
 
  

(1) 
 

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 
 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
 

 

 

 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DISEÑO E INSPECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN PLANTEL DE RECOLECCIÓN 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EN PAVAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. FERNANDO CUBERO ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEREDIA, MAYO 2020  



 
  

(2) 
 

 

 

 

 



 
  

(3) 
 

 

 

 

 

 



 
  

(4) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

(5) 
 

 



 
  

(6) 
 

Agradecimientos 

 

En primer lugar, agradezco a Jehová Dios por brindarme una vida llena de 

bendiciones, porque Él está a mi lado dándome lo necesario, fortaleciéndome en 

cada paso dado durante esta carrera, aunque tuve que interrumpirlo por un 

tiempo, sirvió para avanzar en el momento indicado, he aprendido mucho en este 

camino, llenándome de felicidad porque sin Él no podría estar donde estoy. 

 

A mis padres por darme las herramientas y el amor para seguir siempre 

adelante con sus palabras de aliento y motivación. 

 

A mi esposa Sundry, por ser una buena mujer que está a mi lado, por ese 

apoyo incondicional que siempre me ha brindado y por ser mi inspiración para dar 

lo mejor de mí. 

 

A mi hermano que siempre está a mi lado, ayudándome, dando ese 

empujón que ocupo para seguir y no rendirse nunca. 

 

 

 

. 

 

  



 
  

(7) 
 

Dedicatoria 

 

Este proyecto se lo dedico a los seres queridos que están siempre a mi lado 

con sus cualidades y actitudes me dan lo necesario para continuar con la ayuda 

de Jehová Dios, primero a mi esposa Sundry Arce, por recordarme que puedo ser 

mejor esposo y profesional; a mis padres Víctor Hugo Cubero Carmona y Eunice 

Rojas Murillo, por estar siempre a mi lado enfocados en ser un mejor ser humano 

y que podemos contribuir siendo mejores aprendiendo de los errores; a mi 

hermano Oscar Cubero Rojas, que me estimula a superarme como profesional 

poniéndome retos para ser mejor en la vida, y también a las demás personas que 

me ayudan con su granito de arena a ser mejor, corrigiéndome, regaños, entre 

otros, pero agradecido por el valor que tuvieron de corregirme para llegar a dar el 

paso que doy en este momento.  

 

  



 
  

(8) 
 

Resumen 

El presente proyecto tiene como finalidad la realización del diseño eléctrico 

para un plantel de recolección de basura, para el cual se tomarán en cuenta todos 

los criterios de carácter técnico y de costos; así como los cálculos necesarios para 

determinar los equipos que desean instalar en el plantel. 

 

Por otro lado, posterior al proceso de diseño, se verificará la ejecución de la 

obra eléctrica, por medio de visitas constantes al sitio para así garantizar que se 

cumpla la normativa expuesta en planos, y en caso de ser necesario, aprobar los 

cambios en que se pueda incurrir por tema de imprevistos. 

 

Finalmente, se energizará el proyecto y entregará la red a la empresa de 

suministro eléctrico. 
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1. Problema y propósito 

1.1. Síntoma 

Imposibilidad para construir un plantel de recolección en zona de San 

José, Pavas. 

 

1.2. Causas 

Frente al lote donde se construirá el plantel existe un colegio el cual 

produce una queja del proyecto a ejecutarse, además la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz realizó cambios en la red aledaña al lote donde se realizará el 

proyecto, posterior a la adjudicación del proyecto, el cual debe realizar la 

energización de la entidad de suministro eléctrico autorizada. Esto ocasiona 

que la Municipalidad de San José y a su vez la Compañía Nacional de Fuerza 

y Luz (CNFL), empresa distribuidora de energía eléctrica, no puedan energizar 

la obra hasta que no se presenten los respectivos diseños que cumplan a 

cabalidad con las normativas y disposiciones vigentes de estas instituciones. 

Ya se inició un proceso de compra de camiones y equipo especial que estará 

en el plantel, esto provoca molestias en la administración de la Municipalidad 

de San José, ya que no podrán iniciar a tiempo con la construcción del nuevo 

plantel de recolección. 

 

1.3. Pronóstico. 

a. Pérdida de dinero para la empresa Constructora y la Municipalidad, por 

retrasos en la construcción, debido a que los materiales eléctricos todos 

los meses aumentan su precio por el constante cambio del dólar. 

 

b. Desagrado, malestar, por parte de la Municipalidad y la Constructora, ya 

que no pueden dar inicio al proyecto como se había definido, debido a 

que para esto es necesario la interconexión de un medidor temporal, 

que no se podrá tramitar hasta no estar definido el desarrollo eléctrico. 
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c. Pérdida de tiempo de las entidades públicas, hacia la constructora del 

proyecto, por no cumplir con los tiempos pactados en los trámites para 

el debido inicio del proyecto. 

 

1.4. Control al pronóstico 

a. Plantear un diseño de una red eléctrica aérea que satisfaga todas las 

necesidades eléctricas del proyecto de recolección. 

 

b. Determinar la cantidad de materiales eléctricos necesarios para realizar 

el proyecto, de manera tal que vayan paralelamente la compra de estos 

materiales con la presentación y aprobación del diseño por parte de la 

empresa distribuidora. 

 

c. Asesorar a la constructora con la infraestructura más adecuada para la 

ejecución de la nueva red eléctrica. 

 

d. Informar al cliente (Municipalidad de San José) que es dueño del lote 

sobre el tiempo estimado para que puedan iniciar la construcción del 

plantel, una vez aprobado el diseño eléctrico. 

 

1.5. Formulación del problema 

Actualmente, la Empresa Constructora Servicios de Mantenimiento Cubero 

S.A. cuenta con el proyecto en la zona de Pavas de San José llamado 

“Mejoras, Ampliación y Mantenimiento de Instalación Municipal Plantel de 

Recolección de Pavas”, el cual consta de 7 652.62 m2 tamaño del lote para la 

elaboración del plantel, que será utilizado un total de 639 m2 , los cuales  van 

de la siguiente manera Área Administrativa Nivel 1 – 112 m2, Área 

Administrativa Nivel 2 - 140 m2, Área de Servicios Sanitarios Recolectores 

Nivel 1 - 112 m2, Área Común Recolectores Nivel 2 - 105 m2, Bodegas 170 m2; 
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aunado a esto, contará con un centro de lavado con agua y vapor caliente para 

los camiones de recolección, por lo cual es imperante una solución para 

satisfacer la futura demanda eléctrica que necesitara dicho proyecto. 

Lo anterior, amparado bajo las leyes y normas que establece la legislación 

costarricense, por los diferentes entes, en este caso el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL), la Municipalidad de San José (MSJ) y la Autoridad Reguladora de 

Servicios Públicos (ARESEP), siendo así necesario contar con un diseño 

eléctrico que se adapte a la necesidad actual. Dando paso a la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para la 

implementación de una red eléctrica en la zona de Pavas de San José? 

1.6. Sistematización del problema 

Se contempla realizar el diseño de una red de distribución eléctrica en 

mediana tensión, determinando todos los elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la red. Posteriormente, se verificará la ejecución de 

la obra y se dará seguimiento hasta su puesta en marcha. Para el desarrollo y 

ejecución de este diseño, se emplean todos los requerimientos establecidos en 

el Código Eléctrico Nacional (NEC, 2008), así como en el Manual de Criterios 

para el Diseño de Redes Aéreas de Distribución Eléctrica de CNFL (2018). Al 

término de este desarrollo, se espera contar con una red eléctrica de alta 

calidad y bajo los estándares establecidos por las instituciones pertinentes, 

salvaguardando en todo momento la eficiencia de los enlaces y los costos 

generados. 

 

1.7. Objetivo General 

Diseñar y verificar la ejecución de una red de distribución eléctrica para el 

suministro de energía del Plantel de Recolección en la zona de Pavas de San 

José. 
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1.8. Objetivos Específicos 

a. Determinar la corriente de cortocircuito de la zona. 

b. Determinar los equipos más adecuados por instalar. 

c. Realizar cálculo de costos de la obra. 

d. Realizar análisis de cargas. 

 

1.9. Estado actual de la investigación 

Los sistemas de potencia son la parte de la Ingeniería Eléctrica que 

analizan el comportamiento de cómo se adapta y trasforma la electricidad, con 

el objetivo de alimentar diferentes equipos o bien de transportar energía. 

Dentro de esta rama de la ciencia, existen los sistemas de media y baja 

tensión, los cuales son indispensables para el desarrollo de proyectos de esta 

índole, ya que los mismos dan la garantía al usuario final (Municipalidad de 

San José) de tener acceso al servicio básico de la electricidad. 

 

Por otro lado, al desarrollar redes eléctricas aéreas, surge otro aspecto de 

suma importancia para un análisis completo del sistema, como lo son las 

tensiones mecánicas de cada elemento, siendo de vital importancia el 

conocimiento en análisis de cargas mecánicas. 

 

Actualmente, el proyecto se encuentra en el proceso de elaboración de 

permisos e inicialmente se verificó la existencia de red en las zonas aledañas, 

sin embargo, dentro del lote, no se ha iniciado con la instalación de 

infraestructura eléctrica y aunado a esto, el diseño eléctrico inicial fue 

rechazado por parte de la empresa constructora por estar mal planteado 

acorde con las necesidades presentadas por los mismos. 

 

1.10. Metodología 

Para los proyectos de construcción en Costa Rica, existen una serie de 

normas que se deben cumplir en los diferentes proyectos, para este caso en 



 
  

(17) 
 

específico, el desarrollo de una red de distribución eléctrica de media tensión. 

Debido a esto, es necesario que cada objeto de estudio sea analizado 

minuciosamente para velar que cumpla con la normativa vigente. Es por ello 

que, para cada elemento de análisis, como lo son los postes, transformadores, 

conductores e incluso luminarias, serán evaluados tomando como referencia 

los siguientes aspectos: 

 

a. Evaluar relaciones entre tensión y corriente en líneas. 

b. Representación de los sistemas de potencia. 

c. Ecuaciones de redes y soluciones. 

d. Estudio de cargas. 

e. Principios de control de carga 

f. Funcionamiento económico de los sistemas de potencia. 

g. Estabilidad del sistema. 

h. Elaboración de diseño. 

i. Presupuesto. 

j. Inspección de obras. 

k. Solución para imprevistos. 

l. Pruebas y puesta en marcha. 

Al ingeniero de redes le incumbe tanto la operación normal del 

sistema como las circunstancias anormales que pueden sobrevenir. Por 

tanto, debe estar familiarizado con los circuitos C.A. en estado estacionario 

(Stevenson, 1996). 
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2. Marco Teórico 

2.1. Marco situacional 

En Costa Rica, existen normas y códigos apegados a ley para el desarrollo 

de grandes proyectos eléctricos, lo anterior, para garantizar la protección de la 

vida humana ante cualquier eventualidad o incluso, durante lo operación diaria 

de estos sistemas. Los sistemas de potencia permiten realizar análisis más 

específicos de redes de transmisión y de distribución de energía.  

 

La red de distribución está formada por el conjunto de cables subterráneos 

y los centros de transformación que permiten hacer llegar la energía hasta el 

cliente final. La red de distribución es la parte del sistema de suministro 

eléctrico responsable de las compañías distribuidoras de electricidad hasta los 

consumidores finales (Endesa, 2016). 

 

El papel de la planificación de las redes eléctricas es desarrollar 

métodos para procesar datos y cálculos que permiten llegar a avances en el 

desarrollo de las redes, tomando en consideración el incremento en el 

consumo, conservando al mismo tiempo una buena calidad del servicio 

suministrado al menor costo posible. La planificación debe ser capaz de 

responder a preguntas tales como: ¿Qué tipo de materiales utilizar? ¿Qué 

construcciones de conjunto conviene elaborar con estos elementos?  

 

Al decidirse a construir una línea, deben tenerse en cuenta las 

consideraciones básicas como la longitud, para la cual mientras más larga sea, 

más alta es la clase óptima del voltaje. Suponga que los grados del voltaje y de 

potencia se han elegido para una línea propuesta de longitud sabida. El 

número de ternas, la sección conductora, y el espaciamiento de conductores 

por manojo de fase deben ser elegidos. Los criterios decisivos aquí son efectos 

de la impedancia, de efecto corona y caída de tensión de la línea. Además, el 

tipo del conductor y el nivel del aislamiento, también se debe seleccionar.  

about:blank
about:blank
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Para el desarrollo particular del proyecto Diseño E Inspección de Media 

Tensión en Plantel de Recolección de la Municipalidad de San José en Pavas, 

se deben analizar diferentes factores propios de una red aérea eléctrica, como 

lo son la instalación de postería, cantidad de transformadores, calibres del 

cable, análisis de tensiones y cantidad de ramales. Para ello se parte del 

diseño basándolo en el Manual de Normas de Construcción y Montajes 

Normalizados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y también del 

código NEC 2008 (National Electrical Code 2008: “Código Eléctrico Nacional 

2008”.) , el cual establece que es de carácter únicamente consultivo en lo que 

respecta a la NFPA (National Fire Protection Association). Se pone a 

disposición de una amplia variedad de usos tanto públicos como privados, con 

el interés de proteger la vida y la propiedad. Estos usos incluyen tanto el uso 

con propósitos legales y reglamentarios, como el uso en autorregulación 

privada y actividades de normalización, tales como aseguradores, construcción 

y gestión de edificaciones e instalaciones, ensayo y certificación de productos 

     (NFPA, 2008). 

 

2.2. Antecedentes históricos de la empresa 

La empresa Servicios de Mantenimiento Cubero S.A. fue fundada en el año 

1987 por sus propietarios el señor Víctor Hugo Cubero Carmona y la señora 

Eunice Lidia Rojas Murillo. La empresa fue creada con el fin de comenzar con 

el desarrollo de proyectos de construcción y consultoría. En octubre del año 

2019, fue adjudicada la empresa para la construcción del nuevo plantel de 

recolección. 

 

2.3. Misión de la empresa 

“Construir una obra de excelencia, con respaldo, calidad y responsabilidad 

para el bienestar de nuestros clientes y buscando el bienestar de la 

comunidad”. 
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2.4. Visión de la empresa 

“Ofrecer opciones de calidad a las personas de la comunidad, ofreciendo un 

lugar óptimo para vivir”. 

 

 

2.5. Ubicación espacial 

a. Oficinas:  

Desamparados,San José, Costa Rica, Diagonal al Pali de Fátima de 

Patarrá. 

 

b. Proyecto: 

Pavas, San José, Costa Rica, Frente al Liceo de Pavas. 

 

2.6. Organigrama 

 

 

 

 

Presidentes

Supervisor de 
Proyectos

Asistente 
Contable

Asistente de 
control de 
compras

Gerente de 
Proyectos
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2.7. Redes de distribución de energía eléctrica 

Una red de distribución eléctrica es la parte de un sistema eléctrico o de un 

sistema de potencia, que comprende la salida de energía desde una 

subestación eléctrica hasta el suministro brindado a cada casa, comercio, o 

incluso industria.  

Estas redes comprenden diferentes elementos, o materiales, que en 

conjunto logran el equilibrio necesario para la distribución de energía eléctrica. 

Dichos elementos pueden ser interruptores, seccionadoras, transformadores, 

cable (generalmente de aluminio), postes, fusibles, canalizaciones, fosas, 

pararrayos, entre otros. 

 

 

 

Figura 2-1: Esquema de red de distribución eléctrica 

Fuente: (Vasilchuk, 2017). 

  

2.7.1. Redes de distribución de energía eléctrica primarias 

Este tipo de redes son conocidas como redes de distribución de media 

tensión, o por su abreviatura MT, las mismas transportan energía desde una 

subestación de distribución hasta un centro de transformación. Son 

determinadas por su nivel de tensión, como indica Narváez y Prado (2012) “Se 

considera una red de distribución primaria cuando los niveles de tensión son de 
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Media Tensión (MT), considerados superiores a 1000 V e inferior a 57,5 kV” 

(p.25). 

 

En la Figura 2-2 se aprecia una red de distribución de energía eléctrica 

primaria trifásica o tendido eléctrico primario, así como su transición de aéreo a 

ducto: 

 

 

Figura 2-2: Tendido eléctrico primario 

Fuente: (PENSA, 2009). 

 

2.7.2. Redes de distribución de energía eléctrica secundarias 

También conocidas como redes de distribución de baja tensión (BT), se 

caracterizan por transportar tensiones menores o iguales a los 1000 V. 

Comprenden desde el centro de transformación hasta los abonados finales. 

 

En la Figura 2-3 se aprecia una red secundaria saliendo de un 

transformador, en una configuración conocida como pentagrama (por su 

similitud con la estructura musical llamada de esta forma). También se aprecia 



 
  

(24) 
 

cómo este transformador es alimentado por una red primaria monofásica  

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2006).  

 

 

Figura 2-3: Tendido eléctrico secundario 

Fuente: (PENSA, 2009). 

 

2.7.3. Redes de distribución de energía eléctrica aéreas 

Las redes aéreas son instaladas por medio de aisladores fijados en postes 

o en torres, donde sobre este último se instala el cable encargado del 

transporte de la energía. 
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Figura 2-4: Red de distribución aérea 

Fuente: (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2006). 

 

Se puede destacar que estas son las redes más comunes en la aplicación 

de distribución eléctrica, ya que por su naturaleza presenta ventajas en cuanto 

a su sencillo mantenimiento, fácil instalación, costos más bajos y su tiempo de 

instalación es menor, en comparación con las redes subterráneas. Por otro 

lado, el riesgo de tener una avería por su exposición es mayor (llámese 

vandalismo, accidentes de tráfico o incluso por desastres naturales) y por un 

tema de estética de cada zona donde se instalan, generan un impacto visual 

poco agradable. 

 

Dentro de los principales materiales empleados en la construcción de estas 

redes, se pueden mencionar los siguientes: 

 

a. Postes. 

b. Aisladores. 

c. Preformado (estructura de acero para fijar el cable). 

d. Cable desnudo. 

e. Conectores de compresión. 

f. Herrajes. 

g. Anclajes y retenidas. 

h. Transformadores en postes. 
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i. Luminarias. 

j. Accesorios. 

k. Equipo de protección y seccionamiento 

 

2.7.4. Redes de distribución de energía eléctrica subterráneas 

Las redes de distribución de energía eléctrica subterráneas se caracterizan 

por instalarse debajo de las calles o aceras de las zonas, en una 

infraestructura conocida como canalización. Aquí el cable cuenta con una 

capucha y viaja a través de tubería que interconecta cajas de registro, desde 

donde se puede manipular el cable tanto en su instalación, como en una 

eventual avería o ampliación de la red. 

 

 

    Figura 2-5: Red de distribución subterránea 

Fuente: (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2006). 

 

En comparación con las redes aéreas, el impacto visual que estas generan 

es mucho menor y, por ende, la estética mejora. Aunado a esto, los daños por 

vandalismo o accidentes disminuye considerablemente. Sin embargo, los 

costos y tiempos de instalación aumentan y los mantenimientos se hacen más 

complejos. 

 

Los materiales empleados usualmente en estas redes son los siguientes: 
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a. Cajas de registro. 

b. Canalizaciones. 

c. Tubería. 

d. Cable cubierto. 

e. Transformadores en pedestal. 

f. Equipo de protección y seccionamiento. 

 

2.7.5. Redes de distribución de energía eléctrica carga residencial 

Abarca el diseño realizado para zonas residenciales que incluye 

urbanizaciones, condominios, edificios de apartamentos, donde la carga que se 

consume es principalmente, resistiva y varía de acuerdo con el estrato 

socioeconómico que habite la zona, en otras palabras, a mayor clase, mayor 

consumo. 

2.7.6. Redes de distribución de energía eléctrica carga comercial 

Son redes diseñadas en presencia de una importante zona comercial, 

llámese centros comerciales, mercados, tiendas y oficinas. 

“Se caracterizan por ser resistivas con presencia de un componente 

inductivo que baja un poco el factor de potencia. Con el avance tecnológico de 

la actualidad, encontramos cargas muy sensibles que introducen armónicos” 

(Narváez & Prado, 2012, p. 28). 

 

2.7.7. Redes de distribución de energía eléctrica carga industrial 

Ubicados en zonas industriales, la carga que se presenta es en mayor parte 

reactiva por el uso de máquinas eléctricas, obligando a cada usuario a 

controlar el factor de potencia. Es deseable que el consumo de este sector no 

coincida con las horas de mayor consumo de los demás sectores. 
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2.8. Materiales redes de distribución aérea 

2.8.1. Postes 

Son los elementos centrales que soportan el tendido de los cables, existen 

de muchos tipos, variando principalmente, el material de fabricación (madera, 

tubular, concreto o riel), su altura y su capacidad de soporte, siendo este último 

de mucho cuidado, ya que determina si el poste puede ser auto portante (que 

no requiere anclajes y su diámetro es mayor a los empleados normalmente).  

 

 

Figura 2-6: Poste de concreto 

Fuente: ( Inmunizados y Concretos del Valle, 2017). 

Los postes de concreto son los más comunes de instalar para redes 

nuevas, y las dimensiones de estos pueden variar de acuerdo con las 

necesidades topográficas de la zona. A continuación, en la Figura 2-7 y 2-7A 

se especifican las dimensiones requeridas de acuerdo con el tipo de poste. 
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Figura 2-7 y 2-7A: Distancias mínimas para tensiones 

Fuente (Aresep, 2015). 
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2.8.2. Aisladores 

Los aisladores en las redes de distribución son elementos de vital 

importancia, ya que permiten la fijación de los cables a la postería o a las torres 

de transmisión. Pueden definirse también como el conjunto de herrajes que 

permite el soporte de los cables. La fabricación de los aisladores se puede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dividir en dos grandes grupos: los cerámicos (que incluyen los de vidrio y son 

llamados aisladores de disco) y los poliméricos. Su aplicación varía 

dependiendo de los niveles de tensión que se maneje y también del tipo de 

montaje que se requiera en los postes. 

 

 

Figura 2-8: Aisladores 

Fuente: (Renelec, 2017). 

 

2.8.3. Preformado 

El preformado o retención preformada permite el anclaje de cables de acero 

galvanizado y cables recubiertos de aluminio que se ven afectados por fuerzas 

de tensión mas no de torsión. Su fabricación está hecha a partir de hilos de 

acero galvanizado y luego la formación recibe en la parte interna un material 

abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable (COIDEASA, 2017). 
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Figura 2-9: Preformado 

Fuente: (COIDEASA, 2017). 

 

2.8.4. Cable desnudo 

En un inicio la transmisión de potencia eléctrica se realizaba por medio de 

cobre. Después por un tema de costos y peso, se reemplazó por aluminio. 

Dentro de los tipos de conductores existen diferentes calibres, para su 

categorización se utiliza la nomenclatura AWG por sus siglas en inglés 

American Wire Gauge (Calibres de Conductores Americanos). 

  

El conductor aéreo más pequeño en el sistema de medición AWG es el #6. 

Los tamaños se incrementan en un progreso lógico 4, a 2 a 1 y  0. Más allá de 

este tamaño, los tamaños son incrementados en dos ceros (00), tres ceros 

(000) y cuatro ceros (0000). Para una fácil referencia, el tamaño con cero (0) 

son llamados 1/0, 2/0, 3/0 y 4/0. Para conductores mayores el tamaño del 

mismo es fijado en términos de su área de conducción, usualmente en 

unidades de MCM. En otras ciudades o estados el conductor se especifica en 

términos del área de sección transversal, esto es expresado en milímetros 

cuadrados. En líneas eléctricas aéreas hay varios tipos respecto al material de 

fabricación: 

 

a. AAC   Todos los conductores son de aluminio. 

b. AAAC Conductores de aleación de aluminio. 

c. ACSR Conductores de Al con alma de acero. 

d. ACAR Conductor de Al con refuerzo de aleación de aluminio. 
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2.8.4.1. Cable AAC 

Son cables construidos enteramente por aluminio. Son utilizados, 

principalmente, en zonas céntricas donde las distancias entre postes son más 

cercanas y la soportería está más junta. Al estar constituidos, totalmente, por 

aluminio, presenta una muy alta resistencia a la corrosión, lo que hace que 

sean más comunes de instalar en las zonas costeras. 

 

 

Figura 2-10: Cable AAC 

Fuente: (zmscable, 2017). 

2.8.4.2. Cable AAAC 

Son cables con una aleación de aluminio, en comparación con los 

conductores AAC este tiene una mayor resistencia mecánica mejorando sus 

características de pandeo y siendo considerablemente livianos, lo que los 

convierte en uno de los cables más comunes en la instalación de líneas de 

distribución, principalmente, en nuevos proyectos residenciales.  

 

 

Figura 2-11: Cable AAAC 

Fuente: (zmscable, 2017). 
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2.8.4.3. Cable ACSR 

Se puede decir, que son cables de alta capacidad, ya que poseen un núcleo 

de acero que le proporciona una mejor fijación y una mayor resistencia a la 

tracción, conservando siempre sus características de peso ligero. Son 

habituales en vanos distantes donde se requiera instalar el mínimo de 

soportes, por ejemplo, en cruces de ríos.  

 

En un conductor ACSR el núcleo de acero galvanizado lleva la 

carga mecánica y el aluminio de alta pureza transporta la corriente. 

Este aprovecha el menor coeficiente de expansión térmica que tiene 

el acero, comparado con el aluminio, cosa que los conductores AAC 

y AAAC con base de aluminio son incapaces de hacerlo (Sector 

Electricidad, 2014). 

 

 

Figura 2-12: Cable ACSR 

Fuente: (Sector Electricidad, 2014). 

 

2.8.4.4. Cable ACAR 

Son conductores de aluminio con aleación de aluminio. Tienen una muy 

buena resistencia a la tracción y una excelente relación tensión-peso, lo que 

los hace ideales para el diseño de líneas donde la resistencia mecánica y las 

altas tensiones sean consideradas valores críticos. 
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Figura 2-13: Cable ACAR 

Fuente: (zmscable, 2017). 

 

2.8.5. Conectores de compresión 

Son un tipo de conectores que permiten realizar empalmes en los cables de 

las líneas de distribución, ya sea para continuar con el mismo o en su defecto, 

para realizar alguna derivación. 

 

 

Figura 2-14: Conectores de compresión 

Fuente: (Inselca, 2017). 

 

2.8.6. Herrajes 

Los herrajes son el medio por el cual se fijan los diferentes elementos de 

una red a su soporte central, en el caso de las redes aéreas son los postes. 

Normalmente, están fabricados de acero galvanizado, y entre los mismos 

destacan los pernos, tornillos, tuercas, gazas tipo GLH y gazas de amarre. 
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Figura 2-15: Herrajes 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

2.8.7. Anclajes y retenidas 

Los anclajes son los elementos que proporcionan un soporte en la bisectriz 

opuesta a donde se genera una tensión ocasionada por el tendido del cable. 

Son colocados en cambios de dirección, remates de tendido secundarios o 

donde un esfuerzo generado al poste requiera ser compensado. 

 

Existen dos tipos de anclajes, como lo son el sencillo o el anclaje con 

bandera, la diferencia entre ambos es que el sencillo hace el remate de la 

retenida de forma libre a la distancia necesaria de acuerdo con el esfuerzo que 

se realice; mientras que el anclaje con bandera se realiza en espacios 

limitados donde se requiera disminuir la distancia del ancla. Existe un tercer 

tipo de anclaje al que se le puede llamar poste stud, que proporciona soporte 

donde la tensión generada en un poste requiera un anclaje donde no se pueda 

colocar, por ejemplo, una calle, siendo necesaria la colocación de un stud con 

retenida de cable para brindar soporte al poste.  
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Como detalle adicional, los postes del tipo auto portante no requieren del 

uso de anclas, ya que los mismos al ser colocados sobre una fundición de 

concreto, esta es diseñada para soportar las tensiones que recaen en el poste. 

 

 

Figura 2-16: Detalle constructivo ancla sencilla 

Fuente: (CNFL, 2018). 

 

 

 

Figura 2-17: Detalle constructivo ancla bandera 

Fuente: (CNFL, 2018). 



 
  

(37) 
 

 

Figura 2-18: Poste con ancla bandera 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

2.8.8. Transformadores en postes 

Los transformadores son los dispositivos que permiten aumentar o disminuir 

los niveles de tensión en una red eléctrica, normalmente, se encuentran en las 

redes de distribución para disminuir los niveles de tensión primarios a niveles 

de tensión secundarios, y se pueden encontrar de forma monofásica y trifásica. 

Los transformadores instalados en postes generalmente no superan los 50kVA 

de capacidad. A su vez, su contraparte para redes subterráneas son llamados 

transformadores de pedestal. 
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           Figura 2-19: Transformador aéreo 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

 

         Figura 2-20: Transformador de pedestal 

         Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

En los sistemas de distribución todos los transformadores son 

usados para reducir los niveles de tensión de la energía eléctrica en 

ese punto…Para las transformaciones de media tensión a baja 

tensión, se emplean transformadores monofásicos con los siguientes 

valores de potencia o nominales: 25 - 37.5 - 50 - 75 kVA y 
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transformadores trifásicos con potencia de 30 - 45 - 75 112.5 y 150 

kVA. (Narvaez & Prado, 2012). 

 

Tabla 2-1: Relaciones de transformación más comunes 

 

Fuente:  (Narvaez & Prado, 2012). 

2.8.9. Luminarias 

La iluminación en vía pública es esencial tanto en ciudades como en 

poblados. Según las regulaciones nacionales es necesario iluminar en vía 

publica cada 60 metros con luminarias de vapor de sodio de 150 Watts / 240V 

(CNFL, 2018). De igual forma, también son admisibles lámparas del tipo led 

que suplan la cantidad de intensidad lumínica entregada por las del tipo de 

vapor de sodio (alrededor de 16,000.00 lúmenes), siendo compatibles algunos 

modelos de 139 Watts. 
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Figura 2-21: Lámpara LED 

Fuente: (Cree, 2016). 

 

Figura 2-22: Lámpara de vapor de sodio 

Fuente: (Cree, 2016). 

 

2.8.10. Accesorios 

Las redes de distribución son sistemas de potencia muy rígidos, es decir, 

hay poca variación de una red a otra en cuanto a los elementos especificados 

por los manuales de montajes o códigos en general. Es por ello, que el 

principal accesorio que se puede destacar es el separador de plástico de líneas 

secundarias, cuya finalidad es separar las líneas y a su vez brindar un soporte 

para la simetría durante todo el trayecto de la misma. 

 

 

Figura 2- 23: Separador de líneas secundarias 

Fuente: (CNFL, 2018). 
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2.8.11. Equipo de protección y seccionamiento 

El equipo de protección y a la vez el seccionamiento en las redes, permite 

la protección de todos los elementos del sistema así como la facilidad para 

brindar mantenimientos en los diversos ramales que componen la red. Dentro 

de los principales dispositivos que conforman este apartado se pueden 

mencionar: 

 

a. Seccionadoras. 

b. Pararrayos. 

c. Protección contra sobre corriente y fusibles. 

d. Sistemas de puesta a tierra. 

 

2.8.11.1. Seccionadoras 

También llamados equipos de seccionamiento, contribuyen en la 

delimitación de zonas de trabajo para proteger el sistema en caso de una falla. 

Existen diferentes tipos de equipos seccionadores como lo son los switches, 

re-conectadores (más conocidos como re-closer), interruptores y también 

seccionadores monopolares. 

Tanto los switches como los seccionadores monopolares son empleados 

específicamente para cortar o seccionar un ramal determinado, mas no tienen 

la capacidad de accionarse automáticamente, como si lo hacen los re-closer y 

los cortacircuitos. En conclusión, las cuchillas seccionadoras y los 

seccionadores son equipos de maniobra y no de protección. Los switches y re-

closer pueden funcionar como equipos de protección, y a su vez actuar con 

carga y remotamente. Pero los cortacircuitos y seccionadores monopolares 

operan sin carga y en sitio  
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2.8.11.2. Pararrayos 

Su función principal es canalizar las descargas atmosféricas o rayos y 

descargarlas a tierra, para así proteger a los elementos del sistema. Son 

colocados generalmente, donde existan transformadores, y al inicio de un 

ramal de un circuito de distribución. En general todos los equipos que se 

colocan junto a un transformador o equipo a proteger son conocidos como 

descargadores de sobretensión. 

 

 

Figura 2-24: Pararrayos con herrajes 

     Fuente: (Corporación Eléctrica Lima, 2011). 

2.8.11.3. Protección contra sobre corriente y fusibles 

En las redes de distribución eléctrica es común encontrar estos dispositivos, 

principalmente, en transformadores, y su función es proteger el transformador 

ante cualquier aumento fortuito de tensión. 

 

2.8.11.4. Sistemas de puesta a tierra 

Los sistemas de puesta a tierra se colocan en donde hay transformadores, 

donde finaliza la línea secundaria o donde se instale un pararrayo, y cumplen 
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la función de aterrizar la red a tierra, esto para salvaguardar en primer lugar la 

integridad humana y a su vez los equipos del sistema. 

 

2.9.  Cálculos eléctricos para redes aéreas 

Para el análisis de los cálculos eléctricos, esta sección será dividida en dos 

apartados, la primera para redes de distribución primarias o media tensión 

(MT) y la segunda para redes de distribución secundarias o baja tensión (BT). 

 

2.9.1. Cálculos eléctricos en redes primarias 

Las redes primarias se caracterizan por transportar niveles de tensión a 

través de sus conductores relativamente altos. Esta energía en forma de 

corriente eléctrica, genera campos electromagnéticos alrededor del conductor 

creando la posibilidad de que se pierda el aislante aire, es decir, si otra línea de 

tensión viaja por la misma infraestructura, ya sea de alta, media o baja tensión, 

existe la posibilidad de que se generen cortocircuitos que atenten contra la 

integridad de la red y de la vida humana. Para evitar esta problemática, existen 

distancias de seguridad a respetar entre las diferentes líneas, a continuación 

se detallan dichas distancias a diferentes niveles de tensión: 

 

 

Tabla 2-2: Distancias verticales de seguridad a diferentes niveles de tensión 
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Fuente:  (Narvaez & Prado, 2012). 

 

2.9.1.1. Corriente nominal 

La corriente nominal es la intensidad de trabajo, es la corriente eficaz 

máxima medida en amperios (A), también se puede decir que es aquella para 

la que un aparato eléctrico está diseñado para funcionar. Las ecuaciones 

utilizadas para el cálculo de la corriente nominal se pueden dividir en dos: para 

un sistema trifásico o para un sistema monofásico, y con la obtención de la 

misma se pueden determinar los calibres de cable que admitan los niveles de 

corriente calculados.  

 

a. Sistema trifásico:   

𝑖 =
𝑆

√3 ∗ 𝑉
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°1) 

(Braun, 2015). 

b. Sistema monofásico:   

𝑖 =
𝑆

𝑉
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°2) 

      (Braun, 2015). 

Dónde:  i:   Corriente, o intensidad nominal de operación. 

S:  Sumatoria de demandas conectadas en media tensión no 

afectadas  

     por los factores de simultaneidad, expresada en KVA. 

V:  Tensión o voltaje de línea (fase-fase) expresada en KV.  

 

2.9.1.2. Caída de tensión 

La caída de tensión o de voltaje es importante porque determina la 

capacidad real del conductor y si el calibre del mismo será el apropiado para su 

aplicación. Para su cálculo hay que tomar en cuenta los valores permisibles, 

expresados en porcentaje, de caída de tensión de acuerdo con su tensión 

nominal. Para obtener estos porcentajes es necesario verificar los valores 
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permisibles o tolerables en redes de media tensión. Dichos valores vienen 

dados por la Tabla 2-3. La fórmula empleada para calcular la caída de tensión 

es la siguiente: 

 

 

%∆𝑉 = 𝐾𝑣 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°3) 

 

Dónde:  %∆V:    Porcentaje de caída de tensión. 

Kv:        Constante de regulación. 

P:          Potencia a transportar en KW. 

L:          Longitud de la línea en Km.  

 

Tabla 2-3: Valores tolerables para caída de tensión (MT) 

 

Fuente: (Aresep, 2015). 

 

De igual forma, conociendo la sección transversal del calibre del cable a 

utilizar, así como la corriente nominal, se puede emplear la siguiente fórmula: 

 

𝑢 =
1.73 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑥 ∗ 𝑆
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°4) 

(Braun, 2015). 

Dónde:  u:           Caída de tensión. 

L:            Longitud de la línea en metros. 

I:             Intensidad de la línea en amperios. 

𝑐𝑜𝑠𝜑:     Factor de potencia. 
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x:            Conductividad (para el cobre 56 y aluminio 33). 

S:            Sección de la línea en mm2. 

 

 

2.9.1.3. Criterios generales de diseño 

Los criterios de diseño se ajustan a los requerimientos establecidos por las 

diferentes compañías suministradoras del servicio de energía, por ejemplo, en 

el caso específico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), se parte 

como base fundamental del Manual de Montajes extendido por esta empresa. 

De igual forma, es responsabilidad del diseñador mantener criterios que 

concuerden con elementos diversos que puedan afectar el diseño, ya sea la 

topología del lugar, linderos, curvas de vías nacionales o municipales, tipo de 

anclaje a utilizar, ubicación de los centros de transformación y demás factores 

que infieran directamente con el trazado de las líneas. 

 

Normalmente, en la fase de diseño, se solventan este tipo elementos, sin 

embargo, durante la fase constructiva se hacen más evidentes y en la mayoría 

de los casos es necesario corregir durante la ejecución de las obras. 

 

2.9.2. Cálculos eléctricos en redes secundarias 

Las redes secundarias se caracterizan por tener un bajo nivel de tensión, 

sin embargo, las cargas que se conectan al final de esta son diversas, lo que 

provoca que en los cálculos los calibres de los cables sean de mayor 

capacidad.  

 

Destacan porque se instalan tres líneas en una topología conocida como 

pentagrama (por su similitud con los pentagramas musicales). Estas líneas se 

dividen en dos fases y un neutro. De estas redes se interconectan los 

abonados finales, lo que las hace indispensables en el transporte de energía. 
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Para realizar los cálculos se puede mencionar con certeza que es 

indispensable conocer el tipo de abonado final (comercio, industria o 

residencia), pero de cualquier forma el consumo final es el que indica cuál será 

la potencia de diseño a utilizar, dado esto, en la Tabla 2-4 se muestran las 

posibles potencias de diseño de acuerdo con el consumo. Además, se deben 

contemplar cargas adicionales como por ejemplo las de alumbrado público. 

Tabla 2-4: Potencias de diseño de acuerdo con la carga 

 

Fuente:  (Narvaez & Prado, 2012). 

 

 Por otro lado, también se debe contemplar el factor de simultaneidad, el 

cual se establece en función de los clientes que se puedan interconectar a la 

red, tanto los actuales como los futuros. Dicho factor se obtiene de la Tabla 2-

5.  

 

Tabla 2-5: Factor de simultaneidad 
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 Fuente:  (Narvaez & Prado, 2012). 

 

 

 

 

 

El conductor será seleccionado de acuerdo con el nivel de intensidad 

admisible, cuyo valor no sea mayor a la corriente nominal. Este dato puede ser 

obtenido de la Tabla 2-6. 

 

Tabla 2-6: Características físicas, mecánicas y eléctricas de conductores de 
aluminio y cobre 
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Fuente: (CNFL, 2018). 

 

 

2.9.2.1. Caída de tensión. 

Utilizando el mismo concepto de redes primarias, la caída de tensión o de 

voltaje es importante porque determina la capacidad real del conductor y si el 

calibre del mismo será el apropiado para su aplicación. Para su cálculo hay 

que tomar en cuenta los valores permisibles, expresados en porcentaje, de 

caída de tensión de acuerdo con los valores definidos por la ARESEP en su 

normativa SUCAL. En la Tabla 2-7 se aprecian los valores permisibles, 

obteniendo que la caída de tensión tolerable es del 5 % desde el transformador 
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hasta la conexión de la acometida. La forma para determinar la constante de 

regulación de tensión está dada por la Tabla 2-8. 

 

Tabla 2-7: Valores tolerables para caída de tensión (BT) 

 

Fuente: (Aresep, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-8: Constante de regulación de tensión 
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Fuente: (EMCALI, 2006). 

 

2.9.2.2. Criterios generales de diseño 

Los criterios de diseño se ajustan a los requerimientos establecidos por las 

diferentes compañías suministradoras del servicio de energía, por ejemplo, en 

el caso específico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), se parte 

como base fundamental del Manual de Montajes extendido por esta empresa. 

De igual forma, es responsabilidad del diseñador mantener criterios que 

concuerden con elementos diversos que puedan afectar el diseño, ya sea la 

topología del lugar, linderos, curvas de vías nacionales o municipales, tipo de 

anclaje a utilizar, ubicación de los centros de transformación y demás factores 

que interfieran directamente con el trazado de las líneas. 

 

Normalmente, en la fase de diseño se solventan este tipo elementos, sin 

embargo, durante la fase constructiva se hacen más evidentes y en la mayoría 

de los casos es necesario corregir durante la ejecución de las obras. 
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2.9.3. Diseño de transformadores en poste 

Lo más importante en este apartado es tener claro cuántos clientes o 

abonados se interconectarán a la nueva red, ya que a partir de este dato, se 

determina la potencia, intensidad nominal y los fusibles de protección. Otro 

dato relevante es el nivel de tensión de la red. 

 

2.9.3.1. Intensidad nominal 

El cálculo de las intensidades en el primario es simple, ya que cada 

devanado primario se conecta entre fase y fase, tanto en los transformadores 

monofásicos de dos bornas como los trifásicos (Electricaribe, 2012). 

 

La corriente para baja y media tensión de cada transformador se determina 

de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 

2.9.3.1.1. Intensidad nominal en media tensión 

 

a. Transformadores monofásicos de dos bornas:   

𝐼𝑚𝑡 =
𝑃𝑛

𝑈𝑚𝑡
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°7) 

(López, 1996). 

b. Transformadores trifásicos de dos bornas:   

𝐼𝑚𝑡 =
𝑃𝑛

√3 ∗ 𝑈𝑚𝑡
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°8) 

    (López, 1996). 

Dónde:  Imt:    Intensidad nominal que circula por el devanado primario. 

Pn:        Potencia nominal aparente del transformador, en KVA.    

Umt:    Tensión nominal entre las fases del transformador en 

KV.  
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2.9.3.1.2. Intensidad nominal en baja tensión 

 

a. Transformadores monofásicos de dos bornas:   

𝐼𝑏𝑡 =
𝑃𝑛 ∗ 1000

𝑈𝑏𝑡
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°9) 

(López, 1996). 

b. Transformadores trifásicos de dos bornas:  

𝐼𝑏𝑡 =
𝑃𝑛 ∗ 1000

√3 ∗ 𝑈𝑏𝑡
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°10) 

(López, 1996). 

Dónde:  Ibt:       Intensidad nominal del transformador. 

Pn:        Potencia aparente nominal del transformador, en KVA.    

Ubt: Tensión nominal secundaria entre las fases del 

transformador en KV. 

 

En la Tabla 2-9 se presenta un resumen con las intensidades nominales de 

media y baja tensión para diferentes tipos de transformador. 

 

Tabla 2-9: Intensidad nominal según el transformador 

 

Fuente:  (Narvaez & Prado, 2012). 
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2.9.3.2. Fusibles de media tensión 

Para este tipo de diseño es habitual la utilización de fusibles tipo D, este 

tipo de fusible se utiliza para corrientes que van desde uno a 46 A y permiten la 

protección de los transformadores aéreos o de poste. Este fusible posee una 

fusión muy lenta (provocada por el efecto Joule) y es capaz de soportar sin 

fundir sobre corrientes provocadas por cargas atmosféricas. También es 

considerado el único tipo de fusible fiable para ubicarse cerca de un pararrayo 

y para su funcionamiento se debe suministrar el 100 % de la corriente nominal. 

Es, asimismo, el único tipo de fusible que puede considerarse fiable en la 

proximidad de un pararrayos. Debe suministrarse para funcionar al 100 % de la 

intensidad nominal. 

 

La selección de fusibles se realizará tomando como base la Tabla 2-10, la 

cual da valores muy apropiados para fusibles de transformadores 

convencionales. 

 

Tabla 2-10: Fusibles para transformadores convencionales 

 

Fuente: (Electricaribe, 2012). 
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2.9.3.3. Potencia del transformador 

La potencia del transformador dependerá directamente del tipo y la cantidad 

de clientes que serán alimentados por dicho transformador. Para su cálculo se 

utilizarán los factores estudiados en los capítulos anteriores, como lo son el 

factor de simultaneidad y potencias de diseño de acuerdo con el consumo. 

Adicional, se toman en cuenta cargas adicionales como el alumbrado público e 

incluso una proyección de demanda futura. Se empleará un factor de potencia 

medio de 0,9 y el transformador seleccionado debe ser el menor, cuya 

capacidad nominal cumpla: 

 

𝐾𝑉𝐴 =
∝∗ 𝑁 ∗ 𝑃𝑑 + 𝑃𝑎𝑝

0.9 ∗ 𝐴
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°11) 

(López, 1996) 

Dónde:  α:              Coeficiente de simultaneidad. 

N:              Número de clientes.    

              Pd:             Potencia de diseño en KW. 

              Pap:           Potencia de alumbrado público y otras cargas en KW. 

 A:               1,30 para transformadores autoprotegidos 1,15 para  

                                transformadores convencionales. 

 

También existe otra ecuación que permite conocer la capacidad del 

transformador, la misma es más sencilla de aplicar, y es de mucha utilidad 

cuando se conoce la potencia que se transportará por la red: 

 

𝐾𝑉𝐴 =
𝑃𝑐𝑡

𝑐𝑜𝑠𝜑
  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°12) 

(López, 1996). 

Dónde:  Pct:             Potencia total a transportar por el transformador.    

              𝑐𝑜𝑠𝜑:           Factor de potencia del sistema. 
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2.9.3.4. Criterios de diseño 

El transformador se ubicará lo más cerca posible del punto de interconexión 

a la red, de igual forma se busca un centroide a nivel de clientes para 

garantizar que las distancias a los abonados sean semejantes. Es relevante 

colocar el transformador a la mitad de los diferentes tramos de la red, esto para 

que el voltaje sea igual en todas las acometidas o llegada a los medidores de 

los clientes. También se debe velar por cumplir todas las normas de seguridad 

en cuanto a las distancias permisibles de los elementos que componen un 

centro de transformación. 

 

2.9.4. Cálculo de puesta a tierra 

2.9.4.1. Selección del conductor 

Para la selección del conductor se utiliza el diagrama de montajes de las 

CNFL donde se indica que el conductor debe ser alambre de cobre desnudo 

#4. 

 

Tabla 2-11: Lista de materiales de puesta a tierra en postes 

 

Fuente: (CNFL, 2018). 

 

La conexión de los cables con el sistema de puesta a tierra se detalla en la 

Figura 2-25, ya sea con el neutro o con el hilo guarda. 
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Figura 2-25: Conexión de puesta a tierra en poste 

Fuente: (CNFL, 2018). 

2.10. Hipótesis 

Basados en la información recopilada, se puede afirmar que para el diseño 

de una red de distribución eléctrica es necesario el conocimiento de valores 

teóricos de redes de media y baja tensión, ya que una depende de la otra. 

Adicional a esto, analizando la ubicación del proyecto Plantel de Recolección 

de la Municipalidad de San José, y determinando la infraestructura que posee, 

es factible desarrollar una red de distribución aérea primaria y derivar de esta 

última una red secundaria, extendiendo los ramales de distribución eléctrica de 

la zona. 

 

Recabando nuevamente en la topología y geografía del nuevo desarrollo, 

será necesaria la utilización de dos ramales de distribución, para el cual se 

realizarán todos los cálculos pertinentes abordados en este capítulo.  

2.11. Limitaciones 

Para la realización de este proyecto se identificaron cuatro limitaciones 

principales, las cuales son: 
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a. El diseño propuesto será de uso exclusivo para este proyecto, por lo 

cual no es adaptable a otro desarrollo, para ello se debe contemplar un 

nuevo diseño. 

 

b. Este diseño está elaborado con base en la distribución inicial de los 

equipos a instalar en la propiedad para el uso que se requiere, por lo 

cual, en caso de una modificación en los equipos, se requiere de un 

cambio en el diseño eléctrico. 

 

c. El diseño fue realizado para una red de distribución del tipo Industrial, 

por lo cual, si se desea conectar una carga del tipo residencial se 

debería valorar hacer el diseño y estudio para una conexión 

independiente, para lo cual no es factible esta conexión. 

 

d. Las pruebas de certificación serán determinadas por la empresa 

constructora debido a la carencia de equipo. 

 

 

2.12. Alcances 

Dentro de los alcances se destaca: 

 

a. Presentación de los diseños a la compañía constructora y a la empresa 

distribuidora de energía para su aprobación y posterior ejecución. 

 

b. Energización de la red de distribución de energía eléctrica del proyecto 

Plantel de Recolección en Pavas de San José. 

 

c. Entrega, o donación de la red de distribución de energía eléctrica del 

proyecto Plantel de Recolección en Pavas de San José a la empresa 

distribuidora de energía (CNFL). 
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3. Desarrollo 

Este capítulo abordará toda la teoría expuesta en el capítulo anterior, 

realizando los cálculos necesarios para determinar el tipo de postería por 

instalar, los cables por utilizar, la ubicación de los elementos como 

transformadores, pararrayos, luminarias, protectores de sobretensión y 

anclajes en el proyecto Plantel de Recolección ubicado en Pavas de San José. 

Para ello será necesario tomar en cuenta la distribución de las edificaciones a 

realizar en el lote, para que todos los elementos de la red se ubiquen en una 

posición óptima, garantizando así que la ubicación de los postes no afecte el 

frente de la propiedad. También se optimiza la distribución de los 

transformadores y se asegura que la iluminación será la adecuada para el 

proyecto. 

3.1. Distribución del proyecto 

Como se ha mencionado, el proyecto consta con 7 652.62 m2 tamaño de 

lote para la elaboración del plantel, que será utilizado un total de 639 m2 , los 

cuales van de la siguiente manera Área Administrativa Nivel 1 – 112 m2, Área 

Administrativa Nivel 2 - 140 m2, Área de Servicios Sanitarios Recolectores 

Nivel 1 - 112 m2, Área Común Recolectores Nivel 2 - 105 m2, Bodegas 170. En 

la siguiente figura, se aprecia la distribución en planta del proyecto. 
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Transformadores TP TP2 THN TC TT TA TA2 TG TB TE

KVA 150

%Z 0,04

FASES 3

Icc (kA) 10

VA totales 169480 144480 4500 26000 53000 51660 18000 8000 8820 3200

VA demandados 124903 99904 4500 19500 34450 36162 13500 4800 5292 2880

Factor de demanda 0,74 0,70 1,00 0,75 0,65 0,70 0,75 0,60 0,60 0,90

Factor de potencia 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Acometida

Fases AWG MCM 2/0 350MCM 12 2 2/0 3/0 4 8 8 10

Neutro AWG MCM 2/0 350MCM 12 2 2/0 3/0 4 8 8 10

Tierra AWG 2 2/0 12 8 2 2 8 10 8 10

Longitud (m) 12 5 20 70 80 75 25 5 22 55

Voltaje nominal 480/240 240/120 240/120 240/120 240/120 240/120 240/120 240/120 240/120 240/120

% Caída Voltaje 0,21 0,11 1,02 1,52 1,54 2,08 1,03 0,19 0,90 1,23

TABLA RESUMEN CON TRANSFORMADORES

 

Figura 3-26: Distribución del proyecto y tabla de distribución de cargas del 
proyecto. 

Fuente: (Constructora Sermac S.A.). 

En la imagen 3-26 anterior también destaca las calles colindantes con el 

proyecto, la del sector norte es calle 104, principal entrada de Pavas, en frente 

se ubica el Liceo de Pavas, mientras que la del sector sur colinda con el 

Depósito de Vehículos detenidos del MOPT. Al costado oeste se encuentra 
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una servidumbre que es la entrada del Depósito del MOPT. Cabe destacar que 

las áreas señaladas en color rojo serán las intervenidas del proyecto. 

 

3.2. Proyección del diseño 

 Analizando los planos del proyecto, y con la correspondiente visita al sitio, 

se proyectó la posible distribución de la red, determinando que por la zona 

norte, se cuenta con red primaria disponible y cercano para la alimentación del 

proyecto. También se realizó una visita junto con la Municipalidad de San José 

para verificar al proyecto, garantizando que no se invadirá en ningún momento 

las propiedades aledañas.  

 

De acuerdo con la evaluación realizada con la  Empresa de CIE (autorizada 

por el CNFL) que facilitara los servicios de Media tensión, en colaboración de 

la constructora y la Municipalidad de San José además de la facilidad que 

representa, se determina diseñar una red de distribución eléctrica aérea, 

aunado a esto, el costo que representa una red subterránea es muy elevado y 

al ser un proyecto Industrial no se puede limitar al propietario a desarrollar 

únicamente redes subterráneas para sus Edificios, lo que elevaría los costos y, 

por ende, se pierde de cierta forma la posibilidad de poder crecer a futuro a 

una mayor capacidad eléctrica. 

 

Finalmente, por la topografía de la zona y también por la ubicación de las 

calles, se concluyó que lo mejor es alimentar al proyecto con un ramal, que 

alimente a la propiedad por el sector norte (calle 104). En la Figura 3-27 se 

visualiza el ramal de distribución. 
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Figura 3-27: Ramal de distribución 

Fuente: (CIE Ingeniería). 

 

3.3. Elaboración del diseño 

Las buenas prácticas de diseño permiten tener resultados de calidad y con 

el menor número posible de imprevistos y atrasos en un proyecto. En este caso 

particular, para el desarrollo de un diseño de distribución eléctrica de alto nivel 

en el Proyecto del Plantel de Recolección, hay que tener en cuenta una serie 

de criterios para asegurar la eficacia de la ejecución. A continuación, se 

detallará la implementación de cada elemento en el diseño (cableado, postes, 

transformadores, elementos de protección) con los criterios indispensables 

para su correcta instalación, así como los cálculos necesarios para cada 

elemento. 

 

3.3.1. Cálculos eléctricos red secundaria 

Estos cálculos permitirán seleccionar el calibre o tipo de conductor a utilizar, 

para ello se obtendrán dos valores fundamentales como lo son la corriente 

nominal y la caída de tensión. Debido a que se conocen la cantidad de equipos 

finales a conectar a la red, se puede proceder inicialmente con el cálculo 

eléctrico de la red de baja tensión. También con estos cálculos se averiguarán 

las capacidades de potencia de los transformadores a instalar. 
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Para determinar la corriente nominal es necesario conocer la potencia, para 

ello, se consulta la Tabla 3-1, la cual indica las potencias de diseño de acuerdo 

con la carga, y conociendo la cantidad de equipos por interconectar, se estima 

la potencia que será utilizada. 

 

La Tabla 2-4 categoriza a los clientes de acuerdo con su rango, estimando 

el consumo mensual, y debido a que se desconoce el tipo de cliente, así como 

el consumo que este pueda tener, se categorizará a los abonados como rango 

medio alto, el cual indica que el consumo promedio va desde los 23 827.8 a 

45 633.6 kWh/mes y donde se puede utilizar una potencia de diseño de 118.65 

kW. Se debe tomar en cuenta que cada subtablero tiene un consumo 

independiente por lo que se debe contabilizar. 

 

3.3.2. Memoria de Cálculo  

Esta memoria de cálculo presenta el diseño de la red eléctrica de media 

tensión para el proyecto “Plantel de Recolección de Pavas”, el cual comprende 

una transición aérea-subterránea en poste a instalar y una extensión de línea 

primaria trifásica subterránea e instalación de un transformador de pedestal de 

150 kVA trifásico, con una tensión primaria de 34.5 kV y una tensión 

secundaria de 277/480 V. 

 

 La parte eléctrica de baja tensión está fuera del alcance de este proyecto, 

por lo que sólo se calculará la corriente de corto circuito en los bornes 

secundarios del transformador. Dato que se debe tomar en cuenta para las 

protecciones en baja tensión. 

Para calcular la corriente de cortocircuito secundaria en las terminales del 

transformador TP-1 se tiene: 
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               𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑆

𝑉
                                                                             (1) 

 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
150000

480 ∗ √3
                                                            (2) 

 

𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 180,42 𝐴                                                            (3) 

(Braun, 2015). 

Para el multiplicador: 

 

𝑀 =
100

𝑍(%)
                                                                           (4) 

 

𝑀 =
100

3,5
                                                                              (5) 

 

𝑀 = 28,57                                                                           (6) 

(Braun, 2015). 

Para obtener la corriente de corto circuito en los bornes del transformador: 

 

 

𝐼𝐶𝐶 = 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑀                                                            (7) 

 

𝐼𝐶𝐶 = 180,42 ∗ 28,57                                                       (8) 

 

𝐼𝐶𝐶 = 5154,59 𝐴                                                               (9) 

(Braun, 2015). 

Las protecciones para los elementos conectados a TP-1 se deberán diseñar 

de acuerdo con este valor de corto circuito. 
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3.3.3. Cable de media tensión a utilizar 

 

Para este caso se utilizará un conductor de aluminio 1/0 AWG con 

aislamiento EPR, el área del conductor es de 53.5 mm2, con pantalla de hilos 

de cobre al 33%. En este caso se debe considerar la potencia del 

transformador a instalar (150 kVA) y se toma en cuenta una sobrecarga de un 

30% en el transformador: 

 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 1,3

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
                                                  (1) 

 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
150000 ∗ 1,3

34500 ∗ √3
                                                                                           (2) 

 

𝐼𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 3,26 𝐴                                                                                                         (3) 

(Braun, 2015). 

Según la tabla 310.78 del NEC 2008 versión en español, para un cable 1/0 

AWG, Al se tiene una ampacidad permisible de 155 A, lo cual está muy por 

encima de la corriente que va a transportar el conductor primario, por lo tanto, 

este cable cumple con los requisitos de ampacidad. 

 

3.3.4. Regulación 

Para el cálculo de la regulación de voltaje, es necesario conocer la 

impedancia del cable, la cual está dada por la relación: 

 

|𝑍| = √𝑅2 + 𝑋2            𝑒𝑛  Ω/𝑘𝑚                                                                                  (1) 

(Braun, 2015). 

Siendo R la resistencia y X la reactancia, la que a su vez es igual a: 

 

𝑋 = 𝑋𝐿 + 𝑋𝐶          𝑒𝑛  Ω                                                                                                  (2) 

(Braun, 2015). 



 
  

(66) 
 

Para el caso del cable 1/0 AWG se tienen los siguientes parámetros: 

𝑅 = 0,66  Ω/𝑘𝑚                                                                                                  (3) 

𝑋𝐶 = 0,161 
Ω

𝑘𝑚
≈ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑠                                                (4) 

𝑋𝐿 = 0,144  Ω/𝑘𝑚                                                                                               (5) 

Con estos valores se calcula la impedancia. 

 

|𝑍| = √0,662 + 0,1442            𝑒𝑛  Ω/𝑘𝑚                                                         (6) 

|𝑍| = 0,68  Ω/𝑘𝑚                                                                                                  (7) 

(Braun, 2015). 

Para el cálculo de corriente primaria se considera la potencia del 

transformador, por tanto, se tiene: 

 

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑎
                                                     (8) 

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
150000

34500√3
                                                                                           (9) 

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 = 2,51 𝐴                                                                                               (10) 

(Braun, 2015). 

Con la impedancia anterior y considerando que la distancia debe ser el total 

que recorre el conductor primario, en este caso 30m, la caída de tensión será: 

 

𝑉𝑑 =
√3 ∗ |𝑍| ∗ 𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

1000
                                                           (11) 

𝑉𝑑 =
√3 ∗ 0,68 ∗ 2,51 ∗ 30

1000
                                                                             (12) 

𝑉𝑑 = 0,088687 𝑉                                                                                                (13) 

𝑉𝑑 = 0,000257 %                                                                                               (14) 

(Braun, 2015). 

El valor de la caída de tensión de 0.088687 V (0.000257%), es despreciable 

comparado con el voltaje nominal del sistema. 
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3.3.5. Aislamiento 

Goma Etilopropilénica (EPR) al 100% 

3.3.6. Corto circuito 

Información suministrada por parte de CNFL. 
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3.3.7. Protecciones 

Protecciones internas del transformador trifásico de 150 kVA: 

 

o Fusible de Bayoneta: Cooper 358C Bayoneta 23kV, 8 A, C5. 

o Fusible Limitador: Cooper 23kV ELSP 30 A. 

 

Para las protecciones que se colocarán en el poste, se requiere: 

 

o Fusible de expulsión en poste: Kearney T, 27kV, 12T. 

o Fusible de limitador: Cooper Companion II, 23 kV, 25K. 

 

Cabe determinar que las curvas de daño y magnetización del transformador 

serán las mostradas sí y solo sí el transformador utilizado posee el sello UL. 

 

Ver anexos con las gráficas de coordinación respectivas, en figuras 3-29 y 

3-30, realizado con software ETAP, se muestran gráficas TCC. 

3.3.8. Llenado de ductos 

Para calcular el porcentaje de llenado de los ductos se tiene la siguiente 

relación: 

 

𝑃 =
𝑁 ∗

𝜋
4 ∗ 𝑑2

𝜋
4 ∗ 𝐷2

 ∗ 100                                                                                    (1) 

(Southwire, 2006). 

Donde: 

P: Porcentaje de llenado. 

d: diámetro exterior del conductor. 

D: diámetro interno del ducto. 

N: número de conductores. 

En el caso común en este proyecto, se tienen tres conductores primarios 

por canalización, en una tubería de 150mm de diámetro. Según el fabricante 
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para cable 1/0 AWG EPR, el diámetro exterior es de 36.8mm, mientras que el 

diámetro interno de la tubería es de 161.17mm, por lo que empleando la 

relación de la ecuación 3.6.1, el porcentaje de llenado es de: 

 

𝑃 =
3 ∗

𝜋
4 ∗ (36,8)2

𝜋
4 ∗ (161,17)2

 ∗ 100                                                                                    (2) 

𝑃 = 15,64 %                                                                                                             (3) 

(Southwire, 2006). 

Se obtuvo un nivel de ocupación de 15.64% para la tubería, valor que está 

muy por debajo del máximo permitido que es de 40%. Se deja una segunda 

tubería de 150mm de diámetro como prevista. 

3.3.9. Razón de Atascamiento 

La razón de atascamiento está dada por la siguiente relación: 

 

𝐴 =
𝐷

𝑑
                                                        (1) 

(Southwire, 2006). 

De acuerdo con los datos obtenidos de los fabricantes se tiene que la razón 

de atascamiento es de: 

𝐴 =
161,17

36,8
                                                                                                                     (2) 

𝐴 = 4,37                                                                                                                           (3) 

 

Para cumplir con el criterio del atascamiento es necesario que el mismo sea 

como mínimo 2.9, esto para asegurar que la probabilidad de que los 

conductores se atasquen sea desde moderada hasta pequeña. En la figura 3-9 

se puede observar la clasificación del atascamiento. En este caso, dado que 

este valor es mayor a 3.2 se puede garantizar que la probabilidad de que 

ocurra un atascamiento es mínima. 
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Figura 3-28: Clasificación de Atascamiento 

Fuente: (Southwire, 2006). 

      3.4. Claro 

En este caso, se tienen tres conductores en una canalización, por lo que 

para obtener el claro es necesario conocer la configuración que van a tener los 

cables dentro del ducto, para ello se tienen las siguientes relaciones: 

 

Para tres cables en un ducto: 

_ Si D <2.4 d, la configuración tiende a ser triangular. 

_ Si D >3.0 d, la configuración tiende a ser acuñada. 

_ En tramos rectos: si 2.4 d <D <3.0 d, la configuración tiende a ser 

triangular o acuñada. 

_ En curvas: si D >2.4 d, la configuración tiende a ser acuñada. 

 

De acuerdo con los datos de diámetros y las relaciones anteriores, la 

configuración será acuñada. 

Para una configuración acuñada, el claro se obtiene con la siguiente 

relación: 

 

𝐶 =
𝐷

2
−

𝑑

2
+

𝐷 − 𝑑

2
√1 − (

𝑑

2(𝐷 − 𝑑)2
)

2

                                                               (1) 

𝐶 =
161,17

2
−

36,8

2
+

161,17 − 36,8

2
√1 − (

36,8

2(161,17 − 36,8)2
)

2

               (2) 

 

𝐶 = 123,68                                                                                                                     (3) 

(Southwire, 2006). 
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Para asegurar un buen claro, este debe ser al menos un 20% del diámetro 

del ducto (D). En este caso el claro es un 76.73% del diámetro del ducto, por lo 

que se cumple con este criterio. 

3.5 .  Factor de corrección por peso 

Sabiendo el comportamiento de los cables en el ducto y con los datos de 

los diámetros para el cable y la tubería se obtiene el factor de corrección 

debido al peso. Este es el que indica la fuerza normal que se produce entre 

cables a la hora de jalarlos. Para ello se tiene la siguiente relación: 

𝜛3−𝑎 = 1 +
4

3
(

𝑑

𝐷 − 𝑑
)

2

                                                                                           (1) 

 

𝜛3−𝑎 = 1 +
4

3
(

36,8

161,17 − 36,8
)

2

                                                                          (2) 

 

𝜛3−𝑎 = 1,116                                                                                                            (3) 

(Southwire, 2006). 

3.6 . Tensión de tiro del cable 

Para este punto se emplea la siguiente relación: 

 

𝑇2 = 𝑇1 + 𝑊 ∗ 𝐾𝑏 ∗ 𝜛 ∗ 𝐿                                                                                        (1) 

(Southwire, 2006) 

Donde: 

T2= tensión a la salida del tramo recto, en kg. 

T1= tensión a la entrada del tramo recto, en kg. 

W= peso del cable por unidad de longitud, en kg/m. 

L= longitud del tramo recto, en m. 

Kb= coeficiente de fricción básico. 

w= factor de corrección por peso. 

Tabla 3-12: Tensiones de jalado 
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Como se puede apreciar, la tensión de jalado máxima es de 39.47kg, y 

según datos del fabricante este cable puede soportar hasta 450kg, por lo que 

se determina que puede tolerar dicha tensión, esto para jalado con manga de 

malla de acero sobre la cubierta. Acá se debe aclarar que la instalación del 

cable siempre se hace manualmente, por lo que es imposible darle una tensión 

de jalado mayor al máximo que soporta el cable. 

 

3.7. Puesta a tierra 

El diseño de la malla de tierra se realizó con ayuda de un Fluke 1625, por 

medio del método de los cuatro puntos. El equipo permite medir la resistencia 

media necesaria para el cálculo de la resistividad del terreno. Seguidamente, 

se muestran los cálculos que fueron realizados para determinar la resistencia 

del terreno: 

 

𝜌𝑎 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑅                                                                                        (1) 

(Southwire, 2006) 

Pa= resistividad del terreno, en Ω-m. 

π= constante 3.141592654 

d= distancia de la sonda (separación de varillas en metros). 

R= resistencia media en Ω. 

 

De esta forma y para distintos valores de separación entre varillas de 

prueba se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla3-13: Resistividad promedio del terreno 
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De los datos anteriores se obtuvo un valor de resistividad promedio de 49.1 

Ω-m. Ahora con este valor se calculó la resistencia de tierra para una varilla, de 

la siguiente manera: 

 

𝑅1 =  
𝜌𝑎

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
ln (

4 ∗ 𝐿

𝑟
− 1)                                                                                       (2) 

(Southwire, 2006) 

Donde: 

R1= resistencia a tierra de una varilla (Ω). 

Pa= resistividad del terreno en (Ω-m). 

L= longitud de la varilla (m). 

r= radio de la varilla (m). 

 

𝑅1 =  
49,1

2 ∗ 𝜋 ∗ 3
ln (

4 ∗ 3

0,0095
− 1)                                                                                   (3) 

𝑅1 =  15,99 Ω                                                                                                                    (4) 

 

Con una sola varilla no se logró obtener una resistencia menor a 10 Ω por lo 

que se debe realizar el cálculo para dos varillas. 

 

𝑅2 =  
𝜌𝑎

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
ln (

4 ∗ 𝐿

𝑟
− 1) +

𝜌𝑎

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
(1 −

𝐿2

3 ∗ 𝑑2
+

2 ∗ 𝐿2

5 ∗ 𝑑2
)                           (5) 

(Southwire, 2006). 

Donde: 

R2= resistencia a tierra de dos varillas (Ω). 

Pa= resistividad del terreno en (Ω-m). 

L= longitud de la varilla (m). 

r= radio de la varilla (m). 

d= separación de las varillas en (m). 
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𝑅2 =  
49,1

4 ∗ 𝜋 ∗ 3
ln (

4 ∗ 3

0,0095
− 1) +

49,1

4 ∗ 𝜋 ∗ 3
(1 −

32

3 ∗ 32
+

2 ∗ 32

5 ∗ 32
)                      (6) 

𝑅2 =  9,38 Ω                                                                                                                          (7) 

 

Con dos varillas tampoco se pudo obtener un valor menor a los 10 Ω, por lo 

que se debe realizar el cálculo para tres varillas. 

𝑅3 =  
𝜌𝑎

6 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
(ln (

2 ∗ 𝐿

𝑟
) + ln (

2 ∗ 𝐿

𝑑
) + 1,071 − 2,09 (

𝑑

𝐿
) + 0,238 (

𝑑2

𝐿2
)

− 0,054 (
𝑑4

𝐿4
))                                                                                     (8) 

 

𝑅3 =  
49,1

6 ∗ 𝜋 ∗ 3
(ln (

2 ∗ 3

0,0095
) + ln (

2 ∗ 3

3
) + 1,071 − 2,09 (

3

3
) + 0,238 (

32

32
)

− 0,054 (
34

34
))                                                                                     (9) 

 

𝑅3 =  5,475 Ω                                                                                                                   (10) 

(Southwire, 2006). 

Queda demostrado que con tres varillas de 3m de longitud y 19 mm de 

diámetro se logra alcanzar un valor menor de 10 Ω. 

 

3.8. Obra civil Media Tensión 

En este proyecto solo se tiene un único tramo de tubería que va desde la 

transición hasta la fosa del transformador. Para este tramo se deben instalar dos 

tubos de 150mm de diámetro para el cable de media tensión, y un tubo de 50mm 

de diámetro para las señales de control requeridas por la empresa distribuidora 

(Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL); toda la tubería será de PVC y en 

SDR-41. 
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3.9. Baja Tensión 

La obra civil de baja tensión queda fuera del alcance de este proyecto, por 

lo que será responsabilidad del profesional a cargo de la misma indicar la cantidad 

y tipo de tubería requerida. 

 

 

Figura 3-29: Protecciones para Transformador de 150 kVA 

Fuente: ETAP 
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Figura 3-30: Protecciones para Transformador de 150 kVA 

Fuente: ETAP 
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3.10 Elaboración de planos 

Para el desarrollo de los planos finales se utilizó la herramienta AutoCAD, 

donde se incluye la distribución del lote y la posición exacta de cada poste, así 

como todos los elementos adicionales que componen la red, llámense 

seccionadoras, pararrayos, transformadores y anclajes. También se indica los 

tipos de cable a utilizar. 

 

Es importante incluir todos los datos necesarios en el plano final, la 

ubicación del proyecto, las notas generales, la simbología, detalles 

constructivos especiales y la información del personal responsable de la obra y 

del propietario. 

 

La simbología utilizada es la mostrada a continuación, además agregar que 

la misma se tomó de ejemplo la simbología en el manual de redes de 

distribución subterránea emitido por CFIA, CNFL e ICE como una comisión del 

año 2015 en páginas 68,69 y 70 para este tipo de diseños, en la Figura 3-31 se 

detalla esta simbología. 

 

Figura 3-31: Simbología red de distribución 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 



 
  

(78) 
 

En la sección 5.5 de anexos se incluye el plano final desarrollado para el 

proyecto. 

4. Conclusiones 

Se logra finalizar los diseños. Los planos tasados, sellados y firmados 

fueron recibidos por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL. 

 

Fue necesario determinar corrientes de cortocircuito, ya que la red diseñada 

fueron ramales interconectados entre sí, por lo que la coordinación de 

protecciones es necesaria, esto con el fin de evitar atrasos a la hora de 

ejecución. 

 

Finalmente, se comprueba lo establecido en la hipótesis y el diseño de un 

ramal para el desarrollo eléctrico del proyecto de Media Tensión Plantel de 

Pavas, se dará en el desarrollo del proyecto que es el más adecuado para la 

ejecución de la red. 
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5. Recomendaciones 

 

Es importante para este tipo de proyectos evaluar tanto los planos 

preliminares como la topografía de los sitios, esto, por ejemplo, con el tema de 

las mejoras viales, lo cual puede causar inconvenientes en las rutas a 

desarrollar.  

 

También el cambio de ruta de la acometida puede causar cambios en 

diseños no programados, por lo que hay que tener siempre clara la aceptación 

de planos por parte de la municipalidad. 

 

La coordinación con las empresas ejecutora, así como la empresa 

suministradora del servicio eléctrico es vital, y hay que mantener en todo 

momento una comunicación clara y directa para el buen finiquito de las obras. 
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7. Glosario 

Acometida: derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta 

el registro de corte de las edificaciones de los clientes. 

 

Aisladores: elemento de prácticamente nula conductividad eléctrica, 

diseñado de tal forma que permita dar soporte rígido o flexible a 

conductores o a equipos eléctricos y aislarlos eléctricamente de otros 

conductores o de tierra.  

 

Anclaje: cables de acero o postes que tienen la capacidad mecánica de 

soportar las tensiones mecánicas de los conductores.  

 

Cable: conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por 

medio de capas concéntricas.  

 

Carga: potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 

equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito.  

 

Corriente eléctrica: también llamada intensidad eléctrica, es el movimiento 

de cargas eléctricas entre dos puntos que no se hallan al mismo potencial, 

por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto al otro.  

 

Cortocircuito: unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de 

diferente potencial del mismo circuito.  

 

Distribución de energía eléctrica: transferencia de energía eléctrica a los 

consumidores, dentro de un área específica.  

 

Especificación técnica: documento que establece características técnicas 

mínimas de un producto o servicio.  
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Factor de riesgo: condición ambiental o humana cuya presencia o 

modificación puede producir un accidente o una enfermedad ocupacional.  

 

Fusible: componente cuya función es abrir, por la fusión de uno o varios de 

sus componentes, el circuito en el cual está insertado.  

 

Instalación eléctrica: conjunto de aparatos eléctricos, conductores y 

circuitos asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 

transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica.  

 

Nominal: término aplicado a una característica de operación, indica los 

límites de diseño de esa característica para los cuales presenta las mejores 

condiciones de operación. Los límites siempre están asociados a una 

norma técnica.  

 

Plano eléctrico: representación gráfica de las características de diseño y las 

especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas.  

 

Puesta a tierra: grupo de elementos conductores equipotenciales, en 

contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, 

que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. 

Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados.  

 

Tabla de regulación: tabla que indica las tensiones con las que se deberá 

tender el conductor en un cantón determinado, bajo las condiciones 

climáticas señaladas en la Tabla de Tendido. Además, indica el valor de la 

flecha que se espera en cada vano que conforma el cantón.  

 

Tensión nominal: valor convencional de la tensión con el cual se designa un 

sistema, instalación o equipo y para el que ha sido previsto su 



 
  

(85) 
 

funcionamiento y aislamiento. Para el caso de sistemas trifásicos, se 

considera como tal la tensión entre fases.  

 

Usuario: también mencionado como abonado, persona natural o jurídica 

que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como 

propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo 

del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.  

 

Vano: distancia horizontal entre postes contiguos en una línea de 

distribución.  
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8. Anexos 

8.1. Especificaciones técnica cable AAC 
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8.2. Especificaciones técnicas cable AAAC 

 

 

 

 

 



 
  

(89) 
 

8.3. Especificaciones técnicas cable ACSR 
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8.4. Especificaciones técnicas cable ACAR 
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8.5. Plano Proyecto Plantel de Pavas 
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Figura 8.6: Cajetín de planos aprobado por el Colegio Federado 



 
  

(96) 
 

 

Figura 8.7: Rótulo de Proyecto de Punto de Entrega (Extensión de línea 

hacia poste de punto de entrega). 



 
  

(97) 
 

 

Figura 8.8: Rótulo de Proyecto privado (del Poste de Punto de entrega 

hacia transformador). 
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