SUB - TOTAL  2 :       

  

    
      

3,00 

 
DUCTOS Y ACCESORIOS 

 
      

3,01 

 
DUCTOS DE CONCRETO DE 4 VIAS DE 4" Ø 

 
u 4 32,5 

3,02 

 
BUZON MT 

  
u 1 345 

3,03 

 
CINTA DE SEÑALIZACION 

 
m 5 2,45 

3,04 

 
CINTA BAN DIT ¾ 

 
m 5 8,00 

3,05 

 
HEBILLAS PARA CINTA BAN DIT 3/4 

 
u 4 3,00 

3,06 

 

TERMINACION EXTERIOR PARA CABLE 
SUBTERRANEO 50 mm2 

 
jgo 1 450,00 

3,07 

 

TERMINACION INTERIOR PARA CABLE 
SUBTERRRANEO 50mm2 

 
jgo 1 420,00 

3,08 

 
TUBO GALVANIZADO 4" Ø 

 
u 1 185 

  

   
SUB - TOTAL  3 :       

  

    
      

4,00 

 
FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS 

 
      

4,01 

 
ARMADO DE TERMINAL  

 
u 1 357,50 

  

 
* Aislador polimérico de suspensión (3) 

 
      

  

 
* Aislador polimérico de suspensión p/27KV 

 
      

  

 
* Cruceta de madera 4*5*2,4mts 

 
      

  

 
* Perno ojo de 5/8*12 

 
      

  

 
* Abrazaderas p/crucetas 13/300 

 
      

  

 
* Grapa tipo pistola de 02 pernos 
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4,02 

 
ARMADO DE SALIDA PUNTO DE DISEÑO PD 

 
u 1 302,50 

  

 
* Aislador polimérico de suspensión 

 
      

  

 
* Aislador tipo Pin polimérico 

 
      

  

 
* Espiga p/ aislador pin polimérico 

 
      

  

 
* Cruceta de madera de 4x5x2,4mts 

 
      

  

 
* Perno maquinado de 5/8x14" 

 
      

  

 
* Perno coche de 3/8x5" 

 
      

  

 
* Grapha de anclaje tipo pistola 

 
      

  

   
SUB - TOTAL  4 :       

  

    
      

5,00 

 
AISLADORES 

  
      

5,01 

 
AISLADOR TIPO PIN POLIMERICO P/27KV 

 
m 3 35,00 

5,02 

 
AISLADORES POLIMERICOS DE SUSPENSION  

 
m 6 72,00 

  

   
SUB - TOTAL  5 :       

  

    
      

6,00 

 
TRANSFORMADOR 

 
      

6,01 

 

SECCIONADOR FUSIBLE TIPO CUT-OUT, DE 27 KV, 150 
KV BILL 

 
u 3 240,00 

6,02 

 
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 30KVA  

 
u 1 9800 

6,03 

 

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SUBESTACION 
COMPLETO 

 
glb 2 2850 

6,04 

 

SECCIONADOR DE POTENCIA DE 27KV, 100A EN LA 
S.E 

 
u 1 9000,00 

  

   
SUB - TOTAL  6 :       

  

    
      

7,00 

 
RETENIDAS Y ANCLAJES 

 
      

7,01 

 
RETENIDAS SIMPLES 

 
m 0 172,00 

  

   
SUB - TOTAL  7 :       

  

    
      

8,00 

 
PUESTA A TIERRA 

 
      

8,01 

 
PUESTA A TIERRA COMPLETA PARA S.E. INCLUYE 

 
      

  

 

VARILLA CONECTOR Y CONDUCTOR DE COBRE DE 
16mm X 2,40 m, 

 
glb 4 415,00 

        SUB - TOTAL  8 :       

Tabla 2.7 
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2.15.5 PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE COSTOS UNITARIOS 

 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

  
     

  

PARTIDA :  
Instalación de poste CAC 13/400 incluye inst. de hilo a 
tierra 

 
  

UNIDAD : Inst. de poste, suministro de agregados, resane de pistas, retiro de escombros, e inst. de 
hilo atierra 

RENDIMIENTO : 12 UN/DIA 
  

N°Horas:  8 

DESCRIPCION   Unidad Cuadrilla Cantidad P. Unitario Parcial 

MATERIALES             

CEMENTO 1.5 BOLSA   und   1.50 18.00 27.00 

HORMIGON 0.18 M3   m3   0.52 35.00 18.20 

PIEDRA MEDIANA   m3   0.42 40.00 16.80 

AGUA   cjto   1.00 7.50 7.50 

              

          Sub-total 69.50 

MANO DE OBRA             

CAPATAZ 
 

h-h 1 0.67 10.09 6.73 

OPERARIO 
 

h-h 1 0.67 8.57 5.71 

OFICIAL 
 

h-h 2 1.33 7.77 10.36 

PEONES 
 

h-h 4 2.67 6.95 18.53 

  
 

          

          Sub-total 41.33 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             

Herramientas 5% M.O 
 

h-m   0.05 41.33 2.07 

  
 

    
 

    

          Sub-total 2.07 

VEHICULOS             

CAMION GRUA 
 

h-m 1 0.67 120.00 80.00 

  
 

    
 

    

          Sub-total 80.00 

  
TOTAL     S/. 192.90 

 

Tabla 2.8 

 

 En este análisis de esta partida se considera un rendimiento de 12 postes diarios, 

trabajando 8 horas diarias, considerar que puede variar dependiendo del terreno ubicación 

y accesos a los mismos. Esta partida está considerada para lugares que acceso o trocha 

carrozable. 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

  
     

  

PARTIDA :  Tendido y flechado de conductor AL 50mm2 
 

  
UNIDAD : Comprende tendido flechado y amarre de conductor de aluminio de 50 mm2 

RENDIMIENTO : 750 m/DIA 
  

N°Horas:  8 

DESCRIPCION   Unidad cuadrilla Cantidad P. Unitario Parcial 

MATERIALES             

CEMENTO 1.5 BOLSA           0.00 

AGUA   cjto   0.00 0.00 0.00 

              

          Sub-total 0.00 

MANO DE OBRA             

CAPATAZ 
 

h-h 1 0.01 10.09 0.11 

OPERARIO 
 

h-h 1 0.01 8.57 0.09 

OFICIAL 
 

h-h 2 0.02 7.77 0.17 

PEONES 
 

h-h 3 0.03 6.95 0.22 

  
 

          

          Sub-total 0.59 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             

Herramientas 5% M.O 
 

h-m   0.05 0.59 0.03 

POLEAS 
 

h-m   6.18 0.54 3.34 

TECLE 
 

h-m   5.25 2.45 12.86 

PORTABOBINA 
 

h-m   6.45 1.25 8.06 

          Sub-total 24.29 

VEHICULOS             

CAMION DE 3TN 
 

h-m 1 0.01 10.00 0.11 

  
 

    
 

    

          Sub-total 0.11 

  
TOTAL     S/. 24.99 

 

Tabla 2.9 

 

 En esta partida está considerado el tendido de cable con un rendimiento de 750m durante 

Horas 8 diarias, así como el flechado del cable y el amarre del conductor una vez flechado. 

En esta partida se considera el tendido de cable en un lugar plano, y fácil acceso, esto 

varia a medida que el terreno no tenga acceso y disminuirá el rendimiento total. 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

  
     

  

PARTIDA :  Armado de alimentación tipo A 
  

  
UNIDAD : Inst. de poste en cruceta , pernos aisladores conforme a los detalles de planos 

ferretería , apertura de hoyos en crucetas y revisión de distancias 

RENDIMIENTO : 5 cjto/DIA 
  

N°Horas:  8 

DESCRIPCION   Unidad cuadrilla Cantidad P. Unitario Parcial 

MATERIALES             

CEMENTO 1.5 BOLSA           0.00 

PIEDRA MEDIANA 0.28M3           0.00 

AGUA   cjto   0.00 0.00 0.00 

              

          Sub-total 0.00 

MANO DE OBRA             

CAPATAZ 
 

h-h 1 1.60 10.09 16.14 

OPERARIO 
 

h-h 1 1.60 8.57 13.71 

OFICIAL 
 

h-h 2 3.20 7.77 24.86 

PEONES 
 

h-h 1 1.60 6.95 11.12 

  
 

          

          Sub-total 65.83 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             

Herramientas 5% M.O 
 

h-m   0.05 65.83 3.29 

  
 

    
 

  0.00 

          Sub-total 3.29 

VEHICULOS             

CAMION DE 3TN 
 

h-m 1 1.60 10.00 16.00 

  
 

    
 

    

          Sub-total 16.00 

  
TOTAL     S/. 85.12 

 

Tabla 2.10 

 

 En esta partida se está considerando un rendimiento de 5 trabajando 8 horas diarias, se 

está considerando para esta partida solo mano de obra, equipos y herramientas y vehículo. 

Y un lugar plano, Esta partida va variar de acuerdo  la ubicación donde se tenga que hacer 

los armados. 

 

 

 

 

 



51 

 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

  
     

  

PARTIDA :  Armado terminal tipo T 
   

  
UNIDAD : Inst. en poste de cruceta, pernos, aisladores conforme a los detalles de planos, 

ferretería apertura de hoyos en crucetas y revisión de distancias 

RENDIMIENTO : 4 cjto/DIA 
  

N°Horas:  8 

DESCRIPCION   Unidad Cuadrilla Cantidad P. Unitario Parcial 

MATERIALES             

CEMENTO 1.5 BOLSA           0.00 

AGUA   cjto   0.00 0.00 0.00 

              

          Sub-total 0.00 

MANO DE OBRA             

CAPATAZ 
 

h-h 1 2.00 10.09 20.18 

OPERARIO 
 

h-h 1 2.00 8.57 17.14 

OFICIAL 
 

h-h 2 4.00 7.77 31.08 

PEONES 
 

h-h 1 2.00 6.95 13.90 

  
 

          

          Sub-total 82.30 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             

Herramientas 5% M.O 
 

h-m   0.05 82.30 4.12 

          Sub-total 4.12 

VEHICULOS             

CAMION DE 3TN 
 

h-m 1 2.00 10.00 20.78 

  
 

    
 

    

          Sub-total 20.78 

  
TOTAL     S/. 107.20 

 

Tabla 2.11 

 

 En esta partida se está considerando un rendimiento de 4 trabajando 8 horas diarias, se 

está considerando para esta partida solo mano de obra, equipos y herramientas y vehículo. 

Y en lugar plano, Esta partida va variar de acuerdo  la ubicación donde se tenga que hacer 

los armados. 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

  
     

  

PARTIDA :  
Armado de salida pto. De diseño 
PD 

  
  

UNIDAD : Inst. en poste de cruceta, pernos, aisladores conforme a los detalles de planos, 
ferretería apertura de hoyos en crucetas y revisión de distancias 

RENDIMIENTO : 2 cjto/DIA 
  

N°Horas:  8 

DESCRIPCION   Unidad Cuadrilla Cantidad P. Unitario Parcial 

MATERIALES             

CEMENTO 1.5 BOLSA           0.00 

PIEDRA MEDIANA 0.28M3           0.00 

AGUA   cjto   0.00 0.00 0.00 

              

          Sub-total 0.00 

MANO DE OBRA             

CAPATAZ 
 

h-h 1 4.00 10.09 40.36 

OPERARIO 
 

h-h 2 8.00 8.57 68.56 

OFICIAL 
 

h-h 1 4.00 7.77 31.08 

PEONES 
 

h-h 1 4.00 6.95 27.80 

  
 

          

          Sub-total 167.80 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             

Herramientas 5% M.O 
 

h-m   0.05 167.80 8.39 

  
 

    
 

    

          Sub-total 8.39 

VEHICULOS             

CAMION DE 3TN 
 

h-m 1 4.00 80.00 20.78 

  
 

    
 

    

          Sub-total 20.78 

  
TOTAL     S/. 196.97 

 

Tabla 2.12 

 

 En esta partida se está considerando un rendimiento de 2 trabajando 8 horas diarias, se 

está considerando para esta partida solo mano de obra, equipos y herramientas y vehículo. 

Y en  lugar plano, Esta partida va variar de acuerdo  la ubicación donde se tenga que hacer 

los armados. 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

  
     

  

PARTIDA :  
Ejecución de pruebas a línea y 
SE 

  
  

UNIDAD : Ejecución de pruebas de aislamiento, revisión e inspección de línea y accesorios 

RENDIMIENTO : 1 cjto/DIA 
  

N°Horas:  8 

DESCRIPCION   Unidad Cuadrilla Cantidad P. Unitario Parcial 

MATERIALES             

CEMENTO 1.5 BOLSA           0.00 

PIEDRA MEDIANA 0.28M3           0.00 

AGUA   cjto   0.00 0.00 0.00 

              

          Sub-total 0.00 

MANO DE OBRA             

CAPATAZ 
 

h-h 1 8.00 10.09 80.72 

OPERARIO 
 

h-h 1 8.00 8.57 68.56 

OFICIAL 
 

h-h 1 8.00 7.77 62.16 

PEONES 
 

h-h 0 0.00 6.95 0.00 

  
 

          

          Sub-total 211.44 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             

Herramientas 5% M.O 
 

h-m   0.05 211.44 10.57 

Megometro  
 

h-m   1.00 450.00 450.00 

Telurometro 
 

h-m   1.00 375.00 375.00 

          Sub-total 835.57 

VEHICULOS             

CAMION DE 3TN 
 

h-m 1 8.00 10.00 80.00 

  
 

  
  

    

          Sub-total 80.00 

  
TOTAL     S/. 1127.01 

 

Tabla 2.13 

 En esta partida se está considerando ejecución de pruebas, solo se considera mano de 

obra, herramientas manuales y vehículo. Esta partida va depender de la longitud, ubicación 

de la línea, así como de la sub estación. 
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CAPITULO III 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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3.1 ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO EN MATERIALES 

3.1.1 Generalidades 

Las presentes especificaciones técnicas, delimitan las características mínimas que han 

cumplido los equipos y materiales suministrados para la obra.  

3.1.2 Postes 

 Normas Aplicables 

Los postes materia de la siguiente especificación cumplen con las características mecánicas 

iguales o superiores con las prescripciones de las normas:  

 ITINTEC 339-027, 350-002, 334-009 

 ITINTEC 341-029, 341-030, 341-031 

Poste de C.A.C. de 13/400 

Los postes son de concreto armado centrifugado y en forma tronco cónico. El acabado 

exterior es homogéneo, libre de fisuras, cangrejeras, y excoriaciones. Tienen las siguientes 

características: 

Longitud Esfuerzo Diámetro Diámetro Coeficiente 

Total en la Punta de la Punta de la Base de 

en Metros (Kg). (mm). (mm). Seguridad 

     

13 400 180 375 2 

     

Tabla 3.1 

La relación de la carga de rotura (a 0.10 m debajo de la cabeza) y la carga de trabajo es 

igual o mayor a 2. Los agujeros que tienen los postes, así como sus dimensiones y 

estacionamientos entre ellos, se muestran en las láminas. 

Los postes llevan impresa con caracteres legibles e indelebles y en lugar visible, la 

información siguiente: 
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- Marca o nombre del fabricante  

- Designación del poste: I/c/d/D 

- Fecha de fabricación    

3.1.3 Crucetas 

Normas Cumplidas 

ITINTEC 251.005 Crucetas de Madera 

ITINTEC - 251.070 Composición química de los preservadores de madera. 

ITINTEC - 251.060 Preservadores Cobre-Cromo-Arsénico (CCA), clasificación y 
   requisitos. 

Diseño y Fabricación  

Se define a la Cruceta, como toda pieza en forma de paralelepípedo, de escuadra, longitud 

y perforaciones especificadas, destinada a sostener líneas aéreas. La especie forestal 

peruana admitida es la siguiente: 

Nombre científico : Cedrelinga catenaeformis  

Nombre común  : Tornillo, Huayracaspi. 

La madera de las crucetas estará conformada por el DURAMEN. Las crucetas son cortadas 

rectas con las seis superficies lisas, cepilladas y lijadas correctamente. No se ha aceptado 

crucetas con cantos vivos.  

Las crucetas de madera serán acondicionadas antes del tratamiento con un secado al aire-

aceite ó aire-vapor. Previo al tratamiento las crucetas serán secadas hasta un contenido de 

humedad no mayor al 28 %. 

Características mecánicas 

Las características mecánicas requeridas para el tornillo son: 

 Densidad    :  0,44 g/cm² 

 Módulo de elasticidad   :  990 kN/cm² 

 Compresión paralela máxima  :  4,11 kN/cm² 

 Compresión perpendicular máximo :  0,33 kN/cm² 

 Dureza Extrema    :  2,64 kN/cm² 

 Dureza de lados    :  2,50 kN/cm² 

 Cizallamiento    :  0,69 kN/cm² 
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Dimensiones 

Se utilizarán las siguientes dimensiones de crucetas de madera: 

 Longitud   : 2,4 m    

 Ancho    : 4”    

 Alto    : 5”   

Los agujeros serán tal como se muestra en las láminas. 

Tolerancias 

Las discrepancias en longitud de las crucetas son de  0,5%, de su longitud total. Las flechas 

máximas admisibles en las crucetas, no son superior al 0,25% de la longitud. 

         Inspección y Pruebas 

Previamente a cada embarque o envío de las crucetas, el PROPIETARIO realizara las 

inspecciones y pruebas correspondientes, de conformidad a las normas señaladas y las 

presentes Especificaciones Técnicas. 

El proveedor proporcionó al Inspector todas las facilidades necesarias a fin de que éste pueda 

efectuar su labor de inspección y/o pruebas sin ninguna dificultad. 

El Proveedor indicó en su propuesta, el laboratorio donde se efectuarán las pruebas de 

aceptación, así como la descripción del método de secado y tratamiento de las crucetas, el cual 

es de reconocido prestigio y aceptado por el propietario. 

El Inspector tuvo el derecho de escoger y tomar muestras de madera, como también del soluto 

y solución preservante, a fin de que sean analizadas en un laboratorio de reconocido prestigio 

y/o INDECOPI. Los gastos que demandó ésta inspección corrieron por cuenta del proveedor. 

        Pruebas de carga 

Las características de resistencia mecánica a la tracción del material serán garantizadas por el 

fabricante con documentos certificados que prueban que los ensayos han realizados en fábrica 

o en instituciones especializadas y que éstos satisfacen las exigencias de las Normas y 

Especificaciones Técnicas. La muestra para la prueba ha sido del 2 al 5%.  

            Pruebas de Rotura 

El 50% de los postes que pasarán las pruebas de carga, serán sometidos a Ensayos de Rotura, 

que consistió en aplicar en forma gradual, a 0.15m. de los extremos en direcciones ortogonales 

tridimensionales, hasta la falla. Para la aceptación se consideró que el 40% de los materiales 

probados cumplan con éstas pruebas. 
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Pruebas de la Solución Preservante 

El Inspector tendrá el derecho de escoger y tomar muestras de la solución preservante o de sus 

componentes a fin de que sean analizados en el laboratorio que él designó. Los gastos que 

demandaron las pruebas estarán considerados dentro de la oferta para el suministro. La 

aceptación de los postes en ningún caso relevo al Proveedor de su responsabilidad de 

suministrar postes que satisfagan los requisitos de las presentes especificaciones. Asimismo, el 

proveedor sustento con las hojas de carga el preservado del total de crucetas debidamente 

certificados. 

Para la aceptación deberá cumplir con los tres tipos de pruebas: Prueba de carga, Prueba de 

rotura y Prueba de solución de preservantes. 

El costo de las pruebas estará incluido en el costo de las ofertas. 

3.1.4 Conductor de Aleación de Aluminio 

Normas aplicables 

El conductor C(AA)PI de aleación de aluminio con cubierta protectora de polietileno 

termoplástico color negro resistente a la intemperie y envejecimiento, materia de la 

presente especificación, cumplió con las prescripciones de las siguientes normas. 

ASMT B398  ALUMINIUM ALLOY 6201-T81 WIRE FOR ELECTRICAL PURPOSE 

ASMT B399  CONCENTRIC LAY STRANDED ALUMINIUN ALLOY 6201-T81 C. 

IEC 1089  ROUND WIRE CONCENTRIC LAY OVERHEAD ELECTRICAL S. C. 

IEC 104  ALUMINIUM MAGNESIUM-SILICON ALLOY WIRE FOR OVERHEAD 

LINE CONDUCTORS IPCEA S 70-547  

 Descripción del material 

El conductor de aleación de aluminio duro de 99.9% de pureza. Con cubierta protectora de 

polietileno termoplástico negro resistente a la intemperie y envejecimiento con la finalidad 

de contrarrestar la agresividad del medio ambiente y alta corrosión marina.   

Los alambres de la capa exterior han sido cableados a la mano derecha. Las capas 

interiores se cablearon en sentido contrario entre sí. 

Durante la fabricación y almacenaje se tomaron precauciones para evitar la contaminación 

el aluminio por el cobre u otros materiales. 

El conductor tiene las siguientes características: 
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- Conductor      :  C(AA)PI 

- Sección nominal      : 50 mm2 

- Número de alambres     : 7 

- Diámetro nominal ext.      : 13mm 

- Masa del conductor      : 179.4 kg/km 

- Carga mínima de rotura     : 12.74 kN 

- Modulo de elasticidad       : 60.82 Kg/mm2 

- Coeficiente de dilatación térmica   : 23X10-6   1/ °C 

- Resistencia eléctrica a 20º    : 1.2779 ohm/km 

- Capacidad de Corriente     :  130 A 

 Pruebas eléctricas 

Para la medida de la resistencia eléctrica de los conductores y el neutro se procede con 

una muestra de por lo menos 10 m. de longitud, las cuales deben estar a una temperatura 

constante entre + 10°C y +30°C, un periodo de tiempo de 12 horas para que la muestra 

alcance la temperatura del medio ambiente. Esta resistencia es medida en corriente 

continua y corregida a 20°C mediante las formulas y coeficientes mencionados en los 

cálculos de estudio de ingeniería. 

Pruebas mecánicas y físicas 

 Prueba de Ductilidad. 

Esta prueba será realizada con una muestra de cable, la misma que se dobla en 

un mandril y se arrolla hasta que la misma haya girado sobre su propio eje un 

ángulo de 180°, esta operación deberá ser repetida unas dos veces más, sin 

encontrarse fisuras a simple vista. 

 Prueba de Rotura del conductor. 

La prueba de rotura del conductor terminado deberá realizarse sobre el 3% de los 

carretes, de acuerdo alo indicado en el capítulo 8b de la norma ASTM B 399-63T, 

el fabricante suministró al propietario los resultados debidamente certificados de 

estas pruebas, el costo de estas pruebas está incluido en la cotización del 

conductor. 

 

 



60 

 

Protocolo de Pruebas 

El fabricante deberá entregar al comprador el protocolo de pruebas del cable basado en las 

pruebas de fabricación que certificó las condiciones mínimas requeridas del producto. 

Inspección en la Recepción 

Las pruebas citadas anteriormente con muestras de cables de dos tramos y del 3% de la 

longitud del cable requerido. 

3.1.5 Accesorios del conductor 

Materiales  

Los materiales para la fabricación de los accesorios del conductor serán de Aleación de 

aluminio procedentes de lingotes de primera fusión. 

Fabricación aspecto y acabado  

Las fabricaciones de los accesorios del conductor se realizarán mediante un proceso              

adecuado, en el que se incluyó los controles necesarios que garantizan el producto final. 

Las piezas presentaron una superficie uniforme, libre de discontinuidades, fisuras, 

porosidades, rebabas y cualquier otra alteración del material. 

 Protección anticorrosiva 

Todos los componentes de los accesorios deberán ser resistentes a la corrosión, bien por 

la propia naturaleza del material o bien por la aplicación de una protección adecuada. 

La elección de los materiales constructivos de los elementos se realizará teniendo en 

cuenta que no puede permitirse la puesta de materiales cuya diferencia de potencial pueda 

originar corrosiones de naturaleza electrolítica. 

Los materiales férreos, salvo el acero inoxidable, serán protegidos en general mediante 

galvanizado en caliente, de acuerdo con la norma ASTM 153. 

 Características eléctricas  

Los accesorios presentaron unas características de diseño y fabricación que evitan la 

emisión de efluvios y las perturbaciones radioeléctricas por encima de los límites fijados. 

Asimismo, la resistencia eléctrica de los accesorios viene limitada por lo señalado en esta 

especificación, por cada caso.   
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Características específicas  

  Varilla de armar  

La varilla de armar es de aleación de aluminio, del tipo pre moldeado, adecuada para 

conductor C(AA)PI de aleación de aluminio forrado con cubierta protectora de polietileno 

termoplástico de 50mm2 

Tendrán por objeto proteger el punto de sujeción del conductor con el aislador tipo pin o 

grapa angular, de los efectos abrasivos, así como de las descargas entre conductor y tierra 

que se podrían producir. 

Son simples y dobles, de longitudes adecuadas para cada sección de conductor. 

  Manguito de empalme 

Serán de aleación de aluminio del tipo de comprensión tiene una resistencia a la atracción 

no menor que el 95% de los conductores. 

Todos los maguitos de empalme deberán presentar una resistencia eléctrica no mayor que 

la de los respectivos conductores. Estarán libres de todo efecto y no dañan al conductor 

luego de efectuado la comprensión pertinente. 

 Manguito de reparación  

Serán de aleación de aluminio, el tipo comprensión, apropiada para reforzar los 

conductores con alambres dañados. 

 Pasta para la aplicación de empalmes  

El suministro de manguitos de empalme y reparación incluye la pasta especial que se 

utilizar como relleno de estos accesorios. 

La pasta es una sustancia químicamente inerte (que no ataque a los conductores), de alta 

eficiencia eléctrica e inhibidor contra la oxidación. 

Se ha suministrado en cartuchos incluyendo todos los accesorios necesarios para realizar 

un correcto uso de ellas en los empalmes. 

 Alambre de amarre  

El alambre de amarre será de aluminio recocido de 16mm2  
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3.1.6 Conductores de Acometida Subterránea. 

La acometida a la subestación se da desde el Poste 13/300 m. donde se instaló un 

seccionador de potencia de 27 kV 100 A. Desde donde se tendió una acometida subterránea 

de 03 cables unipolares tipo N2XSY 18 – 30 kV de 1X50 mm2 y dentro de una línea de 

ductos de concreto de 4 vías de 4” y buzones de registro de pase de 80x80x80 cm. 

 Cable N2XSY Unipolar 30kv 

Normas de Fabricación  

ITINTEC 370.050  

IEC 502 

La presente especificación cubre el suministro de cable seco subterráneo de media tensión 

para redes eléctricas, describe sus dimensiones principales, calidad mínima aceptable, 

diseño, fabricación, pruebas y entrega. 

Para la tensión de diseño de 22.9KV. La sección mínima que ofrece el fabricante para cables 

de 18 a 30KV es de 50mm2 por eso seleccionamos el cable mono polar 1x50 mm2 N2XSY. 

PARAMETROS FISICOS DELCONDUCTOR 

SECCION 

NOMINAL 

NUMERO 

HILOS 

DIAMETRO 

CONDUCTOR 

ESPESOR DIAMETRO 

EXTERIOR 

PESO 

AISLAMIENTO CUBIERTA 

mm²  mm Mm Mm mm Kg/Km 

50 19 8.7 8.00 2.0 31.9 1351 

 

Tabla 3.2 

 

   PARAMETROS ELECTRICOS DEL CONDUCTOR 

SECCIO

N 

NOMINA

L 

RESISTENCI

A 

RESISTENCIA REACT. 

INDUCTIVA 

AMPACIDA

D 

AMPACIDA

D 

D.C. a 20° AC (A) (B) ENTERRAD

O 

AIRE 

(A) (B) 20°C 30°C 

(A) (B) (A) (B) 

mm² Ohm/Km Ohm/K

m 

Ohm/K

m 

Ohm/K

m 

Ohm/K

m 

    

50 0,387 0,494 0,494 0,2761 0,1711 250 230 280 245 

Tabla 3.3 
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(A) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos paralelos con una separación 

mayor o igual a 7 cm 

(B) = 3 cables unipolares en formación tripolar, tendidos, agrupados en triángulo, en 

contacto 

-TEMPERATURADEL  SUELO= 20°C -RESISTIVIDAD DEL SUELO= 1k.m/W 

-TEMPERATURA DEL AIRE= 30°C - PROFUNDIDAD DE INSTALAC. = 700 mm 

 Ductos de Concreto y Tubería 

Ductos de concreto de 4 vías de 4” de diámetro 

Buzón de media tensión de 1.1x1.1x1.0 m 

Cinta de señalización 

Tubo galvanizado de 4” de diámetro. 

3.1.7 Aisladores  

 Normas a cumplir 

Los aisladores deberán cumplir entre otros con las prescripciones de las normas 

siguientes: IEC 120, IEC 305, IEC 372, IEC 437, IEC 507, ANSI C29, ANSI C29.1, ANSI 

C68.1 y ASTM A153. 

 Características de los aisladores tipo suspensión 

Los aisladores de suspensión serán del tipo polimérico, núcleo de fibra de vidrio de alta 

resistencia mecánica, mayor de 70 KN. El polímero exterior de goma de silicón resistente a 

la erosión y a los rayos ultravioleta. Diseñados especialmente para zonas de alta 

contaminación.      

 Las características son: 

 - Voltaje nominal     : 28 KV 

 - Material dieléctrico    : polimérico 

 - Arco en seco     : 110 KV 

  - Resistencia en húmedo     

   Horizontal      : 75 KV 
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   Vertical      : 60 KV 

 - Impulso Positivo    : 158 KV 

 - Impulso Negativo    : 190 KV 

 - Distancia de Fuga    : 1270 mm 

 - Peso      : 1300g  

 - Resistencia mecánica    :            70 KN 

   

3.1.8 Accesorios para aisladores tipo Suspensión 

Grapas de Suspensión 

No deberán permitir ningún deslizamiento o daño al conductor activo. Serán de aluminio 

con garganta para alojar al conductor con sus varillas pre-formadas para protección de los 

hilos exteriores del conductor, diámetro de garganta adecuado. Deslizamiento no mayor del 

60% del tiro de rotura del conductor. 

 Grapas de Anclaje 

Serán de fierro fundido con tres pernos tipo pistola, carga mínima de deslizamiento no 

menor al 95 % de la tensión mínima de rotura del conductor. Son adecuadas para alojar al 

conductor de aleación de aluminio de 50 mm2 de sección forrado con cinta plana para 

armar que lo protege de la comprensión. 

Espiga recta para Cruceta 

Serán de acero forjado galvanizado, el proveedor garantiza que la resistencia mecánica de 

la espiga no es menor a 910 kg, las dimensiones mínimas de la espiga se muestran en las 

láminas. El suministro incluye tuercas y contratuercas.  

Espiga recta para cabeza de poste 

Serán de acero forjado galvanizado, el proveedor garantizara que la resistencia mecánica 

de la espiga no es menor a 910 kg, las dimensiones mínimas de la espiga se muestran en 

las láminas. El suministro incluye tuercas y contratuercas.  

3.1.9 Armado 

 Armado en Terminal RP 1Ø (PT1-2) 

La partida comprende el suministro de los siguientes materiales 
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 SUMINISTRO DE ARMADO EN TERMINAL RP 1   

DESCRIPCIÓN UND CTD 

AISLADOR TIPO SUSPENSION POLIMERICO UND 4.0000 

AASIENTO DE CRUCETA F°G° DE 3”3/16” 3”180mm PZA 2.0000 

CINTA PLANA DE ARMAR DE Aa  ML 2.0000 

CRUCETA DE MADERA 5” 4” 2.40 m UND 2.0000 

GRAPA  ANCLAJE T/PISTOLA Aa 2P,12788,CAB. 16 mm  PZA  2.0000 

PERNO COCHE DE F°G° DE 1/2”  5” PZA 4.0000 

PERNO DE F°G° DOBLE ARMADO 5/8” 20”C/02T,CT y A UND 3.0000 

   

Tabla 3.4 

Unidad de Medida 

La unidad de medida es la unidad [Und], entendiéndose por unidad al armado 

completo. 

3.1.10 Puesta a Tierra y Accesorios 

  Alcance 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, 

pruebas y entrega de materiales para la puesta a tierra de las estructuras que se utilizaran en 

líneas y redes primarias. 

 Normas aplicables 

Los accesorios materia de esta especificación, deberán cumplir con las prescripciones de las 

siguientes normas: 

  

      ITINTEC 370.042  CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO PARA EL USO 

ELECTRICO                        

 ANSI C135.14          STAPLES WITH ROLLED OF SLASH POINTS FOR OVERHEAD              

LINE CONSTRUCTION 
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Conductor 

El conductor para unir las partes sin tensión eléctrica de las estructuras con tierra, serán de 

cobre desnudo, cableado y recocido, de las siguientes características: 

 - Sección nominal      : 16mm2 

 - N° de alambres      : 7 

 - Diámetro exterior del conductor    : 6.42mm 

 - Masa del conductor      : 0.143Kg/m 

 - Resistencia eléctrica máxima en ce. a 20°C   :
 1.15ohm/Km 

  Electrodo de cobre 

Sera una varilla de cooperweld de alta conductividad eléctrica. 

-  Diámetro Nominal  :  5/8 “ 

-  Longitud   :  2.4 m 

 

 Borne para el electrodo 

Sera de bronce, adecuado para garantizar un ajuste seguro entre el conductor de cobre 

para puesta a tierra y el electrodo. 

Conector Varilla – Cable 

De bronce o cobre, con accesorios que permite una sujeción adecuada entre el cable de 

tierra y la varilla de puesta a tierra. La capacidad de corriente y conductibilidad de la 

conexión no es menor al de la varilla. 

 Conector Cable – Cable 

Serán conectores de aluminio cobre, especialmente diseñados para evitar la corrosión que 

se pueda producir entre el aluminio y el cobre, por lo que la parte donde vaya el conductor 

de cobre tiene una capa resistente.  

Grapas para fijar conductor a poste 

Serán de acero recubierto con cobre en forma de "U", con sus extremos puntiagudos para 

facilitar la penetración al poste de madera.  

 Es adecuado para conductor de cobre de 16 mm². 
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  Grapas de vías paralelas 

 Sera bimetálico, para conductores de cobre y aleación de aluminio.  Se utilizaron en la 

conexión entre el neutro de las líneas con el conductor de bajada.  Tienen las dimensiones 

adecuadas para las secciones de conductor que se indican en el metrado. 

3.1.11 Subestación de distribución a caseta 

La subestación eléctrica será construida en un área de 20m2 en la cual se instalarán la celda, 

tableros de baja tensión y equipos de acuerdo a la ubicación indicada en los planos MT01 – 

MT02. 

La celda será del tipo auto soportado, impermeable fabricado en metal ENCLOSED para 

instalación interior construida de perfiles angulares trefilados de 2” * 2 3/6” con cubiertas 

laterales y posteriores fabricada en plancha de fierro laminado en frio de 2 mm. De espesor y 

la puerta de plancha de fierro LAF de 2.5 mm sometido a trata miento anticorrosivo de 

fosfatado por inmersión, acabado con pintura poliéster y epóxido aplicado electrostáticamente. 

Para soportar el transformador, sobre el canal de la subestación se instalará dos vigas tipo “U” 

de fierro de 3” * 3” * 800mm debidamente anclado en el piso. 

3.1.12 Transformador 

El transformador trifásico es del tipo de inmersión en aceite y refrigeración natural, con 

arrollamientos de cobre con núcleo de hierro laminado en frío, para montaje interior. 

Normas Aplicables 

El transformador de distribución, materia de la presente especificación, cumple con las 

prescripciones de las siguientes normas: 

IEC 76.1 POWER TRANSFORMERS 

 Características del Transformador Trifásico 

El transformador trifásico es del tipo de inmersión en aceite y refrigeración natural, con 

arrollamientos de cobre y núcleo de hierro laminado en frío, para montaje interior. Tienen 

las siguientes características: 

- Potencia nominal continua    : 30 KVA 

- Número de fases     : 3  

- Relación de Tensión     : 22.9 / 0.46-0.23 KV 

- Porcentaje de conmutación primario   : ± 2x2.5 % 



68 

 

- Tipo de refrigeración     : ONAN 

- Altitud de trabajo     : 1000 msnm 

- Tensión de corto circuito     : 4.5 % 

- Tensión de corto circuito    : 4% 

- Conexión en el lado de alta tensión   : Triangulo 

- Conexión en el lado de baja tensión   : Delta  

- Grupo de conexión     :  Dyn5 

 

El transformador trifásico tiene los siguientes accesorios: 

- Tanque conservador con indicador visual del nivel de aceite. 

- Aislador pasa tapa de silicona de 1020 mm línea de fuga 

- Ganchos de suspensión para levantar al transformador completo. 

- Conmutador de tomas en vacío 

- Termómetro con indicador de máxima temperatura. 

- Grifo de vaciado y toma de muestras en aceite. 

- Ruedas orientales en planos perpendiculares. 

- Borne de conexión de tierra. 

- Placa de características. 

  Pruebas 

El transformador será completamente armado en fábrica donde se realizarán las siguientes 

pruebas, de acuerdo con las normas consignadas en el acápite 2.0 

a. Pruebas de rutina 

Aislamiento con tensión aplicada 

Aislamiento con tensión inducida 

Relación de transformación 

Polaridad 

Medición de pérdidas en vacío 

Medición de pérdidas en cortocircuito 

Medición de la tensión de cortocircuito 

Rigidez dieléctrica del aceite 
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Corriente de excitación 

b. Pruebas de tipo 

Prueba de calentamiento efectuada a una (01) unidad por lote por cada tipo de 

transformador. 

Prueba de impulso atmosférico efectuada a una (01) unidad por lote, por cada tipo de 

transformador. 

Cuando el lote este compuesto por cinco (05) o menos transformadores, el Postor 

alternativamente podrá presentar los protocolos de pruebas de Impulso llevadas a cabo 

a transformadores de las mismas características, y realizadas en un laboratorio 

autorizado o en las instalaciones de un fabricante nacional o extranjero de reconocido 

prestigio.   

El costo de efectuar estas pruebas estará incluido en el precio cotizado por el postor. 

Embalaje 

Los transformadores deberán ser cuidadosamente embalados en cajas de madera de 

dimensiones adecuadas para el transporte marítimo y terrestre.  Cada caja deberá tener 

impresa la siguiente información: 

-Nombre del propietario 

-Nombre del fabricante 

-Masa neta y total 

-Potencia del transformador 

3.1.13 Seccionador Fusible tipo (cut out) 

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, 

pruebas y entrega de los seccionadores fusibles tipo expulsión (cut-out), que se utilizarán 

en líneas y redes primarias. 

Normas aplicables 

Los seccionadores fusibles tipo expulsión, materia de la presente especificación, cumplirán 

con las prescripciones de la siguiente norma, según la versión vigente a la fecha de la 

convocatoria de la licitación: 

 ANSI C-37.42 AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR SWITCHGEAR - 

DISTRIBUTION CUT OUTS AND FUSE LINKS SPECIFICATIONS 
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 Condiciones ambientales 

Los seccionadores fusibles se instalarán en una zona que presenten las siguientes 

condiciones ambientales: 

 - Altitud sobre el nivel del mar  hasta 2800 m 

 - Humedad relativa   entre 50 y 95% 

 - Temperatura ambiental   entre -5°C y 30°C 

 - Contaminación ambiental  De escasa a moderada 

 Características generales 

Los seccionadores fusibles tipo expulsión serán unipolares de instalación exterior en 

crucetas de madera, de montaje vertical y para accionamiento mediante pértigas. 

 Características eléctricas principales 

 - Tensión de servicio de la red  22.90 kV 

 - Tensión máxima de servicio  25 kV 

 - Tensión nominal del equipo  27 kV 

 - Nivel de aislamiento 

 - Tensión de sostenimiento 

  a la onda de impulso (BILL)  150 kVp 

- Tensión de sostenimiento a 
  la frecuencia industrial   150 kV  

 - Corriente nominal   100 A 

Accesorios  

Los seccionadores -fusibles deberán incluir entre otros los siguientes accesorios 

- Terminal de tierra.  

- Placa de características.  

- Accesorios para fijación a cruceta.  

- Otros accesorios necesarios para un correcto transporte, montaje, operación, y 

   mantenimiento de los seccionadores. 
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3.1.14 Seccionador tripolar 

El seccionador de Potencia Tripolar será encapsulado en SF6 con fusible y tiene las 

siguientes características: 

-  Seccionador                                : Desconexión automática 

-  Tipo de mando                            : Manual 

-  Tensión nominal                         : 27 kV 

 

             -  Intensidad nominal                     : 100A 

-  Corriente de corta duración        : 12.5 KA 

-  Capacidad de cierre                    : 40 KA 

           -  Frecuencia                                   : 60Hz. 

           -   Con tres posiciones                    : Cerrado, Abierto y Abierto puesto a tierra. 

 

3.1.15 Caja de Distribución, Equipos de Protección, Control y Elementos de            

Conexionado 

Caja de Distribución 

Será fabricado íntegramente con planchas de acero laminado en frío de acero de 2mm de 

espesor, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y dimensiones 

que se muestran en los planos del proyecto.  

El techo del tablero tendrá una pendiente de 5° y terminara con un volado de 10cm. 

La caja tendrá puerta frontal de 2 hojas provista de una chapa de montaje a ras y con llave. 

Estará provista de una empaquetadura de neopreno en todo el perímetro correspondiente 

a la puerta que permita la obtención de alto grado de hermeticidad. 

En las caras lateral e inferior se proveerán agujeros semi-taladrados para la entrada y 

salida de los conductores cuyos calibres se indican en los planos del proyecto. 

Estos agujeros deberán hermetizarse una vez colocados los conductores a fin de evitar el 

ingreso de humedad, polvo e insectos al interior del tablero. 

La caja metálica, incluida la puerta, recibirá un tratamiento de arenado y luego se protegerá 

con 2 capas de pintura anticorrosivo a base de cromato y zinc de la mejor calidad, seguido 

de 2 capas de acabado con esmalte de color gris y/o pintura electrostática. 



72 

 

El espesor de las capas de recubrimiento deberá quedar en el rango de 2 a 3 milésimas de 

pulgada con película seca. 

Interruptor Termomagnético  

Los interruptores termomagnéticos serán tripolares, bipolares del tipo caja moldeada, para 

instalarse en el interior de las cajas de distribución. Serán de diseño simple, de fácil 

instalación y mantenimiento.  

Los interruptores vendrán provistos de terminales de tornillos de contactos de presión para 

conectarse a los conductores. 

El mecanismo de desconexión será del tipo común de manera que la apertura de los polos 

sea simultánea y evite la apertura individual. 

Los interruptores tripolares operaran a 460V, los bipolares a 230 V, la capacidad de 

interrupción mínima será de 10KA. La corriente nominal se señala en los planos del 

proyecto. 

Cable NYY- 1kV     

El cable, para usarse en la conexión entre el lado secundario del transformador y el tablero 

de distribución, estará compuesto de conductor de cobre eléctrico recocido de cableado 

concéntrico. 

El asilamiento será de cloruro de polivinilo (PVC) y cubierta exterior con una chaqueta de 

PVC. 

La tensión del cable será de 1kV y la temperatura de operación 80° C. Las secciones de 

los conductores serán de 90 mm2 conexiones al tablero y 50 mm² del CUT OUT al 

transformador. 

3.1.16 Subestación tipo caseta 22.9/0.46 – 0.23 kV de 30 KVA 

 

Generalidades 

La subestación será construida con material noble, la misma que albergará los equipos de 

medición, protección y transformación, así como los tableros generales y de compensación 

reactiva. Las medidas y detalles se detallan en el plano correspondiente. 

Celdas de llegada de protección 

Esta celda albergará una unidad para la conexión de cables de entrada, aparatos de corte 

y seccionamiento; en marca Merlín Gerín gama SM6 modelo GAM2 o IM. 
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La Gama SM6 está compuesta por unidades modulares bajo envolventes metálicas del tipo 

compartimentadas: 

a) Aparatos: seccionador bajo carga y seccionamiento de puesta a tierra en el interior de 

una envolvente, que utilizan el hexafloruro de azufre (SF6) como elemento aislante.  

b) Barras: ubicadas todas en el mismo plano horizontal, que permiten la posterior 

extensión al tablero. 

c) Mecanismos de operación: aloja elementos utilizados para la operación del 

seccionador bajo carga y del seccionador de puesta a tierra y el indicador de posición 

de los contactos del seccionador (apertura positiva). Las funciones de operación 

pueden ser motorizadas (opcional). 

Seleccionamos el seccionador de potencia de 27 kV 100 A modelo QM para el 

transformador de 30kVA. 

Las excepcionales características técnicas de la gama SM6 son complementadas con el 

desarrollo del diseño enfocado hacia el cumplimiento de las exigencias en materia de 

seguridad del personal y de los bienes y la facilidad de instalación y explotación. 

Sus dimensiones son: 

Ancho 500 mm. 

Altura 1600 mm. 

Profundidad 840 mm. 

Las unidades SM6 están concebidas para instalaciones de interiores en salas reducidas o 

en subestaciones prefabricadas. El cable de conexión se conecta desde el frente de cada 

unidad. Todas las funciones de control están centralizadas sobre un panel de control que 

simplifica la operación. Las celdas cumplen con las normas Internacionales.  

Celdas de medición 

La celda de medición se ubicará fuera de la subestación. El medidor de energía se montará 

en una caja metálica exterior instalada en el poste CAC 13/400 frente a la propiedad. 

Celdas de transformación 

Se alojará el transformador de 30 kVA 22.9 / 0.46 – 0.23 kV y está compuesto por lo 

siguiente: 
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a) Cabina metálica 

Formado por un gabinete metálico alrededor del transformador para proteger al 

personal técnico dándole las distancias de seguridad apropiadas, además dispondrá de 

accesorios de auto soporte y puerta de acceso solo para personal calificado. 

b) Base del transformador 

Consiste en dos rieles metálicos que deberán soportar a los transformadores con un 

peso aproximado de 850 kg, más su factor de seguridad. Estos tendrán topes laterales 

y se dispondrá de frenos en las ruedas. 

c) Transformador de Potencia. 

   Ya se describió anteriormente en este mismo capítulo. 

 

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO 

3.2.1 Excavaciones 

Se ejecutarán las excavaciones con el máximo cuidado y utilizando los métodos y equipos 

más adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesión natural, y 

reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado por la excavación, alrededor de la 

cimentación. 

El fondo de la excavación deberá ser plano y firmemente compactado para permitir una 

distribución uniforme de la presión de las cargas verticales actuantes. 

Las dimensiones de la excavación serán las que se muestran en las láminas del proyecto, 

para cada tipo del terreno. 

3.2.2  Izaje de postes y cimentación 

En los lugares con caminos de acceso, los postes fueron instalados mediante una grúa de 

6tn montada sobre la plataforma de un camión. 

En los lugares que no cuenten con caminos de acceso para vehículos, los postes se izaran 

mediante trípodes o cabrias. 

Antes del izaje, todos los equipos y herramientas tales como ganchos de grúa, estribos, 

cables de acero, deberán ser cuidadosamente verificados a fin de que no presenten 

defectos y sean adecuados al peso que soportarán.  

Durante el izaje de los postes, ningún obrero, ni persona alguna se situará por debajo de 

postes, cuerdas en tensión, o en el agujero donde se instalará el poste. 
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El ejecutor se encargará de codificar los postes y del pintado de la simbología de riesgo 

eléctrico. 

Cimentación 

El material para la cimentación será de mezcla de concreto simple 1:6(C-H) y piedra 

mediana para cuñar, el hormigón deberá tener una granulometría razonable y estar libre de 

sustancias orgánicas, basura y escombros. 

El relleno se efectuará por capas sucesivas de 30cm. Y vibradas por medios mecánicos a 

fin de asegurar la penetración de la mezcla se agregará la cantidad necesaria de agua. 

Después de efectuado el relleno, la tierra sobrante será esparcida en la vecindad de la 

excavación. 

 

3.2.3 Armado de Estructuras 

Cualquiera sea el método de montaje, es imprescindible evitar esfuerzos excesivos en los 

elementos de la estructura. 

Todas las superficies de los elementos de acero serán limpiadas antes del ensamblaje y 

deberá removerse del galvanizado, todo moho que se haya acumulado durante el 

transporte. 

Se tomará las debidas precauciones para asegurarse que ninguna parte de los armados 

sea forzada o dañada, en cualquier forma durante el transporte, almacenamiento y 

montaje. No se arrastrarán elementos o secciones ensambladas sobre el suelo o sobre 

otras piezas. 

 Tolerancias 
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Luego de concluida la instalación de las estructuras, los postes deben quedar verticales y 

las crucetas horizontales y perpendiculares al eje de trazo en alimentación, o en la 

dirección de la bisectriz del ángulo de desvío en estructuras de ángulo.    

 Las tolerancias máximas son las siguientes: 

 -La verificación del poste   : 0.5cm/m 

 -Alineamiento      : +/-5cm 

 -Orientación     : 0.5° 

 -Desviación de crucetas   : 1/200Le 

 Ajuste final de pernos 

El ajuste final de todos los pernos se efectuará, cuidadosa y sistemáticamente, por una 

cuadrilla especial. 

A fin de no se dañe la superficie galvanizada de pernos y tuercas. Los ajustes deberán ser 

hechos con llaves adecuadas. 

3.2.4 Puesta de tierra 

Todas las estructuras contaran con puestas a tierra mediante conductores de cobre fijados a 

los postes y conectados entre las partes metálicas o ferretería de los aisladores y a los 

electrodos verticales de cobre clavados en el terreno. 

Se pondrán a tierra, mediante conectores, las siguientes partes de las estructuras: 

- Los soportes metálicos de los aisladores, seccionadores-fusibles 

- El borne pertinente de los pararrayos  

Los detalles constructivos de la puesta a tierra se muestran en los planos del proyecto. 

Posteriormente a la instalación de puesta a tierra, se medirá la resistencia de cada puesta 

a tierra y los valores máximos que puedan obtener serán los siguientes: 

a. Líneas y Redes Primarias  

 Estructuras de seccionamiento o con pararrayos  : 25 ohm 

 Otras estructuras      : no se efectuarán 

          mediciones 

b. Subestaciones de Distribución  

 Sistema sin neutro corrido     : 10 ohm 
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3.2.5 Instalación de aisladores y accesorios 

Los aisladores de suspensión y el tipo PIN serán manipulados cuidadosamente durante el 

transporte, ensamblaje y montaje. 

Antes de instalarse deberá controlarse que no tengan defectos y que estén limpios de polvo, 

grasa, material de ensamblaje y montaje. 

Antes de instalarse deberá controlarse que no tengan defectos y que estén limpios de polvo, 

grasa material de ensamblaje, tarjetas de identificación, etc. 

Durante el montaje, se cuidará que los aisladores no se dañen, o no rocen con los 

elementos de la estructura para cuyo fin aplicará métodos de izaje adecuados. 

3.2.6 Tendido y puesta en flecha de los conductores  

   Manipulación de los conductores  

  Criterios Generales  

Los conductores serán manipulados con el máximo cuidado a fin de evitar cualquier daño en 

su superficie exterior o disminución de la adherencia entre los alambres de las distintas 

capas. 

Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, estructuras 

obstáculos durante todas las operaciones de desarrollo tendido. Para fin, el tendido de los 

conductores se efectuará por un método de frenado mecánico.  

Los conductores deberán ser desenrolladas y tirados de tal manera que se eviten 

retorcimientos y torsiones, y no serán levantados por medio de herramientas de material, 

tamaño o curvatura que pudieran causar daño. El radio de curvatura de tales herramientas 

no será menor que la especificada para las poleas de tendido. 

 Grapas y Mordazas 

Las grapas y mordazas empleadas en el montaje no deberán producir movimientos de los 

alambres o capas de los conductores. 

Las mordazas que se fijen en los conductores, serán del tipo de mandíbulas paralelas con 

superficies de contacto aisladas y rectas. Su largo será tal que permita el tendido del 

conductor sin doblarlo ni dañarlo. 

 Poleas 
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Para las operaciones de desarrollo tendido del conductor se utilizarán poleas provistas de 

cojinetes. 

Tendrán un diámetro a fondo de la ranura igual, por lo menos, a 30 veces del diámetro del 

conductor. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del metal y las condiciones de la 

superficie serán tales que la fricción sea reducida a un mínimo y que los conductores estén 

completamente protegidos contra cualquier causa de daño. La ranura de la polea tendrá un 

recubrimiento de neopreno o oretano. La profundidad de la ranura será suficiente para 

permitir el paso del conductor y de los empalmes sin riesgo e descarrilamiento.  

    Empalmes de los conductores 

 Criterios de Empleo  

El contratista buscara la mejor utilización de tramos máximos a fin de reducir, al mínimo, el 

número de juntas o empalmes. 

No se emplearán empalmes en los siguientes casos: 

a.   Separadas por menos de dos vanos. 

b. En vanos que crucen líneas de energía eléctrica o de telecomunicaciones. Carreteras 

importantes y ríos. 

 Preparación de los Conductores  

Se pondrá especial atención en verificar que los conductores y los tubos de empalme estén 

limpios. 

Los extremos de los conductores serán cortados mediante cesaras que aseguren un corte 

transversal que no dañe los alambres de conductor. 

 Ejecución de los Empalmes 

Los empalmes del tipo a comprensión para conductores serán ajustados en los conductores 

de acuerdo con las prescripciones del fabricante de tal manera que, una vez terminados 

presenten el valor más alto de sus característicos mecánicos y eléctricos. 

 Puesta en Flecha  

 Criterios Generales  
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La puesta en flecha de los conductores se llevará a cabo de manera que las tensiones y 

flechas indicadas en la tabla de tensado, no sean sobrepasadas para las correspondientes 

condiciones de carga. 

La puesta en flecha se llevará a cabo separadamente por secciones delimitadas por 

estructuras de anclaje. 

 Procedimiento de Puesta del conductor  

Se dejará el tiempo suficiente después del tendido y antes de puesta en flecha. 

Se dejará pasar el tiempo suficiente después del tendido y antes de puesta en flecha  

Para que el conductor se estabilice. Se aplicará las tensiones de regulación tomando en 

cuenta los asentamientos (CREEP) durante este periodo.  

La flecha y la tensión de los conductores serán controlados por lo menos en dos vanos por 

cada sección de tendido. Estos dos vanos estarán suficientemente alejados uno del otro 

para permitir una verificación correcta de la uniformidad de la tensión. 

 Fijación del Conductor a los aisladores tipo PIN y grapas de anclaje  

Luego que los conductores hayan sido puestos en flecha, serán trasladados a los aisladores 

tipo PIN para su amarre definitivo. En los extremos de la sección de puesta en flecha, el 

conductor se fijará a las grapas de anclaje de la cadena de aisladores. 

Los amarres se ejecutarán de acuerdo con los detalles mostrados en los planos del 

proyecto. 

Los torques de ajuste aplicados a las tuercas de las grapas de anclaje serán los indicados 

por los fabricantes. 

 Puesta a Tierra 

Durante el tendido y puesta en flecha, los conductores estarán permanentemente puestos a 

tierra para evitar accidentes causados por descargas atmosféricas, inducción electrostática o 

electromagnética. 

3.2.7 Montaje de retenidas  

La ubicación orientación de las retenidas serán las que indiquen en los planos del proyecto. 

tendrá en cuenta estarán alineadas con las cargas o resultante de cargas de tracción           

a las cuales van a contrarrestar. 
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Las actividades de excavación para la instalación del bloque de anclaje y el relleno 

correspondiente se ejecutarán de acuerdo con la especificación consignada en los 

numerales 1 y 2. 

Luego de ejecutada la excavación, se fijará, en el fondo del agujero, la varilla de anclaje con 

el bloque de concreto correspondiente. El relleno se ejecutará es pues de haber alineado y 

orientado adecuadamente la varilla de anclaje. 

Al concluirse el relleno y la compactación, la varilla de anclaje debe sobresalir 0.20 m. del 

nivel del terreno. 

Los cables de retenidas se instalarán antes de efectuarse el tendido de los conductores. La 

disposición final del cable de acero y los amarres preformados se muestran en los planos del 

proyecto. 

Los cables de retenidas deben ser tensados de tal manera que los postes se mantengan en 

posición vertical, después que los conductores hayan sido puestos en flecha y 

engrampados. 

3.2.8 Montaje de Celdas, Base y Transformador 

Cabinas o Celdas Metálicas 

Las celdas están formadas por gabinetes metálicos alrededor de los transformadores para 

proteger al personal técnico, dándole las distancias de seguridad apropiadas, dispondrá 

además de accesorios de auto soporte y puerta de acceso solo para personal calificado. 

Serán empotrados al nivel del piso mediante pernos de anclaje de 3/8” x11/2”. 

 

Base del transformador 

Las bases del transformador consisten en dos rieles metálicos que deberá soportar al peso 

del transformador de aproximadamente de 850 kg. Mas su factor de seguridad. Estos rieles 

serán montados de manera transversal 

Transformador 

El transformador de potencia se montará en el interior de su celda sobre sus respectivas 

bases; donde el lado de alta tensión (AT) se ubicará en la parte posterior de la celda y el 

lado de baja tensión (BT) en la parte anterior de ella y dispondrá de topes laterales y freno 

en las ruedas. 

Se ejecutará el montaje y conexionado de los equipos de cada tipo de subestación, y 

medición de acuerdo a los planos del proyecto. 
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El transformador será izado mediante grúa o cabria, y se fijará las plataformas de 

estructuras.  

El montaje del transformador será hecho de tal manera que garantice que, aun bajo el efecto 

de temblores, este no sufra desplazamientos. 

Se tendrá cuidado que ninguna parte con tensión de seccionadores fusibles quede a 

distancia menor que aquellas estipuladas por el Código Nacional de Electricidad, 

considerando las correcciones pertinentes por efecto de altitud sobre el nivel del mar. 

Los seccionadores fusibles una vez instalados y conectados a las líneas y al transformador, 

deberán permanecer en la posición de “abierto” hasta que culminen las pruebas con tensión 

de la línea. 

Los tableros de distribución suministrados por el fabricante, con el equipo completamente 

instalado, serán montados en los postes, mediante abrazaderas y pernos, según el tipo de 

subestación. 

El conexionado de conductores en 22.9/13.2 Kv o en baja se hará mediante terminales de 

presión y fijación mediante tuercas y contratuercas. El conductor para la conexión del 

transformador al tablero de distribución y de este a los circuitos exteriores de distribución 

secundaria, será de tipo NYY y de las secciones que se indican en los planos del proyecto.     

 3.2.9 Instalación de Ductos de Concreto y Acometida 

Zanjas 

Las zanjas serán de 0,6 de ancho x 1.40 m de profundidad para cables de 0.6/1 KV y se 

abrirán por donde se indique en planos el trazo de la red. 

La tierra de excavación debe ser colocado a no menos de 50cm. de los bordes de la zanja. 

El tamizado de la tierra se hará con zaranda, cuya malla debe ser ¼”, la cual se colocará a 

una inclinación de 45° con respecto del piso. 

La adecuada compactación debe efectuarse por capas de 15 a 20 cm para evitar el 

esponjamiento. 

Sistema de tendido de cables 

Deberán ser tendidos de tal manera que permitan un acceso seguro en la instalación, 

inspección y mantenimiento de ellos. El tendido de los cables será bajo tierra (directamente 

enterrado, en ductos de PVC SAP, ductos de concreto) y al aire (dentro de la cobertura 

metálica). 
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Tendido de ductos de concreto 

En este proyecto se ha considerado el tendido de ductos de cuatro vías en todo el tramo, 

para los ductos se deberá excavarse una zanja de 1.0 m. de profundidad, luego se tenderán 

los ductos de concreto de 4 vías de 4" de diámetro, sobre un solado de concreto mezcla 1:9 

de 5 cm de espesor y 30 cm de ancho. Estos tendrán una pendiente de 2% desde el poste a 

la subestación. Los ductos se embonarán uno a otro y sobre esta unión se aplicará una 

mezcla de concreto simple. 

3.2.10 Subestación tipo Superficie 

 

Detalle Constructivo 

Para la construcción de la subestación se ha considerado un área de 3.90 x 5.00m, 

utilizando como base ladrillo y cemento. La altura de la subestación será de 3.40 m y 

dispondrá de pendientes en el piso interior que permitirán evacuar líquidos rápidamente por 

medio de ductos y donde albergará los cables de acometida. Por otro lado, se ha 

considerado un ducto de ventilación ingreso de aire frío desde el exterior, que consiste en un 

canal interior sobre la cual descansa tanto el transformador de potencia como los equipos de 

protección y los tableros de BT propuestos. 

El aire que ingrese a la subestación tendrá evacuación natural al considerarse en la 

construcción ventanas laterales de salida del aire caliente. 

Se ha considerado la construcción de una puerta metálica para el ingreso del transformador 

a su celda en el momento del montaje y otra para el ingreso del personal técnico a la 

subestación. 

 Distancias Mínimas De Seguridad: 

Las distancias mínimas que cumplieron las instalaciones proyectadas son de acuerdo a la 

tabla 30 del Código Nacional de Electricidad- Utilización. 
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Distancias de seguridad mínimas de partes energizadas 

Tensión Nominal 
(KV) 

  

B.I.L Típico 
(KV) 

  

Fase a fase Fase a tierra 

Interior (mm) Exterior (mm) Interior (mm) Exterior (mm) 

2,4-4,16 95 115 180 80 155 

7,2 95 140 180 105 155 

13,8 110 195 305 160 180 

14,4 110 230 305 170 180 

23 150 270 385 190 255 

34,5 150 320 385 245 255 

34,5 200 460 460 335 335 

46 200 - 460 - 335 

46 250 - 535 - 435 

69 250 - 535 - 435 

69 350 - 790 - 635 

115 550 - 1350 - 1070 

138 550 - 1350 - 1070 

138 650 - 1605 - 1270 

161 650 - 1605 - 1270 

161 750 - 1830 - 1475 

230 750 - 1830 - 1475 

230 900 - 2265 - 1805 

230 1050 - 2670 - 2110 

Tabla 3.5 

Nota: Los valores dados corresponden al espacio libre mínimo para partes rígidas y 

conductores desnudos en condiciones de servicio favorables. Se deben aumentar para 

condiciones de movimiento del conductor o bajo condiciones de servicio desfavorables, o 

cuando las limitaciones de espacio lo permitan. La selección de la tensión de impulso no 

disruptivo asociado para una tensión del sistema partícula, se determina por las 

características del equipo de protección contra sobre tensiones. 
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CAPITULO IV 

 

CALCULOS ELECTRICOS Y MECANICOS PARA A 

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO 
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4.1 INTRODUCCION 

Los presentes cálculos a desarrollar dan como resultado las condiciones y especificaciones que 

se tiene que tener en cuenta para dimensionar y calcular, el proyecto que se va desarrollar, 

respetando las normas aplicables a estas. 

 

4.2 CALCULOS ELECTRICOS 

      Premisas Básicas 

 -  Tensión Nominal   : 22.9 KV, trifásico, 3 conductores 

 -  Factor de Potencia  : 0.90 

 -  Frecuencia   : 60 Hz 

-  Tipo de Cable : C(AA)PI de aluminio forrado con cubierta 
protectora de polietileno termoplástico 50 mm2. 

4.2.1 Calculo De Caída De Tensión  

Parámetros de los conductores 

 a) Calculo de la resistencia eléctrica: 

 

 Donde: 

 R 50°C : Resistencia calculada de operación a 50°C en [/Km]. 

 R20°C : Resistencia  dada  por  el fabricante a 20°C en [/Km]. 

  : Coeficiente de resistividad térmica [0.0036 1/°C]. Aleación AL. 

 T : Incremento de temperatura en [°C]. 

 T2 : Temperatura de operación del conductor [50°C]. 

  T1 : Temperatura a la que se halló R20°C [20 °C]. 

 

 b) Calculo de la reactancia inductiva: 

La Reactancia Inductiva del sistema se calcula con las siguientes formulas: 

Sistema Trifásico:  

 )(12050 TRR   

12 TTT 
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Donde: 

Dmg3 : Distancia media  geométrica 3Ø  [m]. (1.2m) 

re    : Radio Equivalente [m]  

π : 3.14159 constante. 

F : Frecuencia, 60 [Hz]. 

X3  : Reactancia Inductiva 3Ø  en [Ohm/Km]. 

Calculo de la caída de tensión (%) 

P * L 

∆V % = -----------  (Ri+Xí tan Ф) 

10 VL² 

∆V %= P*L*K 

Donde: 

∆V % = Caída porcentual de tensión 

P  = Potencia, en kW  

L  = Longitud de la línea, en km  

VL  = Tensión entre fases, en kV  

R  = Resistencia del conductor, en ohm/km 

X  = Reactancia del conductor, en ohm/km 

Ф  = Ángulo de factor de potencia 

K  = Factor de caída de tensión 

En el siguiente cuadro se muestran los valores calculados de caída de tensión 

Sección  

mm2 

Diámetro 

Ext. mm 

Resistencia 

Elect. 

20°C(ohm/Km) 

Resistencia 

Elect. 

50°C(ohm/Km) 

Reactancia 

Ind. (XL) 

(ohm/Km) 

Factor de 

caída de 

Tensión.(K) 

50 9.1 0.663 0.735 0.439 0.000141395 

Tabla 4.1 

43
3 10)log(605.45.02 










re

Dmg
fX
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4.2.2 Perdidas de Potencia 

  La pérdida de potencia se calculará utilizando la siguiente formula: 

    P² * r2 * L 

PJ =   ---------------------------     

                                                                         1000 * VL² * COS² ø 

   

     PJ= P² * L * Kp 

  Donde: 

  P                = Potencia, en kW  

Kp = Factor de perdida de potencia. 

r2    = Resistencia del conductor a temperatura de operación, (ohm/km) 

L = Longitud de la línea, en km 

VL = Tensión entre fases, en kV 

ø = Ángulo de factor de potencia 

 

4.2.3 Cálculos 

En la siguiente tabla se indican los cálculos de caída de tensión y pérdidas de potencia para 

el proyecto.  
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Tabla 4.2

 

CAIDA DE TENSION EMPRESA INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GENERALES CAMPOS 

E.I.R.L.   

            

TRAMO 
SUB-

TRAMO 

POTENCIA 

TRAMO 

kW 

POTENCIA 

SUB-

TRAMO 

Kw 

POTENCIA 

ACUMULADA 

Kw 

LONGITUD 

km 

SECCIÓN 

mm2 
K3ø ∆V %  ∑∆V %  Kp 

PERDIDAS 

kW 

1   0   25.5 0.05 50 0.000141395 0.0012 0.0012 2.56411E-06 0.000083 
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4.3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 

Normas 

Los cálculos de las redes primarias se efectuaron tomando en consideración los códigos y 

normas vigentes en el país, entre los cuales podemos mencionar: 

-  Código Nacional de Electricidad. 

-  La Norma MEM/DEP-001 

-  Normas del Ministerio de Energía y Minas. 

-  Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento 

            Cable Alimentador en Media Tensión 

4.3.1 Capacidad de Corriente (In): 

 

Sn : Potencia aparente del transformador instalado 30 kVA. 

V  : Tensión nominal, 22.9 kV 

V

Sn
In

3
  

.76.0
9.22*3

30
AIn   

Según la instalación tenemos los siguientes factores de corrección. 

Condiciones: 

Factor de corrección por diferente profundidad 0.8m  Fpt = 0.98 

Factor de corrección por Temperatura del terreno de 25º C. Ftt  = 0.96 

Factor de corrección por resistividad térmica del terreno  Frt  = 0.92 

Factor de corrección por estar tendido en ducto   Ftd = 0.81 

 

Aplicando los factores tenemos el factor de corrección equivalente: 

Feq = 0.701 

Para las condiciones indicadas la corriente admisible o corriente de diseño corregida se 

obtiene de la siguiente formula: 

Ic =161.23 A. 
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El cable seleccionado para la acometida es seco unipolar de 3x50 mm2 cuya 

capacidad de corriente es de 230 A. Con lo que aseguramos el suministro para los 

requerimientos actuales y futuros del taller 22.9 kV. 

La corriente admisible para el cable seleccionado es mayor que la corriente a transmitir 

respectivamente Ic=161.23 A (50mm2) > In=0.76 A 

Por lo tanto, el cable seleccionado N2XSY 50mm2 es correcto porque soporta la 

corriente a trasmitir. 

4.3.2   Caída de tensión 

cos*
S

PL
KInV   

k  = 3   factor de circuito trifásico 

P  = 0.0175 ohm.mm2/m Resistividad del conductor de cobre. 

L  = 20 m   longitud del cable acometida 

S  = 50 mm2  sección del conductor 

cos = 0.8   factor de potencia 

In  = 5.05 A  corriente nominal 

 

VV 007363.08.0*
50

20*0175.0*76.0
*05.5*3   

Se demuestra que el cable de 50 mm2 es conforme. 

4.3.3 Capacidad de Corto Circuito 

Potencia de Corto Circuito (Pcc) 

.
2

2

ZL
M

V

V
PCC





 

 

V = 22.9 Kv  Tensión en lado de AT del transformador. 

M = 70 MVA  Potencia de ruptura en la subestación (dato de SEAL) 

Z = 0.7087 Ohm. Km Impedancia del cable acometida de 50 mm2. 

L = 0.04 m   Longitud de cable acometida. 
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MVAPCC 206.172

04.0*7087.0
70

9.22

9.22
2

2





  

4.3.4 Corriente de Corto Circuito (Icc) 

V

P
I CC

CC
*3

  

kAICC 34.4
9.22*3

206.172
  

Corriente de cortocircuito admitido por el cable (Icc.max) 

kAen
T

S
I MAXCC 1435.0.   

S = 50 mm2  Sección del conductor de acometida. 

T = 0.15 seg  Tiempo estimado de apertura del interruptor según 

datos generales otorgados por SEAL 

kAI MAXCC 53.18
15.0

50
1435.0.   

Por lo que se concluye que la corriente de corto circuito calculada para la subestación es 

menor que la corriente de corto circuito admisible en el cable unipolar de 50 mm2 y por 

tanto es técnicamente admisible. 

4.3.5 Capacidad de corto circuito de barras: 

 

Reactancias: 

Transformador de potencia de 30 kVA 

Con tensión de corto circuito 5%     :  X  = 0.05 p.u. 

Reactancia equivalente    :  Xe= 0.05 p.u. 

 

 

MVAPCC 4.312.3444206.172*20.   

 

 

 

..20
05.0

1
. upPCC 
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Corriente de corto circuito: 

kAI

kV

MVA
I

CC

CC

0869.0

9.22*3

4.3













 

Torque: 

./00006947.0

15

0869.0*10*8.13 28

cmkgF

cm

kA
F















 

Esfuerzo Electrodinámico: 

Posición horizontal: 

./00688.0

2.14

5.37*/00006947.0 22

cmkgM

cmcmkg
M













 

El análisis realizado es único, debido a que la posición existente de las barras es la celda 

prefabricada Merlín Gerin, Gama SM6 son de fabricación y satisfacen las normas de 

seguridad internacionales. 

Normas: 

Las Unidades SM6 cumplen con la siguiente recomendación internacional: IEC 298, 265, 

129, 694, 429,56 

 

4.4 TERMINACIONES DE CABLES DE MT 

 

Se selecciona como terminación de cable el QT II de 3M de tipo exterior- interior para el 

cable de 50 mm2 en el seccionador o trafomix de SEAL y el tipo interior para la celda de 

llegada GAM2 y/o IM SF6. 

Comercialmente se solicitará como terminaciones para uso interior-exterior para cable 

seco unipolar de 50 mm2, 22.9 kV Marca 3M o similar. 

4.5   VENTILACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

 

El local de la subestación debe ser tal que garantice una renovación de aire de los 5 

m3/min x kW de calor. Para asegurar una adecuada circulación de aire de refrigeración, 

los radiadores deberán estar a 60 cm de cualquier obstáculo. Se evitará el ingreso de 

polvos nocivos o gases corrosivos, así como la entrada de agua y animales susceptibles 

de provocar accidentes. El cálculo de la ventana de ingreso “Vi” mínimo se realiza a través 

la siguiente formula recomendada por los fabricantes: 
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Vi=Ptot/(h+ts-ti) 

Donde: 

Ptot   Pérdidas totales del transformador 

h Altura útil desde la mitad del tanque a la mitad de la ventana de 

salida “Vs” 

ts – ti = (10-12)º C  Calentamiento del admisible en el local 

 

La sección del área útil de la ventana de ingreso será de Vi= 2.0m2, la ventana de salida 

“Vs” tendrá un área mayor en 20%. 

4.6 VALORES DE CORRIENTE EN LOS TRANSFORMADORES DE ALTA TENSIÓN 

Por las siguientes relaciones: 

 Ip3ø  = S/(V3y) = 30,000 (V3x22,900)=0.76A 

 Ipmrt = S/y 

 Isp     = 1.5Ip 

 Icc     = 20Ip 

 Iixs    = 12Ip 

 S       = Potencia del transformador (KVA) 

 Ip       = Corriente nominal de la primaria (A) 

 Isp     = Corriente sobre Angulo en el primario (A) 

 Icc     = Corriente de corto circuito en alta tensión (A) 

 Iins    = Corriente de inserción (A) 

 

                       Ip = 1.5 x 0.76 = 1.14 Amp. 

 Luego seleccionamos un fusible de 5 Amp. 

                 Icc = 20 * 0.76 

       Icc = 15.2 Amp. 
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4.7 ANALISIS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

4.7.1. Objetivo 

Esta memoria de cálculo, tiene la finalidad de diseñar un sistema de puesta a tierra para las 

estructuras de la línea de media tensión y sub estacion, consideradas a partir de la estructura 

PD. El sistema de puesta a tierra será diseñado para obtener una resistencia equivalente de 10 

ohm y la capacidad de controlar las tensiones de toque y paso originadas ante una falla 

monofásica de aproximadamente 2.5 kA. 

El diseño de puesta a tierra considera la instalación de pozos a tierra para la sub estación y 

montaje de hilos a tierra en los postes que se instalará. 

 

4.7.2. Normas Y Documentos De Referencia 

Las normas y documentos de referencia para el diseño del sistema de puesta a tierra son: 

- IEEE Std. 80 – 2000. “IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding”. 

- IEEE Std. 81 – 2012. " IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, 

and and Earth Surface Potentials of a Ground System 

- Earth Surface Potentials of a Ground System". 

- Medidas de resistividad del suelo, resistencia de puesta a tierra y potenciales de toque 

y paso. Yanque, J. Año 2009. 

- Aterramiento Eléctrico, Geraldo Kindermann. Primera Edición. Año 2010. 

- ASTM A-153 (para varillas y conductores; ITINTEC 370.042, 371.221, 370.222; 

MEM/DGE 019-CA-2/1983 

 

4.7.3. Cálculo de la resistencia de puesta a tierra. 

El diseño considera la remoción del material propio y sustituirlo con tierra orgánica (tierra de 

chacra), la cual se mezcla con sales electroquímicas o carbón vegetal y sal industrial para bajar 

la resistencia natural del terreno a niveles de 50 ohm (aprox.), asegurando una baja resistencia 

al paso de cualquier corriente de falla, para nuestro caso obtener resistencias de puesta a tierra 

según el caso de: 

R <= 25.ohm, para los sistemas eléctricos en media tensión 
 
           ℓe                   4xL             2xh+1 
R = -----------x  ln {( ----------)-x (--------------)} 
        2xπxL              1.36xd         4xh+1 
   
 
Donde: 
R = resistencia de puesta a tierra de la varilla (ohm) 
ℓe  = resistividad equivalente del terreno tratado (50ohmxm) 
L = Longitud de la varilla o electrodo (2.4m) 
d = diámetro de la varilla o electrodo (5/8”Ø=0.016m; ¾”Ø=0.019m) 
h = espacio entre el electrodo y la superficie del terreno (0.2m) 
 
 
        50ohmxm                 4 x 2.4m                2 x 0.2m +1 
R = ------------------x ln { --------------------x (----------------------)} = 15.2 ohm 
        2 x π x 2.4m           1.36 x 0.016m         4 x 0.2m +1 
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4.7.4 Consideraciones de resistividad. 

Las características de los sistemas de puesta tierra a ser empleados serán establecidas en 

función a: 

− Asegurar que una persona en la vecindad de la estructura no sea expuesta al peligro de 

choque eléctrico 

− Prever caminos a la corriente eléctrica dentro de la tierra bajo condiciones de falla sin 

exceder los límites de operación de equipos o afectar la continuidad del servicio del 

sistema. La determinación del tipo de puesta a tierra de cada estructura se efectuará tomando 

en cuenta las mediciones de resistividad eléctrica. 

 

4.7.5 Consideraciones de tensiones de toque y paso. 

Se requiere controlar las tensiones de toque y paso para cada estructura de la línea y sub 

estación proyectada, por ubicarse en zonas urbana o ciudad, para ello se realizará una 

configuración de puesta a tierra que garantice que no existan riesgos eléctricos en 

condiciones de corto circuito (Fallas a tierra). 

a. Tensión de Toque. Es la diferencia de tensión entre el GPR (Elevación del potencial de 

tierra) y la tensión en la superficie en el punto en donde una persona está parada, mientras al 

mismo tiempo tiene sus manos en contacto con una estructura puesta a tierra. 

b. Tensión de Paso. Es la diferencia de tensión en la superficie experimentada por una 

persona con los pies separados una distancia de un metro y sin estar en contacto con ningún 

objeto aterrizado o puesta a tierra. 

c. Elevación de potencial de tierra Es la máxima tensión que la malla de tierra de una 

instalación puede alcanzar relativa a un punto de tierra distante que se supone que está al 

potencial de tierra remoto. 

 

4.7.6 Conductores y varillas 

 Conductor desnudo de cobre 

 Varilla de cobre puro con extremo de punta cónica de 3/4”Ø x 2.4m longitud. Normas 

utilizadas en el suministro de los materiales: ASTM A-153 (para varillas y conductores; 

ITINTEC 370.042, 371.221, 370.222; MEM/DGE 019-CA-2/1983 

 Conector tipo AB de bronce con acabado natural para varilla de 5/8”Ø y conductor de 

16mm2  

 Dosis de sales químicas electrolíticas e higroscópicas no corrosivas similar a THOR – 

GEL 

 Buzón para puesta a tierra o caja de polipropileno (comprende base y tapa 

empernada). 

 Tierra orgánica (tierra de chacra) 2.0m3 por pozo a tierra. 

 Bentonita sódica (saco de 30kg) 

 Sal industrial (saco de 50kg) 

 Dosis de soldadura exotérmica 
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4.8 CALCULOS MECANICOS  

4.8.1 Consideraciones de Diseño 

  4.8.1.1 Normas 

Los cálculos de las redes primarias se efectuaron tomando en consideración los 

códigos y normas vigentes en el país, entre los cuales podemos mencionar: 

-  Código nacional de Electricidad. 

-  La Norma MEM/DEP-001 

-  Normas del Ministerio de Energía y Minas. 

-  Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento 

 4.8.1.2 Distancias Mínimas de Seguridad 

    4.8.1.2.1 Distancias mínimas entre conductores 

Según el Código Nacional de Electricidad deben cumplirse las siguientes 

distancias mínimas: 

a) Separación mínima de los conductores en la estructura, para tensiones mayores a 

11KV. 

    d = 0.40 + 0.01  x  kV x fh  m , en exceso sobre 11 kV 

Para nuestro caso tenemos: 

   d = 0.40 + 0.01(22.9-11) x 1 =  0.52 m. 

 b) Separación mínima en metros a mitad del vano. 

   d = 0.0076 x kV x fh + 0.65 √f 

 Donde: 

 Kv =  Tensión nominal entre fases 

 f =  Flecha en metros 

 fh =  Factor de corrección por altitud 

   4.8.1.2.2 Otras distancias mínimas de seguridad 

 Altura mínima sobre el suelo en zonas rurales no transitables por 

vehículos: 5.5m 

 Altura mínima sobre el suelo a lo largo de caminos para 

peatones: 6 m. 

 Altura mínima sobre el suelo en cruce de carreteras: 7 m. 
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 Distancia mínima sobre el suelo en cruce de calles o caminos 

vecinales: 6m. 

 Distancia mínima con líneas de comunicación: 2 m. 

4.8.2 Cálculos Mecánicos del Conductor 

Se realizan los cálculos mecánicos de soportes para verificar que las estructuras 

seleccionadas sean las adecuadas para soportar los conductores que transportan la 

energía eléctrica.  

El cálculo mecánico del conductor se realiza con la finalidad de asegurar buenas 

condiciones de funcionamiento en las Hipótesis planteadas. También es importante para 

la optimización del uso de soportes en el proyecto. 

4.8.2.1 Características de los Conductores 

-  Material del conductor 

 

C(AA)PI  

 

 

 

 

forrad forrado  

-  Sección (mm2) 

 

50 

-  Peso total (kg/km) 240 

-  Coeficiente de exp. térmica ("C"1) 23x10-6 
-  Módulo de elasticidad (kg/mm2) 60.82 Kg/mm2 

-  Esfuerzo de rotura  12.74 KN 

 

4.8.2.2. Hipótesis de Cálculo 

Se han definido las siguientes hipótesis de cálculo:  

Hipótesis 1 : De condiciones normales (EDS) 

 Temperatura 20 °C 

 Velocidad del viento Nula 

 

Hipótesis 2 : De mínima temperatura y máxima velocidad de viento 

 Temperatura 5 °C 

 Velocidad del viento 90 km/h 

 

Hipótesis 3 : De mínima temperatura 

 Temperatura 5 °C 

 Velocidad del viento Nula 

 

 

 



98 

 

Hipótesis 4 : De máxima temperatura 

 Temperatura 50 °C 

 Velocidad del viento Nula 

 

4.8.2.3 Cálculo de Esfuerzos 

Determinación de los valores para vanos nivelados. 

Esfuerzo Admisible en la hipótesis I: 

 
SC

T

S

r
1



  

Donde: 

Tr  : Tiro de ruptura del conductor [kg] 

CS  : Coeficiente de seguridad. 

S  : Sección del conductor [mm2] 

1 : Esfuerzo en la Hipótesis I [kg/mm2] 

Peso resultante del conductor (Wr) 

DVkP 2
V   

 

  2
V

2
r PWW   

Donde: 

W : Peso propio del conductor [kg/m] 

Wr : Peso Aparente del conductor [kg/m] 

V : Velocidad del viento  [km/hr] 

D : Diámetro exterior del conductor [m] 

Pv : Peso adicional debido a la presión del viento [kg/m] 

K : Const. de los conductores de superficie cilíndrica [0.0042].  
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Esfuerzo en las hipótesis II y III. 

A partir del esfuerzo en la hipótesis I, 1 y mediante las ecuaciones de cambio de 

estado, calculamos los esfuerzos para las hipótesis II, 2 e hipótesis III, 3. 

Ecuación de cambio de estado: 

   
2

2r
2

1

1r
1212

2
2

S

LW

24

E

S

LW

24

E
TTE 







 












































  

Utilizando variables auxiliares la ecuación se reduce a: 

 

































2

1

1r
1212

S

LW

24

E
TTEM


  

2
2r

2

S

LW

24

E
N 







 








  

   222
2

2 N)M    

Donde: 

1 : Esfuerzo admisible en la hipótesis I [kg/mm2] 

2 : Esfuerzo admisible en la hipótesis II [kg/mm2] 

Wr1 : Peso resultante en la hipótesis I [kg/m] 

Wr2 : Peso resultante en la hipótesis II [kg/m] 

t1  : Temperatura en la hipótesis I [°C] 

t2  : Temperatura en la hipótesis II [°C] 

  : Coeficiente de dilatación lineal [°C-1] 

E  : Modulo de elasticidad [kg/mm2] 

S  : Sección del conductor [mm2] 

L  : Vano básico [100 m]. 

4.8.2.4 Flecha 

Para un terreno a nivel: 

La flecha viene dada por la expresión 















S8

LW
f

2
r
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Terreno en desnivel: 



































22

L

h
1

S8

LWr
f


 

Donde: 

 

Wr : Peso resultante del conductor [kg/m] 

L  : Vano Promedio [100m.] 

S  : Sección del conductor [mm2] 

  : Esfuerzo en la hipótesis considerada [kg/mm2] 

h  : Desnivel entre vanos [m]. 

f  : Flecha del Conductor [m]. 

 

4.8.3 Cálculos Mecánicos de Estructuras 

4.8.3.1 Características de los postes 

En base a las especificaciones técnicas del Capitulo 3, Item 3.1.2 

- Longitud       13 m 

- Diámetro en la punta (Do)     180mm 

- Diámetro en la línea de empotramiento (DM)  313 mm 

- Carga de rotura del poste en la punta   4000 N 

- Esfuerzo máxima a la flexión    4.91 KN/cm2 

- Longitud de empotramiento    1.80 m 

- Longitud libre de poste     11.20 m 

- Coeficiente de seguridad en condiciones normales  3 

- Coeficiente de seguridad en condiciones anormales 2 

     4.8.3.2 Características del conductor 

- Material       Aleación de Aluminio    

- N° de alambres     7 

- Sección Nominal     50mm2 

- Diámetro exterior     9.1  mm 

- Masa      0.137 Kg/m 
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     4.8.3.3 Fórmulas utilizadas 

- Momento debido a la carga del viento sobre los conductores: 

MVC = PV L øC Σ Hi cos α / 2 

- Momento debido a la carga de los conductores: 

MTC = 2 Tc Σ Hi sen α / 2 

- Momento debido a la carga de los conductores en estructuras terminales: 

MTR  =  Tc  ΣHi + MVP 

- Momento torsor debido a la rotura del conductor en extremo de la cruceta: 

Mt = Rc Tc Bc  cos α / 2 

- Momento flector debido a la rotura del conductor en extremo de la cruceta: 

Mf  =  Rc Tc HA  cos α / 2 

- Momento total equivalente por rotura del conductor: 

MTE = 0.5 Mf + 0.5 (Mf ² + Mt ²) ½ 

-Momento debido al desequilibrio de cargas verticales: 

MCW = Bc ( Wc L Kr + WCA + WAD) 

-Momento debido a la carga del viento sobre la estructura: 

MVP = PV h² (Dm + 2Do) / 600 

-Momento total para hipótesis de condiciones normales en estructura de 

   Suspensión: 

MRN = MVC + MTC + MCW + MVP 

-Momento total para hipótesis de rotura del conductor externo de cruceta: 

MRF = MVC + MTC + MCW + MVP 

-Momento total en estructuras terminales  

MRN = MTC + MVP 

-Esfuerzo en el poste en la línea de empotramiento, para hipótesis en condiciones 

normales: 
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RH = MRN  /  3.13 x 10 -5 C³ 

-Esfuerzo en el poste en la línea de empotramiento, para hipótesis en rotura del 

conductor: 

RH = MRF  /  3.13 x 10 -5 C³ 

-Carga en la punta del poste de concreto en condiciones normales: 

QN = MRN  /  (h  - 0.15) 

-Carga en la punta del poste de concreto en condiciones normales: 

QN = MRF  /  (h  - 0.15) 

-Carga critica del poste debido a la comprensión: 

Pcr = π² E I  /  (k 1) ² 

Donde: 

Pv =  Presión del viento sobre superficies cilíndricas, igual a 
333.74N/m2  para una velocidad del viento de 90Km/h. 

L = Longitud del vano en viento en m. 

Tc = Carga del conductor en N. 

Øc = Diámetro del conductor en m 

α =  Angulo de desvió topográfico, en grados 

Do   =  Diámetro en el poste en la cabeza en cm. 

Dm = Diámetro en el poste en la línea de empotramiento en cm. 

h =  Altura libre del poste en m 

Hi =  Altura de la carga en la estructura con respecto al suelo en m. 

Bc =  Brazo de la cruceta en m. 

Rc = factor de reducción de la carga del conductor por rotura de     
este,  Igual a 0.5  (según CNE) 

Wc = Peso del conductor en N/m 

Wca =  Peso del aislador tipo Pin en Kg 

Wad = Peso de un hombre con herramientas igual a 100 Kg. 

C =  Circunferencia del poste en la línea del empotramiento en cm. 

E =  Modulo de elasticidad del poste en kg/cm2 

I =  Momento de inercia en cm4 

1 =  Altura de fijación de la retenida al poste. 
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K  =  Factor que depende de la fijación de los extremos del poste. 

4.8.4 Desarrollo de Cálculos Típicos 

ESTRUCTURAS A  

Vano viento  : 110 m 

Vano peso  : 125 m. 

Angulo topográfico : 0° 

Hipótesis de Condiciones Normales 

- Momento debido a la carga del viento sobre los conductores: 

MVC = 333.74 x 110 x 7.5 x 10-3 x(9.53 +10.46 + 9.53) cos 0° = 8127.90 N-m 

- Momento debido a la carga de los conductores: 

MTC = 2 x 2865.76 x (9.53 +10.46 + 9.53) sen 0° = 0 

- Momento debido a la carga del viento sobre la estructura: 

MVP = 333.74 x 11.2² (31.3 + 2 x 16) / 600 = 4416.68 N-m 

- Memento flector total : 

MRN  =  MVC + MTC + MVP 

MRN = 8127.90 + 4416.68  =12544.58  N-m 

-Carga en la punta del poste de concreto en condiciones normales: 

QN = 12544.58  /  (11.2  - 0.15) = 1135.25 N 

-  Esfuerzo en el poste debido a la flexión: 

RH = 12544.58  / 3.13 x 10-5 x 71³  =  1119.79 N/cm² 

-  Coeficiente de seguridad: 

C.S.  =  4910 / 1119.79 = 4.38 

Hipótesis de rotura de conductor 

-Momento torsor debido a la rotura del conductor en extremo de la cruceta: 

Mt = 0.5 x 2865.76 x 1.10 cos 0° = 1576.17 N-m 

-Momento flector debido a la rotura del conductor en extremo de la cruceta: 

Mt = 0.5 x 2865.76 x 9.53 cos 0° = 13655.35 N-m 
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-Momento total equivalente por rotura del conductor: 

MTE = 0.5 x 13655.35 + 0.5 ( 13655.35 ² + 1576.17 ² ) ½ = 13700.68 N-m 

-Momento debido a la carga del viento sobre los conductores (fases sanas): 

MVC = 333.74 x 110 x 7.5x 10ˉ³  x (10.46 + 9.53) cos 0° = 5503.95 N-m 

-Momento debido a la carga de los conductores (fases sanas): 

MTC = 2 x 2865.76 x (10.46 + 9.53) sen 0° = 0 

-Momento debido a la carga del viento sobre la estructura: 

MVP = 333.74 x 11.2 ² (31.3 + 2 x 16) / 600 = 4416.48 N-m 

-Momento total: 

MRF = MTE + MVC + MTC + MVP 

MRF = 13700.68 + 5509.95 +4416.48 = 23627.11 N-m 

-Carga en la punta del poste de concreto en condiciones normales: 

QN = 23627.11   /  (11.2  - 0.15) =  2138.2 N 

-Esfuerzo en la base del poste debido a la flexión: 

RH = 23627.11   / 3.13 x 10 -5 x 71 ³ =   2109.12 N/cm² 

-Coeficiente de seguridad: 

C.S.  =  4910 / 2109.12  = 2.32 
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CAPITULO V 

PRESUPUESTO  
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5.1 PRESUPUESTO DE OBRA 

 

PRESUPUESTO SUMINISTRO DE MATERIALES 

         
SISTEMA DE UTILIZACION EN MT 22.9 KV Y S.E 

     
SUMINISTRO DE MATERIALES 

    

 

         

Item 
  

                     Descripción 
Metrado Precio ( S/, ) 

  Un. Cant. Unitario Total 

1.00 
 

POSTES DE CONCRETO ARMADO 
CENTRIFUGADO 

 
        

1.01 
 

POSTE DE C.A.C. DE 13/300 
 

u 0 950.00 0.00  

1.02 
 

POSTE DE C.A.C. DE 13/400 
 

u 1 1250.00 1,250.00  

  
   

SUB - TOTAL  1 :       S/.    1,250.00 

  
    

        

2.00 
 

CONDUCTOR Y ACCESORIOS 
 

        

2.01 
 

CONDUCTOR C(AA)PI DE 
ALUMINIO DE 50 mm2  

 
m 150 3.30 495.00  

2.02 
 

GRAPA DE ANCLAJE TIPO 
PISTOLA 

 
u 6 25.97 155.82  

2.03 
 

VARILLA DE ARMAR SIMPLE PARA 
CONDUCTOR DE 50 mm2 

 
u 3 14.30 42.90  

2.04 
 

MANGUITO DE EMPALME PARA 
CONDUCTOR DE 50 mm2 

 
u 3 35.00 105.00  

2.05 
 

GRAPA DE VIAS PARALELAS DE ALUMINIO PARA 
CONDUCTOR DE 50 mm2 u 6 8.53 51.18  

2.06 
 

CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 16 
mm2 (Para amarre) 

 
m 15 1.15 17.25  

2.07 
 

CONDUCTOR NYY 3X 25 mm2   
 

m 12 28.00 336.00  

2.08 
 

CABLE DE COBRE DE 50 mm2 
N2XSY 

 
m 60 57.78 3,466.80  

2.09 
 

CONDUCTOR NYY 3X90mm2 
 

m 12 85.72 1,028.64  

  
   

SUB - TOTAL  2 :       S/.    5,698.59 

  
    

        

3.00 
 

DUCTOS Y ACCESORIOS 
 

        

3.01 
 

DUCTOS DE CONCRETO DE 4 
VIAS DE 4" Ø 

 
u 4 32.5 130.00 

3.02 
 

BUZON MT 
  

u 1 345 345.00 

3.03 
 

CINTA DE SEÑALIZACION 
 

m 5 2.45 12.25 

3.04 
 

CINTA BAN DIT 3/4 
 

m 5 8.00 40.00 

3.05 
 

HEBILLAS PARA CINTA BAN DIT 
3/4 

 
u 4 3.00 12.00 

3.06 
 

TERMINACION EXTERIOR PARA 
CABLE SUBTERRANEO 50 mm2 

 
jgo 1 450.00 450.00 

3.07 
 

TERMINACION INTERIOR PARA 
CABLE SUBTERRRANEO 50mm2 

 
jgo 1 420.00 420.00 

3.08 
 

TUBO GALVANIZADO 4" Ø 
 

u 1 185 185.00 

  
   

SUB - TOTAL  3 :       S/.    1,594.25 

  
    

        

4.00 
 

FERRETERIA PARA POSTES Y 
CRUCETAS 

 
        

4.01 
 

ARMADO DE TERMINAL  
 

u 1 357.50 357.50 

  
 

* Aislador polimérico de suspensión 
(3) 

 
        

  
 

* Aislador polimérico de suspension 
p/27KV 

 
        

  
 

* Cruceta de madera 4*5*2,4mts 
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* Perno ojo de 5/8*12 

  
 

* Abrazaderas p/crucetas 13/300 
 

        

  
 

* Grapha tipo pistola de 02 pernos 
 

        

  
   

        

4.02 
 

ARMADO DE SALIDA PUNTO DE 
DISEÑO PD 

 
u 1 302.50 302.5 

  
 

* Aislador polimérico de suspension 
 

        

  
 

* Aislador tipo Pin polimérico 
 

        

  
 

* Espiga p/ aislador pin polimérico 
 

        

  
 

* Cruceta de madera de 4x5x2,4mts 
 

        

  
 

* Perno maquinado de 5/8x14" 
 

        

  
 

* Perno coche de 3/8x5" 
 

        

  
 

* Grapha de anclaje tipo pistola 
 

        

  
   

SUB - TOTAL  4 :       S/.    660.00 

  
    

        

5.00 
 

AISLADORES 
  

        

5.01 
 

AISLADOR TIPO PIN POLIMERICO 
P/27KV 

 
m 3 35.00 105.00  

5.02 
 

AISLADORES POLIMERICOS DE 
SUSPENSION  

 
m 6 72.00 432.00  

  
   

SUB - TOTAL  5 :       S/.    537.00 

  
    

        

6.00 
 

TRANSFORMADOR 
 

        

6.01 
 

SECCIONADOR FUSIBLE TIPO 
CUT-OUT, DE 27 KV, 150 KV BILL 

 
u 3 240.00 720.00 

6.02 
 

TRANSFORMADOR DE 
DISTRIBUCION 30KVA  

 
u 1 9800 9800.00 

6.03 
 

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA 
SUBESTACION COMPLETO 

 
glb 2 2850 5700.00 

6.04 
 

SECCIONADOR DE POTENCIA DE 
27KV, 100A EN LA S.E 

 
u 1 9000.00 9000.00 

  
   

SUB - TOTAL  6 :       S/. 25,220.00 

  
    

        

7.00 
 

RETENIDAS Y ANCLAJES 
 

        

7.01 
 

RETENIDAS SIMPLES 
 

m 0 172.00 0.00  

  
   

SUB - TOTAL  7 :       S/.    0.00 

  
    

        

8.00 
 

PUESTA A TIERRA 
 

        

8.01 
 

PUESTA A TIERRA COMPLETA 
PARA S.E. INCLUYE 

 
        

  
 

VARILLA CONECTOR Y 
CONDUCTOR DE COBRE DE 16mm 
X 2,40 m, 

 
glb 4 415.00 1,660.00  

  
   

SUB - TOTAL  8 :       S/.    1,660.00 

                  

  
 

TOTAL SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

    
S/.    36,619.84 

                  

 

Tabla 5.1 
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PRESUPUESTO MONTAJE ELECTROMECANICO 

         
SISTEMA DE MEDIA TENSION 

     
MONTAJE ELECTROMECANICO 

    

 

     

    

Item 
  

                     Descripción 
Metrado Precio ( S/, ) 

  Un. Cant. Unitario Total 

  
    

        

1.00 
 

INSTALACION DE POSTES DE 
CONCRETO 

 
        

1.01 
 

INSTALACION DE POSTE CAC 
13/400 

 
u 1 192.90 192.90  

1.02 
 

INSTALACION DE POSTE CAC 
13/300 

 
u 0 192.90 0.00  

  
   

SUB - TOTAL  1 :       S/.    192.90 

  
    

        

2.00 
 

SUMINISTRO DE CONDUCTORES 
 

        

2.01 
 

TENDIDO Y FLECHADO DE 
CONDUCTOR C(AA)PI DE 50mm2 

 
m 150 24.99 3,748.43  

2.02 
 

INSTALACION DE CABLES DE 50 
mm2 N2XSY 

 
m 50 24.54 1,227.00  

2.03 
 

INSTALACION DE BUZON MT 
 

u 1 120 120.00  

2.04 
 

INSTALACION DE 
TERMINACIONES  

 
jgo 1 400 400.00  

2.05 
 

INSTALACION DE DUCTOS DE 4 
VIAS Y ACCESORIOS 

 
glb 1 424 424.00  

  
   

SUB - TOTAL  2 :       S/.    5,919.43 

  
    

        

3.00 
 

RETENIDAS 
  

        

3.01 
 

INSTALACION DE RETENIDA 
SIMPLE 

 
u 0 94.79 0.00  

  
   

SUB - TOTAL  3 :       S/.    0.00 

  
    

        

4.00 
 

ARMADO DE POSTES 
 

        

4.01 
 

ARMADO DE ALINEAMIENTO TIPO 
A 

 
glb 0 85.12 0.00  

4.02 
 

ARMADO EN DERIVACION TIPO T 
 

glb 0 107.20 0.00  

4.03 
 

ARMADO EN ANGULO (30°-60°) 
 

glb 0 35.00 0.00  

4.04 
 

ARMADO DE TERMINAL  
 

glb 1 35.00 35.00  

4.05 
 

ARMADO DE SALIDA PUNTO DE 
DISEÑO PD 

 
glb 1 196.97 196.97  

  
   

SUB - TOTAL  4 :       S/.    231.97 

  
    

        

5.00 
 

 PUESTA A TIERRA 
 

        

5.01 
 

INSTALACION DE PUESTA A 
TIERRA 

 
glb 3 76.23 228.69 

  
   

SUB - TOTAL  5 :       S/.    228.69 

  
    

        

6.00 
 

MONTAJE  DE SUBESTACION 
 

        

6.01 
 

MONTAJE DE SUBESTACION EN CASETA,TABLERO, 
CELDAS, TRANSFORMADOR,SECCIONADOR FUSIBLE 
TIPO CUT OUT DE 27KV, 125 KV BILL. glb 1 2500.00 2500.00 

  
   

SUB - TOTAL  6 :       S/. 2,500.00  
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7.00 
 

PRUEBAS Y PUESTA EN 
SERVICIO 

 
        

7.01 
 

EJECUCION DE PRUEBAS A LINEA 
Y SE 

 
glb 1 1127.01 1,127.01  

  
   

SUB - TOTAL  7 :       S/.    1,127.01 

  
    

        

8.00 
 

EXPEDIENTE DE OBRA COMO 
CONSTRUIDO 

 
        

8.01 
 

EXPEDIENTE DE OBRA COMO 
CONSTRUIDO 

 
glb 1 2500.00 2,500.00  

  
   

SUB - TOTAL  8 :     
 

S/.    2,500.00 

9.00 
 

EXPEDIENTE DE OBRA COMO 
CONSTRUIDO 

 
        

9.01 
 

INGENIERO ELECTRICISTA 
 

glb 1 5500.00 5,500.00  

9.02 
 

INGENIERO DE SEGURIDAD 
 

glb 1 4500.00 4,500.00  

  
   

SUB - TOTAL  9 : 
   

S/.    10,000.00 

10.00 
 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

        

10.10 
 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

glb 1 591.93 591.93  

  
   

SUB - TOTAL  10 : 
   

S/.    591.93 

                           

  
 

TOTAL SUMINISTRO DE 
MONTAJE ELECTROMECANICO 

    
S/.    23,291.93 

                  

 

 

Tabla 5.2 
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5.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

R E S U M E N   G E N E R A L 

      

EMPRESA "INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GENERALES CAMPOS E.I.R.L." 

      
SISTEMA DE UTILIZACION EN MT 22.9KV Y S.E 30KVA 

 
      

ITEM DESCRIPCION TOTAL 

  
        SOLES ( S /. ) 

A SUMINISTRO DE MATERIALES                                          36,619.84  

B MONTAJE ELECTROMECANICO 
 

                                       23,291.93  

C TRANSPORTE DE MATERIALES 
 

                                         5,800.00  

D COSTO DIRECTO ( C.D. ) 
  

                                       65,711.77  

E GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ( 10 % CD) 
 

                                         6,571.18  

  
    

  

G SUB-TOTAL 
  

                                       72,282.94  

  
    

  

H I.G.V.      (18 %)                                            13,010.93  

    
  

    

  COSTO TOTAL     S/.                                            85,293.87  

 

Tabla 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

5.3 CRONOGRAMA DE OBRA 
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5.4 PRESUPUESTO EN S10 
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CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo se desprenden una serie de conclusiones relevantes para poder entender 

el papel que desempeña la metodología estructurada para la elaboración de presupuestos y 

realización del análisis de precios unitarios. 

 Llevado a cabo el análisis de precios unitarios y la presupuestario con el uso de esta 

metodología, es posible apreciar la facilidad que brinda dicho manejo, además se 

puede hacer ajustes y cambios en los datos e información que se tienen en un inicio y 

de esta manera adaptarlos a las condiciones reales de la obra proyectada. 

 Una vez habiendo realizado todo el proceso establecido en la metodología, se obtienen 

valores exactos del análisis de precios unitarios, de esta manera podemos ver la 

inversión exacta en el proyecto y su ganancia, sin sobrevaluar la obra. 

 El metrado de la obra a ejecutar, nos permitirá establecer la cantidad necesaria de 

materiales, mano de obra que serán utilizados en su realización y con ello empezar a 

realizar en análisis de costos unitarios. 

 Una de las principales funciones del análisis de costos unitarios es determinar el 

rendimiento, y este determina con exactitud la mano de obra necesaria para elaborar 

una tarea dada. 

 El rendimiento viene dado por el lugar de trabajo las condiciones en la que se 

desarrollara el mismo, los cuales afectan directamente en el momento del cálculo del 

rendimiento. 

 Es importante señalar que este análisis se da para vías y accesos carreteras y trocha 

carrozable. 

 Es importante considerar el precio de los materiales puestos en obra, esto hace tener 

un mejor cálculo de costos al momento de analizar su precio unitario. 

 Este informe tiene por finalidad ser de guía y base para trabajos similares que 

necesiten un análisis de costos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo, se considera importante tomar las siguientes 

recomendaciones: 

 Para el uso de los rendimientos que proporciona las distintas fuentes se debe de 

considerar que la producción de la mano de obra nunca será constante, ya que el 

trabajador como individuo y ser pensante no puede ser comparado con una máquina y 

que su capacidad de producción puede afectarse por diversos factores como el clima, 

la motivación, la ubicación de la obra, etc. 

 Tomar en cuenta el costo de mano de obra en el lugar de la obra ya que este varia de 

acuerdo al lugar y condiciones donde se va laborar, así como el costo de los materiales 

puestos en obra y transporte al lugar. 
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 Tomando en cuenta el D.S. 005-2012-TR, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 

29783; normas Ambientales y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente, SEAL no exige los servicios de un ingeniero de seguridad en obras de 

menor envergadura. Debería exigir la presencia de un ingeniero de seguridad por ser 

trabajos de alto riesgo. 

 

ANEXOS 

 

Ver planos adjuntos. 
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