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Introducción 
 

En el presente trabajo se pretende describir las actividades llevadas a cabo en la obra: 
“Ampliación Línea en Media Tensión 33 kV - Algarrobo el Águila – Frigorífico Santa 
Isabel”, con el fin de mostrar los pasos a seguir en una obra de estas características y 
además poder plasmar no solo los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 
sino también la capacidad de resolver, en el día a día, las cuestiones que se presentan 
vinculadas con las relaciones humanas y laborales.  
 
Dicha obra surge a pedido de la Administración Provincial de Energía median-
te”Expediente: 8125/06 - Licitación Pública Nº: 5/06 - Decreto Nº: 3316/2006” y tiene 
por objeto la provisión de energía eléctrica al Frigorífico de Santa Isabel por medio de 
la construcción de una línea en media tensión de 33 kV, aunque en principio funcionará 
en 13,2 kV. La traza parte desde la Subestación Transformadora en Algarrobo del 
Águila recorriendo 16 km, aproximadamente, a la vera de la Ruta Nacional Nº 151, 
hasta llegar al km 322 donde se encuentra el Frigorífico mencionado. Se adjunta un 
mapa de ubicación y memoria descriptiva de la obra en página Nº 11. 
 
La función que me encomendaron en la obra fue la de administración y logística en el 
control de stock, para lograr prever la demanda futura de materiales, equipos y mano 
de obra de acuerdo a las tareas que requiera la misma, según la etapa en que se en-
cuentre, además de seguir el avance prestando atención a las tareas que llevan a cabo 
los oficiales linieros, ofreciendo en ausencia del Representante Técnico el apoyo técni-
co y profesional para seguir con el normal desarrollo de las tareas.  
 
A continuación se hará mención a las etapas para llevar a cabo la obra. 
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Actividades desarrolladas 
 
 Administración y trámites 

 Programa de seguridad (Anexo 1). 
Este programa se hace a pedido de APE, para prever los trabajos a realizar y 
así determinar el tipo de riesgos con que se puede enfrentar el personal de obra 
y adoptar las medidas de prevención adecuadas, aplicando normas de seguri-
dad para ese tipo de construcción.     

 
 Relevamiento geográfico 

De acuerdo a la traza provista por el comitente se hizo el relevamiento de la misma ob-
servando que haciendo leves modificaciones en esta se logró optimizar la línea. 
Una de las modificaciones se realizó entre los piquetes Nº 68 y Nº 73. Ésta constituyó 
en variar la traza de la línea pasando de un recorrido curvo a uno recto, aprovechando 
una estructura RA. Esto se logró llevando el vano en cuestión al límite permitido por 
pliego (basado en el coeficiente de seguridad). La simple modificación del ángulo en la 
estructura nos trajo aparejado una ventaja significativa en el poder eliminar dos estruc-
turas SA, lo cual se traduce en minimizar el tiempo en ejecución costo de la obra. 

 
 Proyecto 

Para la realización del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 
 

 Cálculo de conductores (Anexo 4) 
 
Cálculo de estructuras (Anexo 4)  

  

o Retención angular (RA) 
o Retención en tramos rectos (R) 
o Sostén (S) 
o Sostén angular (SA) 
o Terminal (T) 

 

 Fundaciones 

o Estudio geo-eléctrico de suelo  
 Sondeos, determinación de perfiles de suelo (Anexo 2) 
 P.A.T. 
 Dosificación de hormigones (Anexo 3) 

o Cálculos de fundaciones por Pohl – Mohr ó Sulzberger (Anexo 4) 
 

 Interferencias 

o Permisos de paso en Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
o Interferencias y reglamentaciones de TGN 

 

 Planimetría (Anexo 5) 
 

 Esquemas de estructuras 

o Retención angular (RA) 
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o Retención en tramos rectos (R) 
o Sostén (S) 
o Sostén angular (SA) 
o Terminal (T) 

En Anexo 6 se adjuntan croquis de estructuras. 
 

 Acopio 

Dentro de lo que involucra el acopio el factor fundamental fue fijar los plazos de entre-
ga de materiales y equipos. 
Se debió lograr una coordinación con los proveedores para hacer eficientes los tiempos 
de distribución a piquete, a la vez asignar equipos y mano de obra para dicha tarea 
acorde con el requerimiento de la etapa en que se encontraba la obra. 
Se debió decidir en donde acopiar los materiales: puestos en obra ó en depósito. Por 
ejemplo los materiales de HºAº y postes de madera se optó por acopiarlos en obra, pi-
quete a piquete, lo cual mejoró la dinámica de obra en tiempo de uso de equipos y 
mano de obra al no tener que contar con los mismos dos veces. 
Los materiales de morsetería, herrajes, bulones, aisladores y conductores se acopiaron 
en obrador, tomando un seguro de manera de estar protegidos ante robo u incendio. 
. 

 Picada y piqueteo 

Se realizó una picada de diez metros de ancho utilizando rastra pesada y motonivela-
dora, con las pasadas necesarias para dejar una vía transitable para vehículos de la 
empresa e inspección durante el montaje y para su posterior inspección y manteni-
miento. 
Además se respetaron las disposiciones vigentes de DNV, de no obstruir banquinas ni 
alcantarillas para el paso de agua. 
Una vez presentado y aprobado el proyecto ejecutivo se procedió a realizar la ubica-
ción de los piquetes según la planimetría. 
Para lo cual se contó con un vehículo apropiado, un ayudante, un teodolito con distan-
ciómetro, equipo de comunicación, estacas y carteles. 
En ciertos tramos de la traza se hicieron replanteos por la falta de uniformidad de los 
alambrados, de modo que cuando la línea caía en terrenos privados o nos alejábamos 
de la máxima franja permitida por vialidad replantábamos los últimos vanos de manera 
tal que pudiéramos sortear el inconveniente. 
 

 Excavaciones y hormigoneado 

Se realizaron excavaciones para empotramientos simples y excavaciones para funda-
ciones. 

 Excavaciones para empotramiento simple: Estas excavaciones se realizaron para 
empotrar las estructuras sostén (S) de madera. 
Según los datos obtenidos en el estudio de suelo, la traza constó de tres tipos de es-
tratos geológicos: A, B y C. (Ver Anexo 2: Estudio de suelos). Para los cálculos se 
utilizaron dos tipos de suelos, el suelo C, de mejor capacidad portante, y se unifica-
ron los suelos A y B, de menor capacidad portante, tomando las características del 
suelo B que son más desfavorables. 
De acuerdo al informe y comentarios del geólogo, se sabe que del 35% de la traza 
de la obra se obtuvieron valores de capacidad portante muy bajos, esto obedece al 
desborde del Arroyo de La Barda. Por este motivo, y profundizando en los antece-
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dentes históricos de la zona, se llegó a la conclusión de que es una causa excepcio-
nal, que no ocurre desde el año 1982, por lo cual se descartó la propuesta del comi-
tente de realizar un alteo en dicha zona. 
Quedaron establecidas las profundidades de las excavaciones según cálculo en 1,5 
m; 1,7 m y 1,9 m para postes de 10 m, 12 m y 14 m respectivamente, empotrados 
en el suelo tipo C. 
En la zona con tipo de suelo A y B nos encontramos con la disyuntiva que de acuer-
do a los cálculos, las dimensiones resultaron desmesuradas, con la consecuencia de 
un gasto muy grande de horas hombre. Por ejemplo para cada empotramiento se 
debía llevar el diámetro de la excavación a un 800 % del diámetro del poste. Esto 
nos llevó a proponer a la inspección una prueba práctica a modo de poder comparar 
el resultado calculado con el empotramiento propuesto a saber: se propuso aumen-
tar la profundidad del empotramiento 20 cm y el diámetro del pozo de 60 cm, con el 
fondo compactado y rellenado con canto rodado compactando en capas sucesivas 
de 20 cm y un cierre en anillo de suelo de cemento. Luego de 48 horas se procedió 
a realizar las pruebas, simulando las condiciones más desfavorables de la línea, es-
to es someter a la estructura a un tiro en la cima en sentido transversal. De la expe-
riencia se observó que en el empotramiento del primer caso el poste quedó inclina-
do, por el contrario en el caso que propusimos el poste, al ser sometido a dicho es-
fuerzo, se flexionó acumulando elásticamente la fuerza de modo que al retirarla vol-
vió a su posición original sin observar signos de movimientos en el suelo entre el 
poste y las paredes del pozo. De esto se dedujo que no es conveniente romper la 
estructura del suelo porque luego, al momento de empotrar, no podemos mejorar o 
imitar las condiciones originales del suelo. 

 Excavaciones para fundaciones: El tipo de fundaciones utilizadas para esta obra 
surgieron del estudio de suelo y son las siguientes: 
Para suelos A y B se calcularon por el método de Pohl - Mohr resultando con zapata 
inferior, ya que el coeficiente de compresibilidad en el fondo es menor a 2 kg/cm3. 
Para el suelo C se calcularon por el método de Sulzberger ya que el coeficiente de 
compresibilidad en el fondo resultó mayor a 2 kg/cm3. 
En ambos casos se calcularon con coeficiente de seguridad Cs= 1,5, para un ángulo 
de giro de la fundación cuya tangente sea menor a 0.01 y presión máxima admisible 
en el fondo hasta un 33 % mayor que la presión admisible del terreno. 
En el primer caso, por tener características de poca capacidad portante, las bases 
resultaron sobredimensionadas respecto a la media utilizada en bases con similares 
condiciones por lo que se debió resolver técnicamente la relación de bloque-zapata 
para evitar utilizar armadura en el hormigón. 
Para el llenado de las bases se tomó como premisa fundamental realizar los pasto-
nes en forma continua para obtener una colada homogénea. 
En este caso en particular se encontró que la piedra comercial de la zona no es la 
adecuada para su utilización debido a su alto contenido de álcali en su estructura, 
por lo cual se optó por la utilización de cemento de tipo ARS – RRAA (Alta Resisten-
cia a los Sulfatos –Resistente a la Reacción Álcali-Agregado) y la incorporación in-
tencional de aire mediante el agregado del aditivo “Frioplast” de SIKA® en las pro-
porciones recomendadas por el estudio de suelo y dosificación de hormigones.  
El volumen utilizado de hormigón fue de 110 m3 y el equipo empleado fue una hor-
migonera tipo “trompo” de 450 litros de capacidad con motor a explosión.  
En los suelos A y B se profundizó la base en 10 cm, se compactó el fondo y se hizo 
suelo de cemento con el objeto de mejorar el coeficiente de compresibilidad en el 
fondo. 
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La ubicación de los moldes dentro de la base se realizó teniendo especial cuidado 
de respetar los espesores mínimos de hormigón entre moldes y paredes, entre mol-
des y fondo y moldes entre sí en estructuras dobles. 
A medida que se llenaba la base se aplicaba el vibrador para quitar el aire de la 
mezcla, esto se hizo para evitar que se debilite el hormigón y `para obtener una 
mezcla homogénea entre la sucesivas maquinadas. También es importante saber 
que el uso excesivo del vibrador produce la decantación del material grueso, produ-
ciendo también un tipo diferente de debilidad. 
Al finalizar la base se colocó un tramo de manguera de PVC que sirvió para alojar y 
aislar el conductor de P.A.T. del hormigón. 
Una vez terminada la misma se realizó el lucido de la base y luego, en función del 
estado climático y las condiciones de humedad de la mezcla, se determinó el tiempo 
para sacar los moldes que en nuestro caso varió entre una 1 hora y 1 ½ horas. Lue-
go de retirar los moldes se cubrieron las bases con polietileno para evitar un secado 
prematuro, por la acción del viento y el sol. 
En las estructuras más solicitadas se extrajeron probetas para su posterior ensayo, 
dichas probetas se realizaron según las indicaciones de la norma IRAM correspon-
diente. 
 

 Estructuras 

Las estructuras empleadas fueron de madera y de hormigón armado descriptas a con-
tinuación: 

 Estructuras de madera: Estas se utilizaron únicamente en los soportes sostén y 
constaron de un poste de madera, una cruceta de madera dura tipo MN 111, tres 
aisladores de porcelana tipo MN 14, tres pernos de aislador  tipo MN 414, dos bra-
zos tipo MN 40, con bulones, arandelas y chapas de freno en material normalizado. 
Los postes utilizados fueron de madera de eucalipto creosotados con impregnación 
mínima de 150 kg/cm2, según norma IRAM Nº 9531. Si bien este método de preser-
vación es muy conveniente por su durabilidad, en la práctica se observó la dificultad 
en el manipuleo por su alta suciedad y por dejar la superficie del poste muy resbala-
diza, cabe mencionar que estamos hablando de un producto altamente contaminan-
te y por ende agresivo, por esto se extremaron los cuidados lo que implicó el uso de 
guantes, antiparras y ropa que no deje al cuerpo descubierto para evitar el contacto 
con la piel. 
La mayor parte de la traza se proyectó con postes de 10 m de altura, dejando los de 
12 m y 14 m para la zona urbana y cruces de ruta respectivamente. 

 Estructuras de HºAº: Este proyecto contó con dos tipos de estructuras especiales de 
acuerdo a lo solicitado por pliego, la estructura tipo SA y las de retención, ya sea 
recta, angular ó terminal (RR, RA ó T). 
Las SA se dispusieron en la traza aproximadamente cada 1000 m y admiten un án-
gulo de desvío de hasta 4º, mientras que las de retención se dispusieron cada 3000 
m como máximo y son para desvíos mayores a 4º. 
La traza cuenta con once estructuras SA con columnas de 9/ R950 y cruceta de 
HºAº y con dieciséis estructuras dobles, las RR con columnas 9/R950, dos vínculos 
y cruceta de 2,4 m, las RA con columnas 9/R1200, dos vínculos y cruceta de 2,9 m, 
las RA en cruce de ruta (RACR) con columnas 14/R1500, tres vínculos y cruceta de 
2,9 m y la T con columnas 11.5/R1200, con tres vínculos y cruceta de 2,4 m. 
El montaje de las estructuras SA se basó en la colocación de la cruceta sobre la co-
lumna, a nivel del suelo, por medio de un cepo. La misma se izó con equipo ade-
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cuado, lingando a 2/3 de su longitud, para luego colocarla en la base correspondien-
te, a partir de allí se procedió al aplomado en ambos sentidos, teniendo especial 
cuidado de dejar cualquier imperfección o curvatura de la columna, si existiese, en 
sentido de la línea. Se procedió luego a acuñar el poste en la base, posteriormente  
se orientó la cruceta con el ángulo correspondiente, se la centró y se procedió a se-
llar la cruceta con la columna, evitando que se escurra el material, intercalando entre 
la cruceta y el cepo dos chapas en forma de media luna copiando el perímetro de la 
columna, además con esto se logra una buena terminación en la estructura. Se ob-
servó en el transcurso de la obra que pueden montarse con anterioridad todos los 
elementos de la cruceta, inclusive la puesta a tierra, y de esta manera se logra redu-
cir los tiempos de trabajo y liberar capacidad de equipo comprometida. 
Las estructuras dobles llevaron un mayor cuidado y tiempo de montaje, en este caso 
fue fundamental formar la figura en “A” teniendo en cuenta la separación de las co-
lumnas en la base y en la cima. Se observó que resulta práctico mantener estas es-
tructuras libres (sin cuñas) hasta después de colocar los vínculos, ya que al estar li-
bres permite mayor maniobrabilidad. Luego de colocar los vínculos se procedió a co-
locar el cepo para la cruceta, ya sea transversal ó longitudinal según sea RR ó RA 
respectivamente. En todos los casos la colocación de los cepos se debió ejecutar 
con especial cuidado, pues una vez colocados y fraguados no hay forma de reme-
diar un desnivel, un vínculo descentrado o una medida mal tomada. 
Por último se procedió a verificar la correcta nivelación, alineación y aplomado de 
postes, vínculos y crucetas para continuar con la etapa de fijación con mezcla ade-
cuada.  
Para ambos tipos de estructuras se utilizó, para la fijación a la fundación, un relleno 
de arena seca compactada, dejando libre un anillo de 15 cm de espesor para luego 
rellenarlo con el Hº elaborado. Este anillo nos permitió, en caso de estar obligados a 
quitar la estructura, retirarla simplemente demoliendo el mismo. 
El tiempo de fraguado que permitió la cohesión de la columna con los accesorios 
rondó los cuatro días, aún así los cepos fueron retirados pasados los diez días de su 
colocación para mayor seguridad. En la etapa final se realizaron las terminaciones 
de mampostería y se conectaron las puestas de las columnas. 

 
 Tendido del conductor 

En esta obra se experimentó, con muy buenos resultados, la utilización de carros porta 
bobinas móviles, impulsadas por un tractor. Este sistema básicamente consiste en la 
colocación de tres bobinas (una por fase) sobre carros que van desde una retención a 
otra. Las mismas giran sobre ejes fijos lubricados para mejorar el giro y evitar tirones 
bruscos que puedan dañar el conductor. Partiendo de un punto fijo estos son elevados 
a las pastecas previamente colocadas, mediante la utilización de un Skytrak, el cual 
posee un canasto delantero en el cual se sitúan tres oficiales llevando el conductor a 
su destino. 
La elección de este método dio como resultado grandes ventajas, estas son: 

 Tendido de la tres fases al mismo tiempo. 
 Alta seguridad al realizar el trabajo. 
 Reducido tiempo para la ejecución del trabajo. 
 Se garantiza en todo momento la integridad mecánica del conductor. 

Dentro de la elección del equipo para trabajos en altura, el Skytrak posee sobre la hi-
drogrúa convencional las siguientes ventajas: 
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 Excelente maniobrabilidad. Tracción en las cuatro ruedas y giro en las cuatro 
ruedas. 

 Canasto con capacidad de hasta cuatro personas trabajando simultáneamen-
te. 

 Rapidez para la ubicación en cada piquete, pues no necesita zapatas estabili-
zadoras. 

Una vez realizada esta maniobra, se pretensó el conductor y se dejó descansar sobre 
pastecas el tiempo necesario a que este se acomode y adopte una flecha uniforme en 
los vanos (esto depende del tiempo de almacenaje). Una vez transcurrido el tiempo 
deseado, se procedió al tensado por el método del tiempo de retorno de onda, contan-
do para ello con la tabla de tendido, cronómetro y termómetro. Para dar los golpes se 
utilizó una soga. El procedimiento de tensado consiste en colocar una soga sobre una 
de las fases a una distancia de 5 m a 10 m del poste, sobre el vano a tensar, se coloca 
un oficial debajo de la línea y este tira enérgicamente de la soga para proporcionar el 
impulso deseado, a partir de este momento un segundo oficial activa el cronómetro to-
mando el tiempo transcurrido a los 5 o 10 impulsos según conste en la tabla de tendi-
do. Este resultado se anota en una planilla para compararlo con el valor de la tabla de 
acuerdo con la temperatura en ese momento y este oficial le comunica por radio al per-
sonal ubicado en la retención que aumente o disminuya la tensión en el conductor. Es-
ta tarea se repite tantas veces como sea necesario para alcanzar el valor exigido por 
tabla. 
Una vez realizado este trabajo con las tres fases se sujeta el cable en forma definitiva 
con las morsas de retención y se retiran los malacates, en estas condiciones a este 
tramo de línea se le pueden colocar las varillas anti-vibratorias preformadas y las ata-
duras correspondientes. 
El sogueado debe realizarse entre retenciones a partir del segundo vano y dentro del 
vano entre el primer 10 % de su longitud, esto ayudará a tener lecturas representativas.  
No obstante, en la práctica, el oficial liniero recorre el tramo a ser tensado verificando la 
estética en general de los conductores. 
Los tensados siempre se realizaron con condiciones de viento “cero” y temperaturas 
moderadas. 
Este método se aplicó a todos los tramos de la línea hasta su finalización, de allí en 
más, en cada estructura de retención se procedió a unir físicamente cada uno de los 
tramos utilizando los extremos de ambos que se han dejado para este fin con morsetos 
bifilares. Para esta tarea se debió tener muy en cuenta las distancias a masa y la longi-
tud del cuello, sin descuidar la estética. Para la fase central dicha distancia queda aco-
tada por la posición del aislador en puente. 
En toda línea siempre tratamos de evitar la colocación de empalmes en conductores ya 
que son un punto de posible falla mecánica y lo dejamos siempre como última opción. 
En esta línea se colocaron 6 empalmes, uno por cada fase y en tramos distintos, los 
primeros fueron debidos a la escasa longitud de la bobina que no permitió llegar a la 
retención (al momento de hacer el pedido se solicitó al fabricante la medida adecuada 
para poder llegar a la retención). Los segundos se realizaron para poder sortear una lí-
nea trifásica en 13,2 kV existente y así salvaguardar la integridad del conductor. 
 
Cruces de ruta:  

Se realizaron tres, uno simple y los restantes sobre líneas energizadas en 13,2 kV.  
Para realizar estas maniobras se consideraron varios factores, principalmente de coor-
dinación, a saber: solicitar cortes de energía programados a la prestataria de servicio 
de energía eléctrica (APE) en los tramos en que se va a trabajar y solicitar apoyo poli-
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cial para cortar el tránsito sobre rutas nacional y provincial con la seguridad que nos 
permita desarrollar la actividad programada sin preocupación alguna. La coordinación 
de equipos y personal de la empresa nos permitió realizar los cruces con eficiencia, 
técnicamente un cruce de ruta no implica trabajos extras al realizado en cualquier otro 
tramo de la línea. 
En la etapa final de la obra se montaron en las dos estructuras terminales de la línea 
un juego de descargadores de sobretensión y un juego de seccionadores portafusibles. 
También se realizó numeración y colocación de carteles de advertencia en todas las 
estructuras de HºAº. 

La limpieza de obra se realizó a medida en que se efectuaban los trabajos en cada 
etapa de la obra, así nos resultó muy aliviada esta tarea. Al finalizar la obra simplemen-
te se tuvo que repasar alrededor de las bases en caso de que haya quedado algún 
montículo por la tierra removida de la base realizada. 

Habiendo concluido con el desarrollo de todas las tareas se muestra en un Diagrama 
de Gantt los resultados obtenidos de la obra y en un grafico de barras se representan 
los días empleados por tareas, tal como se muestra en el Anexo 7. 
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Conclusión 

Se concluye que la obra citada se ejecutó en tiempo y forma, logrando así la aproba-
ción del comitente (A.P.E.), que es el fin perseguido por la empresa que me contrató. 
Además se pudo lograr sin inconvenientes, ni observaciones pendientes, tampoco hu-
bo accidentes, lo cual es muy importante cuando se realizan este tipo de obras. 

Además de cumplir con las tareas inherentes a mi formación profesional llevé un con-
trol minucioso de la obra de modo que al momento en que hizo falta, se replanteó parte 
de la traza de la línea, se marcaron y orientaron fundaciones, interpretando la planime-
tría y planos de estructuras convenientemente, gracias a la experiencia adquirida en 
obras ejecutadas anteriormente y a la confianza depositada en mi por parte de la em-
presa. 

Más allá de esto, en lo que a mí respecta, quiero destacar que al fin de todas las tareas 
desarrolladas, veo culminar exitosamente el objetivo que este proyecto final persigue, 
dándome la certeza de haber cumplido en todos los ámbitos propuestos. 

Esta situación me pone en agradecimiento a todo el cuerpo docente de la Facultad de 
Ingeniería que forjaron en mi el empeño y la constancia para poder alcanzar los objeti-
vos propuestos, especialmente a mi tutor en este trabajo, el Ingeniero Daniel Mandrile 
quién aportó sus conocimientos desde un principio, a Jorge Núñez de MontArg S.A. 
que confió en mis capacidades al incorporarme a su equipo de trabajo, distinguiendo al 
Ingeniero Gustavo Bertinelli que me dio el espacio y supo guiarme en esta tarea y al 
Ingeniero Jesús Godoy, de Matelec Ingeniería, que con quien di mis primeros pasos en 
esta especialidad. 
Desde ya muchas gracias a todos! 
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Mapa de Ubicación  
 

 

 
 

 
 

Memoria descriptiva 
 

Ubicación geográfica y zona climática 

La presente obra tiene por objeto la provisión de energía eléctrica al Frigorífico Santa 
Isabel por medio de la construcción de una línea en media tensión, partiendo de la Lo-
calidad de Algarrobo del Águila sobre la Ruta Nacional Nº 151.  
Gran parte de la longitud será disposición tipo rural, a excepción del final de la misma, 
donde se adoptará una configuración tipo urbano. Según normas de A y EE, la obra co-
rresponde a la zona climática “B”. 
 

Longitud 

La obra comprenderá aproximadamente 16.000 m de línea aérea desde una estructura 
Terminal ubicada en la S.E.T. de Algarrobo del Águila, hasta otra tipo S.E.T.A. en el 
Frigorífico Santa Isabel, a la vera de la Ruta Nacional Nº 151 en el km 322. 
 

Tensión 

La tensión de servicio es de 33 kV aunque en primera instancia funcionara con una 
tensión de 13,2 kV 
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Tipo de Línea y disposición de los conductores 

La línea a construir tiene disposición trifásica, coplanar horizontal simple terna, sin hilo 
de guardia. Las crucetas serán de madera dura MN 111 (sostenes) y de hormigón (es-
peciales). 
 

Vano de cálculo 

El vano adoptado de cálculo es de 100 m aproximadamente. 
 

Sección del conductor 

El conductor es de aleación de aluminio de 50 mm2 de sección nominal. 
 

Tipo de Morsetería y Aislamiento 

Se utilizará perno rígido MN 414 para las suspensiones y conjunto de grillete, y morsa 
MR 13 para las retenciones. 
El asilamiento para los sostenes se realizará con aisladores de porcelana tipo MN 14 y 
para las retenciones el tipo orgánica con aletas inyectadas en caucho siliconado. 
 

Tipo de Fundaciones y Empotramientos 

Las fundaciones se ejecutarán en hormigón simple en terrenos normales con coeficien-
tes de compresibilidad en el fondo mayores a 2 kg/cm2; utilizando el método de Sul-
zberger para el cálculo. Para los coeficientes menores de dicho valor se utilizará el mé-
todo de Pohl-Mohr, ejecutando bases tipo plateas inferiores. 
Los empotramientos se ejecutarán teniendo en cuenta los coeficientes de compresibili-
dad de la zona. Para las zonas más desfavorables, se construirá un anillo de suelo 
cemento que brinda un aporte adicional a la estabilidad, verificándose mediante ensayo 
de carga la misma. 
Los postes de eucalipto creosotado irán simplemente empotrados, verificándose me-
diante cálculos y las Normas vigentes la distancia de empotramiento. 
 

Seccionamientos y Transposiciones 

Esta línea no poseerá seccionamientos ni transposición a lo largo de su traza, debido a 
la escasa longitud de la misma. Tanto en la estructura Terminal como en la S.E.T.A, si-
tuada en el Frigorífico Santa Isabel, se montarán un juego de Seccionadores MN 241 y 
de descargadores de sobre tensión. 
 

Cruces e Interferencias 

Esta línea cruza la Ruta Nacional Nº 151 en tres sectores: la primera en la progresiva 
95 m correspondiente al piquete Nº 2, la segunda en la progresiva 7099,74 m corres-
pondiente al piquete Nº 74 y la tercera en la progresiva 13444,74 m correspondiente al 
piquete Nº 140. Así mismo existe otro cruce en este caso sobre la Ruta Nacional Nº 
143 en la progresiva 7814,60 m correspondiente al piquete Nº 82. En la localidad de 
Algarrobo del Águila se encuentra un cruce sobre la Ruta Provincial Nº 10 en la pro-
gresiva 14749,79 m correspondiente al piquete Nº 154 y por último en esta misma Lo-
calidad en la progresiva 14485,83 m correspondiente al piquete Nº 151 la línea cruza el 
Río Salado. 
Con respecto a interferencias eléctricas a lo largo de la línea existen, en la progresiva 
821,40 m – piquete Nº 9 cruce con la línea 13,2 kV que alimenta a las instalaciones de 
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Vicar Ganadera, en la progresiva 6308,62 m – piquete Nº 66 cruce con línea 13,2 kV 
que ingresa a Planta Cochicó de TGN y en la progresiva 7099,74 m – piquete Nº 74 
cruce con línea 13,2 kV Algarrobo del Águila – Santa Isabel. 
 

Puesta a Tierra 

Como dispersor de tierra se utilizarán jabalinas cilíndricas de acero - cobre y sus acce-
sorios según especificaciones técnicas de la Norma IRAM 2309. El conductor de cone-
xión será de cobre de 25 mm2 de sección nominal mínima y se lo vinculará a la arma-
dura de acero del poste mediante el uso de terminal de cobre a compresión y prisione-
ro, con tuercas y arandela plana de bronce o latón, ubicados por encima del nivel supe-
rior de la fundación. 
 

Estudio de Suelos 

Se efectuó el estudio de suelos a lo largo de la línea, con diferentes sondeos hechos 
en las progresivas en las que se implantarán las estructuras especiales. Se recomien-
da la utilización de cemento ARS.- 
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Anexo 1: 
 

Programa de seguridad 
 



“Ampliación L.M.T 33 kV – Algarrobo del Águila – Frigorífico de Santa Isabel”                   Informe Final 

Cristian Javier Andrés                                                                    Página 16 de 23 

 
 
 
 
 

Anexo 2: 
 

Estudio de suelos 
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Anexo 3: 
 

Dosificación de hormigones 
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Anexo 4: 
 

Proyecto 
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Anexo 5: 
 

Planimetría y 
resumen de estructuras 
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Anexo 6: 
 

Croquis de estructuras 
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Anexo 7: 
 

Gantt y gráfico de barras  
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Anexo 8: 
 

Fotos de obra 
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