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1 . ANTECEDENTES 

El Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recursos Hi-
dráulicos recomendó durante su tercera reunión l/, la creación 

de un grupo de trabajo para que estableciera normas técnicas 
r /eléctrica ; ̂  . 

para la industria centroamericana sobre: uniformación de vol-
tajes de distribución y transmisión, criterios de diseño y no-
menclatura dé materiales y equipos. Enadición, que estudiara 
las bases sobre las que podrían efectuar compras conjuntas e 
intercambiar materiales y equipo las' empresas eléctricas de la 
región. • '"y;-. 

: El grupo de trabajo,.constituido bajo el nombre de Comité 
;Regit>nal de: Normas. Eléctricas,- en ;su primera reunión, celebrada 
'en diciembre de 1966, aprobó su reglamento de funcionamiento 
:así como un programa de trabajo y calendario correspondiente 
de 1 ábores. Ademas- recomendó la creación de comités a nivel 
nacional y la: contratación de un experto (f inanciado, por 1 as 
empresas y organismos eléctricas de,-.;la región)para que se hi-
ciera cargo de las labores /qu^nt^: ¿sejíalara e;l Comité. El Comi-
té Regional celebró con postérioridadrtres, reuniones mas (en 
Tégucigalfiá; en Panamá y en Guatemala) t: durante las cuales 
apró¿ó sucesivamente nueve, proyectos de normas de trabajo sobre 
nomenclatura, definición, simbologíá, características básicas, 
criterios de diseño y otros aspectos técnicos relacionados con 
sistemas de distribución de energía eléctrica 2/; determinó, 
en consulta con el ICAITI, los procedimientos a seguir para la 
elaboración y aprobación de normas; acordó la creación de un 
1/ Resolución 19 (SC.5) aprobada el 9 de setiembre de 1966 
2/ Véase el Informe de la secretaría al Comité Regional sobre 

el programa de normas eléctricas (CCE/SC.5/CRNE/V/2) 
i • 

/grupo 
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grupo de trabajo sobre codificación; recomendó a las empresas la 

adopción de un sistema de codificación uniforme y determinó los 

procedimientos para la elaboración de uh catálogo común de mate-

riales y equipos eléctricos. 

11 ¿ QUINTA REUNION DEL COMITE REGIONAL DE NORMAS ELECTRICAS 
(V/CRNE) 

A. Composición, asistencia y sesión inaugural 

Inauguró los trabajos del quinto período de sesiones rdel Comité 

Regional de Normas, celebrado en el local del ICE de Costa Rica, 

el señor Fernando A. Rojas Brenes, Director del Servicio Nacional 

de Electricidad (SNE) del país sede. Hizo uso de la palabra a 

continuación el señor Porfirio Morera Batres, Director adjunto de 

la Subsedé dé la CEPAL en México. El señor Rodolfo Santizo Ruiz, 

en nombre dé las delegaciones asistentes,agradeció las palabras 

de biéhvehidai yél representante de los delegados de Costa Rica. 
1 A continuación se ctesignó Director de debates - al:señor Fernan-

do A. Rojas Branes antes aludido, y relator al señor Antonio Chin 

Checa, del Instituto de Recursos Hidráulicos (IRHE) de Panamá„ 

Las delegaciones que asistieron a la quinta reunión del Comité 

Régfioriál dé -Nórmás Eléctricas quedaron integradas como: sigue: 

/a) Delegaciones 
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• :-¿ a) Deleqäcioneg de los países miembros 

Guatemala 

I n s t i t u t o Nal. de E l e c t r i f i c a c i ó n Í(INDE) 

Emp. E léct r ica de Guatemala,S.A. (EEG) 
CTTNE de COGUANOR , : : -^Í.. 

E l Salvador .12; 

Comisión Ejecut iva H idroeléctr ica del 
R ío Lempa (CEL) •> ?;:.••;./ , : 

Inspección General de Empresas y S e r -
v i c i o s E léct r icos ( IGSE) 

Compañía de Alumbrado E léct r ico de San 
Salvador 

Honduras 

Empresa Nal. de Energía E léct r ica (ENEE) 

N icaraqua 

Empresa Nal. de Luz y Fuerza (ENALUF-) 

Costa Rica L I 

Serv ic io Nal. de: E lectr ic idad (SNE ); 

I n s t i t u t o Costarr icense de E l e c t r i c i ' 
dad ( ICE) 

Carlos Enrique Zaparo l l i 
Francisco Montero Cabrera 

Rodolfo Sant izo Ru i z 
Klaus Rotter 

Noel Espinps£gChavarría 
Al f redo] Q.úevedó Mol i na 

Mauricio Antonio Posada 

Jorge Alberto Dada 

A. Gi lberto Young To r re s 
Rafael Echeverría A. 

A1fredo'Ma r1n X iménez 
René A. Guerrero Vásquez 

Fernando A. Rojas Brenes 
Gastón B a r t o r e l l i F . 
Jaime Botey Brenes 
Rolando Vargas Baldares 

Mario Hidalgo Pacheco 
Hernán Fourn iér Or igg i 
José Manuel Fernández 
Arnaldo DiAmbrosio M. 
Róger Echeverría Coto 
A l ien A r la s Angulo 
Franc¡seo Vargas 

/Compañía Nacional 
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Compañía Nal.ide-FyerzaryíLuz S-A.^CNFL)1 Guillermo Rohrmoser 
Alfredo Delgado Hurillo 

Panamá -„.A1-'1'.VA -

Inst ituto de Recursos Hidráül ic6s y .; > Fidel C. Mackay M. 
Eleetrlficación : (IRHE) Antonio Chin Checa 

. . ;f ...i b) Organismos Centroamericanos :í 

Banco Centroamericano de Integración ,r ir 
Económica (BCIE) Carlos René Barbier 

Inst ituto Centroamer icano de Invest i - " 
gación y Tecnología Industrial (ICAITl) Raúl Molina Mejla 

Por la secretarla de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL ) 

asistieron los señores Porfirio Morera Batres, director adjunto de la 

Subsede-en: México;, R icardo Arosemena (OCT), Ernesto Richa (OCT), Rafael 

Carrillo (Experto Regional), José Antonio Dávila del Real (Experto de 

la= CFrEr-de México:) y Enr ique Oíéz«CamdQV ; 

B. Temar i o '.A ...•'. :J. ¿:' •:. 

El .-Comité Regional aprobó s I rt": -jiA>.d i'ficac r6h"-.el' teimar'i-d̂  provisional ela-

borado psír la séCretaría de la CEPAL, que se anota en las líneas si-

guientes: 

1. Inauguración • :••• ' 

2.,, elección de Presidente y Relator 

3. Examen y aprobación del temario (CCE/SC-5/CRNE/V/l) 

/k. Organización 
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Organización de las labores (CCE/SC.5/CRNE/V/DT.1 ) 

Estado actual del programa regional de normas eléctricas 

a) Avances logrados desde la cuarta reunión 

b) Examen del programa de trabajo del Comité Regional 

Documentac ión 

Informe de la secretaría del Comité Regional sobre el programa 

.de normas eléctricas (CCE/SC.5/CRNE/V/2) -

Sistemas de codificación uniforme de materiales y equipos eléctricos. 

Documentac ión 

Informe del Grupo de Trabajo sobre Codificación (CRNE/GTC/I1/2) 

Proyectos de normas de trabajo para el diseño de redes de distribu-

ción de energía eléctrica. _ ; . 

a) Criterios de diseño mecánico para redes de distribución de ene£ 

gía eléctr ica. 

i) . Res £s.tenc i a < mecánica ... 
ii) Clases de construcciones según resistencia mecánica 

iii) Clases de construcción según lugares y condiciones 
iv) Distancias mínimas entre partes ca1ientes y entre éstas y 

t ierra 

b) ,Criterios diseño eléctrico,para redes de distribución de e-

nergía eléctrica ..... , . 

i) Equipo de protección (pararrayos , cortacircu iitos, cuchillas 

seccionadoras restauradores.y seccionadores automáticos) 

¡i) Equipo de medición (medidores de klWh para acometidas de se£ 

vicio eléctrico) 

/Documentac ión 
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Documentación . r .... .: 

Proyectos de normas de trabajo para el diseño de redes de dis -

tribución de energía eléctrica (CCE/SC.5/CRNE/V/3) 

CRNE-10: Criterios de diseño mecánico,. 

CRNE-11: Criterios de diseño eléctrico (Equipos de protec -
ción y medición) 

8. Proyecto de normas de trabajo para la construcción de redes de dis-

tribución áé energía eléctrica. 

a) Postes 

b) Crucetas 

c) A i s ladores dé suspensión 

d) Lista de materiales 

e) Estructuras normales 

Documentac ión 

. Proyecto de norma de trabajo C.RÑE-12.: Construcción de redes de 

distribución de energía eléctr ica (CCE/SC. 5/CRNE/VA) 

Documentación de referencia 

Informé de la tercera reunión del Comité Regional de Normas E-

léctr icas (E/CN.12/CCE/SC.5/64) 

Informe de la cuarta reunión del Comité Regional de Normas E-
; ; íéctr ¡cas "(E/CN.12/CCE/SC.5/67) 

9. Otrosí asuntos ' 

/10. Lugar 



iíeCE/SC.S/¿RÑÉ/V/5 
° - Pág. 7 

10. Lugar y fecha die Ta"próxima réünión """ " ^ m K .._•. 

TÍ. Examen y aprobación del Informé del Reíátor (CCE/SC.5/C^E/V/5) 

12. Clausura 

. , C. Resumen de los debates,. . i;>. 

El kpOTjté de;,NiPt;raas Eléctr icas quedó informado durante su quin 

ta ,reunión,¡ de 4as, actividades desarrolladas por el experto regional y 

pollos Cqmítés: Nac tonales^durante el períodovd^ abr i l a noviembre, de 

, 1969 j: i acordó,,e.lir; programa ,de traba jo para , 1970/71 _y aprobó, gormas . de tra 

bajo sobre criterios de diseño mecán ico y .eléctrico, de redes derdistr i-

buc,ión, y paratia, cqnstruce íó,n; de las jnismas . . A^más examinó el infor= 

me: de la segunda reunión d̂ .l £rupo de Trabajo sobre £odificación y, apro 

b̂ ..5.u|i,,recqmecidacigpes. .. ...c„rfíi •., -,¡ .r-r 

í'. Avances logrados desde ía Cuarta Reunión del ' 

. Comité Regional ......... , 

.Con base en eldocumento Informe de- la Secretarla sobre el programa de 

normal i zac i6n e 1 éctr ica (QCE/SC. 5/CRNE/V/l) e.1 C<pmi]té :Reg ional quedó en 

j.terpdOide. las, .acj; ivijdades sobre ,nprma1 izacjón eléctr ica ,-de^arroi l$$as 

desde la cuarta reunf6n:? ce;le(>rad§: en ,Gua!tema 1a%̂ n.-.jroarzo,-de 1969?¡ 

En cumpl intento¡dfel•.^programa d^trabajq "aprobado por Resolución 20 

, (ORNE )ode U Zk ; de ; mar zp de 1969 , „e k fexp_ej to :reg i onal,: el aboró dos»; proyec -

.>tosTcrfe.;:nc*rfl»as ¿-áe.: .tr.abaj¡P:vSiPbre cr i ter ios de d iseño mecán ico y. d iseño e-

l^c tr1ca-3fetfedeso.de •.d.istribuctó.ny y otro para .so construcción,: los cua 

les rf:ueronrd("t)S:cut idQS con los organismos ¡interesadas en .los' sefs;;pa tses. 

/ El experto 
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El experto dedicó parte considerable de su tiempo a gejs 

tiprvar $nte las empresas la preparación, de las listas de mate -

riales y equipos en bodega correspondientes a los trece grupos, 

cuya codificación debería llevarse a cabo durante la segunda -

reunión del grupo de trabajé! creado con ese propósito por el Co 

mité Regional. Con bàse en ésas listas, el mencionado experto 

preparó un estudio comparativo de los inventarios die materiales 

y equipos éléctriéos de las empresas del Istmo y de su posible 

adaptación al sistemà uniforme de codificación aprobado en la 

cuarta reunión del CRNE. ; 

Para asegurar la continuidad del programa durante el según 

do año de laboreé, se prosiguieron por là secretaría las ge s t io 

nes iniciadas a comienzos de año para que los organismos que in 

tegran el Comité Regional deppsitaran oportunamente —como que-

do hecho— las cuotas por ellos acordadas. 

El Comité Regionál quedó informado de qué la Comisión Fede 

ral de Electricidad de México (¿FE) acordó una nueva prórroga 

hasta dicienibire dé 1969 ! de là páít icijpafción del ingeniero 

que ha colaborado a tiempo completo con el experto regional des. 

de junio dé 1968; lamentando la imposibilidad en que": se encon -

traba la Comisión Federal de extender por más tiempo dicha ase-

soría. Como en períodos anteirioresVse [continuará proporcionan-

do la asesoría técnica de varios de sus departamentos y facili-

tando la consulta de la documentación sobre normas de que dis-

ponen en México el Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de la Industria Eléctrica y la Secretaría de Industria y Comer-

cio . 
/2. Codificación 
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2. Cod if icac i ón un i forme de materiales .y equipo 
para redes de distribución 

Para este punto del temario, el Comité Regional contó con e 1' documento In-

forme de la segunda reunión del grupo de trabajo sobre Codificación 

(CRNE/GTC/I1/2) que se refiere alas labórese desarro liadas en esa ocas ión 

por dicho grupo y a la codificación de doce grupos de materiales y equipos 

entre los señalados como de máyorrprióridád por las empresas eléctricas. 

El Comité Regional examinó y aprobó recomendaciones del grupo de trabajo 

sobre: a) implantación, por las empresas, de la codificación elaborada; 

b) procedimiento para intercambiar^iriformación sobre dificultades ¡qué pue-
con objeto de 

dan surgir ál úti1 izar la Ccdifícacrón aprobadas,/ invest igar las solu-

ciones más ádecuádás, y c)r cóntinuación del proceso de codificación para 

seis grupos-ádífeiónales dé materiales durante una p'róxiitiá reunión qué se 

cortVócárrá para juiio de 1970,:una vez preparadas las listas' respectivas 

por todas las empresas. El Comité Regional se mostró satisfeclio por los 

resultados obtenidos en la reunión del grupo de trabajo y aprobó la resolu-

ción1 (CRNE) Codificación uniforme de materiales y equipos sobre eT infor_ 

.me déltjrúpo dé trabajo y las reconítendac iónes presentadas por el mismo a 

las empresas, qué el Comité hizo suyas. ° . , 

/3. Criterios 



CCE/SC.5/CRNE/V/5 
:>•• •• : Pág. 10 

3. Criterios, de diseño mecánico :para redes 
.. . - d e distribución de energía Sléctr ica 

Para las deliberaciones sobre este punto del temario el Comité 

Rég-í^"éÍ:̂ i:sptiat^-dei~-pfoyectó'- 'de~ norma' CRIsrE-"10 / " Crr€GTios 'de d i-

seños mecánico para redes de distribución de energía eléctrica 

( C C E / S C . 5 / C R N E/V / 3 ) . 

Se expresó la opinión de que este tipo de proyecto de nor-

mas deberla considerarse como normas de seguridad mas que como 

criterios de diseño/ acofdSndose esto último de acuerdo con el 

ehfòque propuesto en él documento, ¿e estimó conveniente divi-

dir el Istmo Centíbamericano éh tres zonas en materias de velo-

cidades máximas de viento y dos én lo refèrente a temperaturas 

mákimas y mínimas. Se acordó qué las empresas realizarán las 

investicija'ciónésdel caso coirei objeto de definir las cincò zo-

nas m e n c i o n a d a s ' ' 

Para el señalamiento de los coeficientes de seguridad y 

otros réqjuisito¿..4üiriijiK3¿- apiicab-i-és - à 1 às-̂ -redés de d istribüción, 

sé ácordoydividíalas" por sus"¿aráctérísticas de construcción, 

en clases A y B, correspondiendo á' la priméra las espécificacio-

nes más estrictas. Para estos propósitos se integró un grupo 

de trabajo con representaciones de cada uno de los seis paí-

ses de Istmo. Este grupo, con el asesoramiento de un experto 

en diseño estructural, recomendó los Valores que aparecen en el 

Cuadro 1 del Anexo C de este informe. Por considerar necesario 
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que se reúna rtiayor información sobre los1 diferentes tipos de pos-
tes de concreto. El Comité acordó señalar a ese respecto crite— 
rios tentativos sujetos a revisión en el futuro. 

' El Comité Regional aprobó en su 'resolución 25 el proyecto 

de norma CRNE-10 Criterios de diseño mecánico, con las modificax 

ciones que figuran en el Anexo C mencionado (pag. C-l a C-15) 
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4. Criterios de diseño eléctrico para redes de distribución 
(Proyecto de norma CRNE-11) 

Las discusiones sobre este punto del temario se basaron en el pro-
yecto de norma C R N E - 1 1 , incluido en el documento ¿ C É / S C . 5 / C R N E / v / 3 

presentado por la secretaría. 
La propuesta presentada sobré pararrayos de" distribución fue 

aprobada sin modificación. El Comité consideró conveniente redu-
cir el número de cortacircuitos que fueron propuestos, eliminando 
tres de los once incluidos en la propuesta de norma y añadiendo 
uno nuevo que no había sido considerado. También acordó incluir 
las diferentes denominaciones de fusibles para cortacircuitos 
tipos K y Uy agregar un nuevo tipo de cuchillas seccionadoras, 
así como ciertos valores de corrientes normales de seccionadores 
automáticos. Al considerar los medidores de kWh, se estimó conve-
niente incluir dos contadores adicionales para la medición en siss 
temas de 240 voltios. 

El proyecto presentado con las modificaciones que aparecen 
en el anexo D de este informe, quedó aprobado por resolución 25 
(CRNE) 

/5. Construcción 
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5. Construcción de redes de distribución 
(trayecto de norma CRNE 12) 

En este punto del temario Comité deliberó con base en el 
•documento Proyecto de norma de trabajo (CRN,E 12) Construcción 
de redes de distribución1 de energía eléctrica» CCE/SC.5/CRNE/V/4, 
en él cual se presentaron a su consideración,- varias, propuestas 
de" norma sobre postes,: crucetas,, aisladores;, materiales y monta-
jes para "redes de distribución,, • 

En mater-ia de postes; síé intercaimbiaron^opiniones, diversas 
en cuanto al sistema de ..unidades de medida más conveniente para 
desigríár; su longitud. Se acordó ila utilizaciórj de unidades en-
teras en los Sistemas métricos e iriglés utilizadas .para su fa-
bricación en la región. En lo referente a crucetas, se puso de 
manifiesto la importancia de contar con normas aplicables a 
ías coristrucciónés futuras de redes de distribución en todos 
los voltajes normalizados;. Después de una amplia.exposición 
de opiniones se adóptó como norma la dimensión propuesta de 
2.00 metros para las crucetas de perfiles de acero, y la de 
2o 50 rüétrbs (8 -pies) paira las de madeja,,ide acuerdo con las 

jp* La propüesta de norma .sobre aisladores de, suspensión fue 
aprobada con la inclusión de un tipo adicional para. Ips siste-
mas de 24.9 y 34.5 KV. 

/Al considerar 
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.Al considerar los materiales y las estructuras propuestas 
en el doeumeííi t0/:-Sd empstió larnecés-idad dé contar con especifi 
caciones básicas uniformes sobre espigas para aisladores, que 
permitan definir las dimensiones requeridas en las normas de 
montajes. Se llegó a un acuerdo sobre el tipo de espiga.que 
rd©berá.. usarse para cada voltaje nominal de distribución primaria 
También se tomaron varios acuerdos de carácter genera], que faci-
litaran la gdopcipjn de . las normas, de construcción, ta,les como el 
uso de las acotaciones verticales especificadas, por REA para 
sus montajes correspondientes a las propuestas,.-

: P a r a fijar las dimensiones horizontales se acordó -adoptar 
las indicadas ;en el documento;, para :.las :crucetas .̂ e ,perf il;íde 
acero- y las dimensipnes,. normales de la, REA^para las crucetas de 
madera. Asimismo se acordó que se especificaran los^.valones 
nominales en el sistema métrico^ decimal, y entre paréntesis los 
valores reales en el sistema inglés. En el transcurso de las 
deliberaciones se aprobó, una propuesta.;de, .norma, presentada sobre 
separación de los conductores en sistemas ..secundarios . de distri-
bución. ...r . ; . ;• !• . • r - r V. ' 

, El Comité examinó cada una de las .estructuras- que componía 
la propuesta, y finalmente las aprobó>- por resolución 25- (CRNE) , 
con las modificaciones que se especifican en el anexo a este 
documento. " -.n : -• r •''.'•••:•• 

/6. Programa 
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6. Programa de trabajo 

En el Informe de la secretaría al Comité Regional sobre el programa de 

noitnas eléctricas (CCE/SC.5/CRNE/V/2) se presentó a consideración del Co 

mité Regional un proyecto de actividades para el período; de, enero de 

1970 - abri 1 de 1971. basado en el programa general de, trabajo,:aprobado 

durante la primera reunión del, Comité 1/ y en las labores real izadas has_ 

ta el presente.^ Por considerar que existe en las empresas excesiva va -

riedad de artículos destinados al mismo uso, los delegados estimaron ne-

cesario iniciar de inmediato la elaboración de ̂ especif icaciiones, ynifor -

mes para los materiales útil izados en los sistemas, de idistribirción y com 

prendidos en las normas, ya aprobadas por el-Comité» ;E;l-prpgreimaí de tra_ 

bajo propuesto fue aprobado con las siguientes. fiodif ¡caeiones:; ¡ a) agre-

gar en el punto uno la e labor aciónvde especif icaciiones paraí cortacircui-

tos , cuchillas,secc?onadonas, cables, contadores,» restauradoresseccio-

nadores automáticos, pararrayos y transformadores (convencionales y auto 

protegidos); b) incluir, corno segundo-punto del programa, la elaboración 

de criterios de diseño para sistemas de alumbrado público y de especifi-

caciones para los materiales y equipos utilizados en los mismos; c) est£ 

blécér criterios para el cálculo de ta presión de viento correspondiente 

a las velocidades según la zona de carga mecánica; d) incluir la elabo-

rad i ón' dé nórmás y reglamentos para instalaciones eléctricas domiciliares, 

'''" /comerciales 
^Resolución 3 (GRNE) :• c-: .-.".i .. v.: >:-.-• - '..¡¿i 
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comerciales e industriales; e) señalar la necesidad de que el experto 

regiona 1; dedique parte de j .s;u. tiempo, a*;pr orno ver_. yJc oo r dina ¿ . lias ac ti v i da -

des del Grupo rde Trabajo: sobré Codífidáción.' 

El Comité Regional señaló un orden de prioridades dentro del pro -

grama y delegó en la secretaria y en el experto la fijación del tiempo 

que consideren necesario para-llevar a cabo él trabajó' référsnté a cada 

uno de los puntos del programa. Se acordó, asimismo, SsolicFtar de la 

CEPAL .y delb: ICAITI urt estudio conj'unto dél' alcance del; trabajó :que repre 

senta nía: elaboración del código p>ara ¡insta1! aciones dtímic'i Ti ares v comer -

ciales e industriales, para^que, de ser1 posible, se presebten én lá 

sextai.reunión del: CRNE la forma de l levarlo é Cabo, él tiempo qué reque-

riría,; su; elaboración y su costo éstimadov ; ' v • jí i : - ' ; 

, , .Se .-aprobó la resoiltición 26 (CRNE) Programa dé Trabajo del Oomi té 

Regional' ;de formas. Eléctricas para 1970/71; :: -

(.-.•• 7> . Part icipac ió'nrdie otros :organ i smos : • i • 

Al examinar el programa de trabajo, el Comité Regional consideró que 

el punto que se refiere a la preparación de procedimientos y métodos 

para compras conjuntas de materiales y equipos eléctricos por las em-

presas implica estudios de carácter administrativo y legal que requie-

ren la participación de especialistas en la materia.. Por ese motivo 

se acordó recomendar a las empresas que gest ionen ante sus gobiernos 

la participación de la Secretaría General del Tratado de Integración 

/Económica 
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TcorTdmíca de C ntro América (SIECA) y la colaboración del Banco. Cen-

troamericano de Integración Económica (BCIE) as? como la asesoría de 

la CEPAL a fin de que. se' efèet^M..ésl.udl^.cQr^èspÓndiente> 

En cuanto a la necesidad de d i v i d i r la región en zonas, de carga 

mecánica con d i fe rentes c a r a c t e r í s t i c a s meteorológicas que afectan e l 

diseño de redes e l é c t r i c a s , r e s a l t ó la necesidad de conta r ,con , reg i s -

t r o s adecuados, especialmente en lo que se r e f i e r e a velocidades de 

v i e n t o , temperaturas y n i v e l de frecuencia de tormentas e l é c t r i c a s . Se 

acordó s o l i c i t a r a la Secretar ía de la CEPAL que ges t ioneante e l P ro -

yecto Hidrometeorològico Centroamericano (PHCA), la.recpR,L^Qv i ;óav pro-

cesamiento y pubiicación de los datos correspondientes.^. 

El Comité Regional incluyó e.n su programa de trabajo .,1¡a elabo-

ración de especificaciones quesnervirán. de.....b_a.se.paf*a l.a; adqyjsic-íón de 

materiales y equi.pos normales. Enr este punto^^e .destacó 1 aceces i dad 

de contar con normas de fabricación y, l^bq.ratorjo/sr̂ c|£CuadQ.s: para efec-

tuar las pruebas que garanticen la calidad.. los,mismos, ¡ Se fapprdó 

solicitar de la CEPAL, que, con la colaboración del ICAITI, elabore los 

términos dcf- iré^itefíbUi^'i^ úha"!.Xtf.Hci'tud al Fondo Especial 
_ / reg iona l . 

de las Naciones Unidas para e? finane(amiento de es te proyecto a n i v e j / 

Se destacó la Importancia, de l a as i s tenc ia técnica que ha s u m i n i s -

trado hasta e l presente la Corp i s i ónr Federa I de E lec t r ic idad de México 

(CFE) para e l d e s a r r q l l o . d e l programa der normal izaición. y se acordó ex-

presar e l agradecimiento del Comité .Regional; a dichg organ ismo. sp¡! ic i -

tándoseTque ar t ravés , de. la Secretar ía de- la CEPAjL; se gest ione la c o n t i -

nuación en e l programa del ingeniero que ha venido prestando-sujcolabo-

rac ión. /Se aprobó 
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Se aprobó la resolución 27 (CRNE) Participación del otros orga-
, n • '. S ; -e..) • ' . ¡ f l?1/'--- . ' . . ' -

n ismos. 
"V, •V'-íviV* r. í • ( :•... 'Jí A' -rr.': i>r. -, ./ív'r'-̂ '̂̂ r̂: 

ah : b ;. ^¿.oExt&nsìi!ón><tel: contrato al experto regionali 

Los delegados expresaron que el programa de trabajo que se aprobó, y 

que significa adiciones considerables al proyecto presentado por la se-

cretaría referente a labores a realizar hasta abril de 1971» no podría 

ser llevado a cabo por el experto en tan breve período de tiempo. Acor-

dó, en consecuencia, recomendar a los organismos y empresas eléctricas 

la extensión del contrato del experto regional por un año adicional. 

Solicitaron, eáfmísmo de ia secretaría de la CEPAL —como se especifica 

en el punto 6 anterior— que, con la colaboración del experto regional, 

establezca las necesidades de tiempo que habrá de requerir el cumpli-

miento de las actividades programadas y aprobadas por el Comité en esta 

reunión. La mayoría de las delegaciones expresó que los organismos 

y empresas habían tomado ya las disposiciones necesarias para la exten-

sión deí contrato mencionado. 

; 9« Mtgar y fecha é e , • sc?¡;î -tá 

Los participantes agradecieron el ofrecimiénto hecho por là delegación de 

Nicaragua para que ta sexta reunión del Comité Regional y la tercera del 

Grupo de trabajo sobre Codificación tengan lugar en la capital de su país 

durante el mes de junio de 1970. La delegación de Panamá ofreció la ciu-

dad 8e Páhámá cònio sede afterna. 

? Se aprobó la resolución 28 (CRNE), migar y fecha de la próxima 

reunión. 

/III. RESOLUCIONES 
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,;.5V! C S - H Í . R E S O L U C I O N E S APROBADAS 

I H S I S T E M A . D ^ C C B I F I C A C SON U N I F O R M E 

(JANE) ./Reso^uc iórva probada:^ 1 6 .del d íá r émb re de 1969 

El Comité Regional de Normas Eléctricas 

Teniendo en cuenta el Informe de la segunda reunión del Grupo de 

Traba jo sobre' CóaTfTcTác ión TCRNE/GTC/Í Ì /2 ) q ue f i gura como anexo a 1 

•"^r^on^'trr'l'á quinta reunión del Comité de Normas y los resultados de 

—las de l't be r à ci ö ñe s "de Tá'quínta'ses i òn" ci e t r ab ajó 7 

Restie We~'~ a proba r é 1 i "ri forme del Gru pò de" Traba i o sobre Codifica 

c íón ; y •̂•--••••v.-.v. -

Récom renda : " 

^mprgsäs eléctr ¡cas dei Istmo' Centroamer icano api i -

quen lo antes posible la codificación elaborada para los trece grupos 

de materiales y equipos que se detallan en el informe del grupo de tra 

bajo; 

2. Que cada empresa ponga en conocimiento de las demás, y del ex 

perto regional, todos los problemas que pueda presentar la implantación 

del sistema; 

3. Que con la participación de las empresas eléctricas del Ist-

mo se continúe el proceso de codificación para los grupos considerados 

por el Comité Como de mayor prioridad, y 

h. Oue la secretaría convoque a una reunión del grupo de traba-

jo en el mes de junio de 1970 para codificar seis de dichos grupos, y 

conocer los resultados obtenidos hasta ese momento por las empresas que 

hayan iniciado el empleo del sistema. 

/NORMALIZAC ION 
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NORMALIZACION DE CRITERIOS DE DISEÑO MECANICO Y ELECTRICO 
Y CONSTRUCCION DE REDES DÉ DISTRIBUCION DE 
. :;-;•;• ̂ ráL 'i'1 ¡ ::;EN̂ RGÍAÍ.EÎ CTF|.ICA 

25 (CRNE) Resolución aprobada el 6 de diciembre de 1969 

Él Comité Regional de Normas Eléctricas 
Teniendo en cuenta los documéntosT Proyectos de Normas 

de Trabajo para el diseño de redes de distribución de energía 
eléctrica CRNE-lO; Criterios de diseño mecánico, y CRNE-11: 
Criterios de diseños eléctricos; (Equipo de protección y medi-
ción) . (CCE/SC.5/CRNE/v/3) y Proyectos de normas de Trabajo 
CRNE-12; Construcción de redes de distribución de enercría e l e c 

trica <CC B/8C.5/CRNE/V/4). 
Resuelve; 

1. Aprobar la norma de trabajo CRNE-10, Criterios de 
diseño mecánico, con las modificaciones que aparecen en el 
Anexo C de este informe. 

2. Aprobar la norma de trabajo CRNÉ-11, Criterios de 
diseño eléctrico (equipo de protección y medición), con las 
modificaciones que figuran en el Anexo D de este informe. 

3. Aprobar la norma de trabajo CRNE-12# Construcción 
de redes de distribución de energía eléctrica, con las modifi. 
caciones que se anotan en el Anexo E de este informe. 

••;.R .•._••:,.„-; AOT--,:>••! -. 'V-; - /PROGRAMA 
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE REGIONAL DE NORMAS ELECTRICAS 

26 (CRNE) Resolución aprobada el 6 de diciembre de 1969 

, El Comité Regional de Normas Eléctricas1 

Tenie_ndo en cuenta, el documento Informe de la secre-

taría al Comité Regional sobre el programa de normas eléctrj, 

cas (CCE/SC.5/CRNE/IV/2) ¿ • 

Resuelve; . , .-..-, 

1. Ap^robar el programa dé Trabajo del Comité Regional 

de Normas Eléctricas para el período enero 1970/ábril 1971, 

que figura como anexo A del inforttíé .de la quinta reunión 

del Comité Regional ide Ndrmas^Eléctricas, y 

2. Solicitar de la sectetarlá de la CEPAL que, en con 

sulta con el ICA1STI, estudie el alcance, oirían ilación y eos -

tos de un código pétra instalacionés éléctiriéá-s domiciliadas, 

comerciales e industríaleis y que, de seí posible> lo presente 

a la consideración del Comité Regional eri "sü sexta reunión. 

/PARTICIPACION 
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PARTICIPACION DE OTROS ORGANISMOS 

27 (CRNE) Resolución aprobada el 6 de diciembre de 1969 

El Comité Regional de Normas Eléctricas, 

Cons i derando q üe para desarro 1 lar s u programa de trabajo en for-

ma más ef icriente.; se requiere. la; coláboracióp .^e organismos especial iza-

dos , _ ; "r 7 -i.': ¡ 

Resuelve: ... •••' . . • • ' 

1. Recomendar a las empresas. que¿ con :lá.'. as istenc ia de la:;secre-

tarla de CEPAL, gestionen ante sus gobiernos la participación de la 

SlECA- y ;la colaborac ión del BCIE para-la elaborac ión de.los trabajos re 

1 ac ionados con pr-oced ¡miento^ y métodos para compras conjuntas de mate-

riales; y equipos eléctr icos. ;; 

2. Sol icitar -.de- ,1a secretaría de la CEPAL que: gest ione ante el 

Proyecto H idrometeorológico Centroamer icano la recppilación, procesa -

miento y pub 1 i.cac ión de registros s ob r e v el oc i d a d d el viento, tempera tu 

ras y niveles de frecuencia de tormentas eléctricas; 

: 3- , Agradecer a la Comisión Federal de Electricidad de México la 

asistenc ia técnica que ha prestado al, proyecto hasta la fecha, .y sol Ic_i_ 

tar a la secretarla de la CEPAL que gestione la extensión de los servi-

cios del ingeniero de dicha Comisión asignado a tiempo completo al pro-

grama. 

4. Solicitar de la secretaría de la CEPAL que, con la colabora -

ción del ICAITI, elabore los términos de referencia para presentar una 

solicitud de finaneiamiento al Fondo Especial del Programa de las Nació 

nes Unidas para el Desarrollo (ANUD) para la puesta en marcha de un la-

boratorio regional dedicado a pruebas de materiales y equipos eléctricos. 

/LUGAR 
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.LUGAR Y FECHA DE LA PRQXIMA,REUNION 

28 (CRNE) Resolución aprobada el 6> de diciembre de 1969 

El Comité Regional de Normas Eléctricas 

Considerando . 

a) Que por reglamento del Comité j^ebe fijarse anticipada-

mente el lugar ,y fecha, de la próxima reunión. r _ f̂r 

b) Que se considera necesario que se celebre ;una tercera 

reunión del Grupo de Trabajo, sobre Codificación. 

Resuelve s „ ; 

1. Aceptar y agradecer el ofrecimiento de la Delegación 

de Nicaragua para que la sexta reunión del Comité Regional y 

la tercera del Grupo de Trabajo se celebren en la capital de 

ese país; 

2. Celebrar dichas reuniones en el mes de Junio de 1970 

y designar la ciudad de Panamá como sede alterna. 

/Anexo A 
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EXTENSION DEL CONTRATO AL EXPERTO' REGIONAL 

- - 29 (CRNE) Resolución aprobada al'6 de diciembre 

E1 Comí té"ttégfonit de Normas EI éctr i cas • -----

Considerando que la marcha de las activid^tíés-éé-^érfflalización 

requiere la continuación de los servicios y asesoría del experto re-

gional, que ha realizado a satisfacción del Comité láá actividades 

que le fueron encomendadas hasta la fecha, 

Recomienda que los organismos y empresas eléctricas del Istmo 

Centroamericano extiendan por un período de un añó-corno mínimo el con-

trato de servicios al Comité que está prestando el Sr. Rafael Carrillo L. 

/Anexo A 
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; .. Anexo A--...-, 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE REGIONAL DE NORMAS ELECTRICAS 
PARA 1970-71 

r. ¡1 .aiOn ¿ í • " . : • • ' ¥ . • : • •• -i" '¿ "s - ¡ ' 
mi":,.::" 1 '.< s-'Y '•. .'. :.•'!'.!.....: . • . •:. - "• • '"CÍJ 'Í ¡ ir, 

y?-!-" u ! r 

J-J 

-fis 

i : Id1.!' C¡ ¿ : . 

r '.:. •;•.•, •••:. ." i 'r C- !-¡J'!'•'/• 1 • 
cc• --F . -•'.•• :¡ • 

• - .-..jr. : .'"•'•i 

/Orden de 
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Anexo A 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITE REGIONAL DE NORMAS 
ELECTRICAS PARA 1970/71 

Ordeit de pr ior idades J/ 2/ 

I. Elaboración de especificaciones de los materiales normales para la 
construcción de sistemas de distribución de energía eléctrica. 

1.1 Postes 
1.2 Crucetas 
1.3 Herrajes 
1.4 A isladorer 
1.5 Cortac ircuitos 
1.6 Pararrayos 
1.7 Restauradores automáticos. 
1.3 Secc ionadores automát icos 
1.9 Cuchillas seccionadoras 
1.10 Transformadores autoprotegidos 
1.11 Transformadores convencionales 
1.12 Cables 
1.13 Contadores de KV/h 

2. Elaboración de normas y criterios de diseño y especificaciones de 
equipo y materiales para el alumbrado público. 

3. Elaboración de criterios de diseño y de normas para la selección 
de equipos y materiales en redes de subtransmisión y transmisión 
de energía eléctrica. 

3.1 Diseño eléctrico 

3.11 Voltajes nominales 
3.12 Regulación y pérdidas de potencia y energía en las 

líneas 

U La secretaría de la Cepal y el experto en normas definirán los pe-
ríodos de tiempo necesarios para llevar a cabo cada uno de los pun-
tos de este programa. 

2/ El Programa de trabajo se modificará de acuerdo con el tiempo que el 
experto dedique a coordinar y promover las labores del Grupo de Tra-
bajo sobre Codificación. 

/3.13 Niveles 
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3-13 Niveles de aislamiento a;;.vi.->:: 
3.1 ̂f Calibres y materiales de conductores. 

;í3J2 í b Disteño mecári ico toó . - "J 

3.21 Cías if icación dé zonas dé"carga tnetíánicá -en el área. 

c; ; a) Velocidad tdet viento (promed¡o¿; máxima) 
b) Presiones de viento-sobre los elementos de la 

-"•i ̂ri.í' . estructura - no ; I.--r :;.•••." •>. ( 
•rr . '.'•'..• - r c) Temperatura; : (ffiáxima, -mínima» ¡promed io) 

d) Altura sobPe^el nivel del mar 
e) Proximidad al mar (corrosión) 

3.22 Clases de construcción '(según lugares, condiciones) 

a) Coefic¡entes de seguridad de sobrecarga. . 

i) Conductores' : î 
¡i) iTo ;de guarda 

iii) Estructuras de soporte 
o'-' o- ..•:...• ¡v) Cimientos :; 

Elaboración de criterios desdiséñQcy de normas para la selección de 
-equipos y mater ta les en redès de :s.ub transmis ¡Ón y transmis lón de 
energía eléctrica (continuación) ¡ M 

4.23 Distancias mínimas entre partes calientes y entre éstas y 
tierra. }/ -r, 

~kí3 r Equipo íde subestacionés;- ' 

4.31; Transformadores de potencia-; 

<: r ?e': a) Capacidades nomínales 
b) Conexiones: 
c) Caracterlst¡cas eléctricas generales. 

4.32 Transformadores: de med icióri; caracterlst icas eléctr i-
cas generales. :.• . .: ;-sJ : 

Se tomarán en cuenta los criterios establecidos en la sexta edición 
del Colegio Nacional Eléctrico de los Estados Unidos de América. 

74.33 Equipo 
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4.33 Equipo de protección; características eléctricas ge-
nerales. ; cv 

Preparación de procedimientos y métodos para compras conjuntas de 
materiales y equipos eléctricos por las empresas del Istmo. 

5.1 Leyes y códigos nac iOnales. .:>:• 

. r .•..• 'i 5 . H Estudio comparativo de leyes ry códigos en vigencia 
Í• ... :•••• en cada país 

5.12 Recomendac i ones s ob re nueva leg i s1ac i ón 
5-13 Recomendaciones:-sobre reglamentos uniformes de compra 

de las empresas • 

5.2 Licitaciones 

5.21 Condiciones generales 
- : 5-22 Términos de pago : í.: 

a) Fondos lócales 
b) Fondos de préstamos internacionales 

5.23 Lugar y organismos responsables por las licitaciones 
5.24 Publicación de avisos de licitación en la prensa local 
~ y, revistas int ¿rateeionales i : í 

'•r: i 5.25 Participación de proveedores locales de los países del 
Istmo o:,;; ' 

5.26 Adjudicación de las licitaciones 

a) Estudio de las propuestas v 
b) Criterio uniforme 

c) Adjudicación parcial global de cada renglón 

5•3 Preferenc i a a l os productos de la neg i ón 
Elaboración de normds y reglamentos pára obras destinadas a la uti-
lización de la energía eléctr ica. 

6.1 Instalaciones domiciliares 
6.2 v ;Instalaciones industriales ; í 
6.3 Instalaciones comerc¡ales r 
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Anexo B 

INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE CODIFICACION* 

Véase el documento CRNE/GTC/11/2, pág. 1-8 

/Anexo C 
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Anexo C 

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE NORMA CRNE - 10* 
C r i t e r i o s de diseño mecánico 

* Véase e l proyecto en e l documento CCE/SC.S/CRNE/IV/3, Pár 1 a 26 

/MODIFICACIONES 
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!,!r'rr -.••S'.-í-Anexó C • . . i" l*"'' 

MOÚIFÍC-ACIONES"AL PROYECTO INCLUIDO EN EL DOCUMENTO CCE/SC.5/CRNE/IV/5 DE 
NORMA DE TRABAJO (CRNE-IO) PARA EL DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGIA ELÉCTRICA : . : 

I. RES ISTENC IA HECAN1CA .., r~ .... 

Se agregará, el p.árj£§f 9 sl.gyl^.f»1:e''Sg recomienda que en aquellas regiones 

del Istmo en que las líneas puedan llegar a estar sometidas a esfuerzos 

más severos que los que se calculan sobre Jas bases señaladas más adelan-

te, ya sea porque se cubran de hielo,porque ta temperatura baje de I0°C, 

o porque el viento sople con más fuerta, las"instalaciones se hagan tornar̂  

do en cuenta estos factores". 

Bases para el cálculo de las cargas 1 

a) Cargas de conductores (No se modifica). 

i) Velocidad de viento. Él texto de este párrafo se sustituirá por 

el siguiente: "En el Istmo Centroamericano existirán tres ¿onas de carga, 

en las cuales se calculará la fuerza ejercida por el viento como la corres^ 

pondiente a una velocidad no menor de las que se indican a cóntihuación: 

Zona 1: 65 Km/br. 

Zona 2: 90 Km/hr. ' ' ' 

-Zona 3: 120 Km/hr. 

/i i) Temperaturas 
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í ¡ ) Temperaturas mínima y máxima." E l texto de este párrafo se s u s t i -

t u i r á por el s igu iente: "En e l Istmo Centroamericano e x i s t i r á n dos zonas 

de temperaturas, en las cuales se ^updndra (quelosconducítOrésestaráh so 

metidos a las s igu ientes temperaturas mínimas y máximas: 

Zona . 1. mínima I0°C; máxima 50°C 

Zona 2. mínima 1 0 ° C m á x i m a kO°C ' 

' La zona 2 se ha inclu ido principalmente para las regiones a l tas en 

e T norte del Istmo. 

b) Cargas en postes o est ructuras de soporte . .. , 

i),Carga v e r t i c a l . Se agregará la f rase s iguiente: ; "Cuando, el pos 

te o est ructura de soporte esté anclado, se.to.mará en cuenta la componen-

te v e r t i c a l de la tens ión a que esté sometido el anclaje". 

i i ) Carga t ransver sa l . , Quedará en la forma s igu iente: "La debida 

al v iento soplando hor izontal mente y en ángulo recto a .la dirección , de 

1 a .1 ínea, como s igue: para todas las superf ic ies c?,J índrjcajs *del poste o 

est ructura y conductores soportados, se, considerará la presión de viento 

correspondiente a las velocidades establecidas., en el punto l - a - i ) para la 

zona que corresponde, y de acuerdo con el t ipo de: est ructura. 

La carga t ransversa l sobre cualquier poste o est ructura podrá calcij 

la r se usando el promedio de los vanos, siempre q.ue este p romed i o no d i f i e 

ra en más del 25% de los vanos a un lado y ot ro del poste o est ructura de 

que se t ra te . 

i . . /En cruzamiento 



, CCE/SC. 5/CRNE/V/5 
Pág. D-5 

I r:- iEn; cruzamiento con ferrocarriles, con carreteras principales o con 

conductores dé comunicación, la carga transversal Sbbre el poste o estruc 

tura^deberá calcularse Considerando la distancié?ihtérpostál real. 

'r a j i if) Carga longitudinal i :: ^ • •-•: .>') . 'r\\\h 

r ; 1. Tramos rectos dé I Tnea. 7 tilo habrá cambios. — -.ff>>b 

Remates. Se cambiará el texto por lo siguiente: "En lös re-

mates, la carga longitudina I ¿se cons iderará igual a;la soma dé las frac -

ciones máximas de trabajo de todos-los conductoresfque rematen en él^pos-

tero estructura, incluyendo hi los de guarda y mensajeros". !'o 

;¡i DO iv) Cambio de di rección de laulfnea. No hay cambios en él texto. 

v) Apiicación simultánea de cargas.; Quedará en la siguiente for -

mat'j I • / Hip-v- . ¡ •> .••.... :t c-1í 'i •. jr;- :i i;--> I 'o-'l "ÍTr 

1. "AI calcular la resistencia a las fuerzas transversales, se 

supondrá que las cargas vertical y transversal actúan simultáneamente". 

2. "Al calcular la resistencia a las fuerza longitudinales para 

1 # I-ĈÍCfJíkí-"íáfié r^fiettl^^ Jse::tóniárangen cuánta tés cargas vert ica 1 y 

transversal". <•••"•<<"•:•" • ! •'• 

" E n casos éri qué séá necesario, deberá hacerse un aria 1isis de 

resisteWiá "tomándó en "éúenta lai api icación simultanea de lás cärgäs ver-

tical, transversal y longitudinal". '¡i 

II.' CLASES^DE CONSTRUCCION SEGUN RESISTENCIA MECANICA 

* I« Clasificación de construcción '! 1Z'"1"0 ?; " 

El, texto quedará en la forma siguiente: "Con el objeto de establecer los 

/coeficientes 
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coef¡¡cisnt¡es de seguridad y otros requ.is itos que l^s ¡recles deben cumplir 

en di ferentes lugares y condiciones qué representen pel i grò para personas, 

sus ¡int^rie%&%, u otras redes, pomo en cruzamientos, campo abierto, etc., 

tanto las líneas aéreas suministradoras comp las de comunicación se divi-

dirán, en cuanto $ su construcción, efj ,dos clases que sé denominan por 

las letras. A.y.tf., -¡r,. ;. r"ít .-

; v La clase.A es ila^más f u e r t e y l a q u e l l e n a l o s requisitos má.% ex i -

gentes , que se cons.ijderan necesar ios en los ,casqs de mayor pel igro. La 

clase B̂  es menos fuerte que la A.; pero llena ciertos requisitos que se 

consideran necesarios ¡en algunos lugares,o condiciones en que el peligro 

es menor que en los considerados para 1.a. clase A.» : 

El artículo siguiente especifica detalladamente los requisitos que 

debe cumplir cada clase. El capítulo III señala los lugares y condicio -

nes en que deberán usarse las líneas de cada clase. 

2. Requisitos mínimos para cada clase de construcción, de líneas 
•j. ¡ .1 -¡ • —a—.-.• i ij-er..u... i "¡Vi t-..—.. >• ~ — . a;:..:, i y • 1 .;, . f '.'.ÍÍ̂S. H'<;." r;T 
En el cuadro 1 comprendido en este capítulo, se especif¡can^los coeficien 

tes mínimos de seguridad y otros requisitos mínimos que deberá cumplir ca 

da clase de construcción de líneas aéreas, tanto suministradora^ como de 

comunicación. : •, , ., :. , . • • f ; . 

En cruzamientos sobre vías..iférr^s,.,,^^,-;! íaeas;,d.e la clase A debe -

rán cumplir, además, c<qrj los reqyis itos ¡adic ionales del artículo 3-
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. calcular lps esfuerzos .â  que esté.sometido un poste o estructu-

ra de soporte y todos, sus accesorios, no sje deberán tomar pn considera -

ción las deformaciones causadas por la aplicación de las cargas, a. me-

nos que ei método de cálculo haya sido previamente probado, por. el orga-

nismo nacional competente. . ,.-., 

Cuadro I 

REQUISITOS MÍNIMOS PAR,A CADÁyClJ\SE DE CONSTRUCCION DE 
LÍNEAS AEREAS . . ,, !••-

(Véase al final de este anexo); 

3. Requisitos adicionales especiales para la clase A 
en cruzamientos con vfas férreas 

a), b), c), d) y e) quedan igual. 

Se agregará el siguiente párrafo: 

f) Se deberá usar remates en ambos lados de la vía. 

III. CLASE DE COtísjRUC€ 1ON .Ŝ íiÚM LUGARES Y CONDICIONES 

Queda igual hasta el párrafo h) "Circuitos de corriente constante" incliJ 

si ve. 

Cuadro 2. Se titulará "Clase de construcción requerida para líneas 

suministradoras y de comunicación con apoyos comunes". 

Las letras que identifican a la clase C en todas las columnas del 

cuadro se sustituirán por letras "B". 

/i) Proximidad 
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i) Prox imi dad a1 ma r: El texto quedará en la forma siguiente: 

"Con el objeto de evitar o dismiritirr la corrosión en las lineas aéreas 

que Sé«CCMstrúyan cerca la cosía"1y sè èncueritreri expuestas di rectamente 

a la"contaminación salina de la brisa del már¿ se recomienda el usò de 

conductores de aluminio, de cobre o de aleación' de aluminio. 

En los casos en que se uso el conductor de aluminio tipo ACSR, és-

te debe estar cubierto por un inhibidor de corrosión. Se recomienda 

también el conductor ACSR coh almá dé acero tipo Alumoweld. 

Todos los herrajes deberán ser de aluminio o galvanizados por in-

mersión en caliente. 

En casos sal Ina se recomienda ele 

var el nivel de aislamiento de la línea a la clase Inmediata superior. 

En estos casos es también recomendable el uso del "Copperweld" y 

del "Alumoweld". 

IV. DISTANCIAS MINIMAS ENTRE PARTES CALIENTES 
"• I 3! ';!••;lCJ 7 Y ÉNTRÉ' ÉStÁS ¥ TÌÈRRÀ ^ '•'•••'• 

1. Altura de conductores sobre'el piso o vías férreas 

Cuadro 3- Los valores que especificará este cuadro, mencionados de iz-

quierda a derecha y de arriba abajo, son los siguíentésT'8,00 - 8.00 -

8.50 y 9.00; 7".00 - 7.00 - 7-00 y 7-00; 5-50 - 5-50 - 6.00 y 7.00; 5-50 -

5.50 » 5.5Ò y 6.00; 5.50 - 5.50 - 6.00 y 6.50; 5-50 - 5.50 - 5-50 y 6.00 

/El renglón 
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E4 renglón "Condiciones" quedará como sigue: "Temperatura: máxima 

según la zona, sin viento. Distancia entre postes no mayor de 100 m". c/ 

Altura de la conexión de subidas de cables subterráneos a líneas 
aéreas. „No varía .. .. 

3. Separación entre conductores que se crucen 

En el cuadro 5 se especificará: "Temperatura: máxima según la zona", en 

lugar de "16°C". - — 

- k. Separación de conductores a edificios 

Cuadro 6. Se cambiará el "1.00" por "1.50" y se incluirá el dibujo que 

aparece en el Gráfico 1 (pág. 10). 

' • i 
5- Separación mínima entre conductores en sus soportes 
* en postes o estructuras 

a) Separación Horizontal mínima. En el cuadro N°7 se agregará la siguien 

te aclaración: "Sin carga de viento". 

b) Separación de acuerdo con la flecha. En slugar de "l6°C" se especifj_ 
i-

cará "témperatura máxima según la zona". 

Las fórmulas Nos. 1 y 2 se sustituirán por la siguiente: 

S.H. = (0.762) (KV) +1.15 V 30.5 F en la cual 

; S.H. - separación horizontal en centímetros. 

F = flecha final, en centímetros, a la temperatura máxima según 

la zona. 

/GRAFICO'í 
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SE.P£FAC:JON MTNIMA DE CONDUCTORES SUMINISTRADORES A EDIFICIOS 

Voltaje de la Distancia Distancia 
c., línea horizontal vertical 

/6. Separación 
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6. Separación mínima entre conductoras, y soportes en 

i'r•.P.xj-.J •••• L - c t í á l q ^ i é i r : d i r e i ^ Í Q n J y J 

No habrá cambios. 

7. Separación entre conductores e p , h a s t ^ o r e s .yer-ti^tes,,,.^ 
El párrafo b) dirá lo siguiente'e6iíi3úc:tóreá'''!piiedeh'"ser' 
del mismo material, siempre que el produzca más flecha ocupe . 
las posiciones inferiores. : . 

En el párrafo c), ;elí^iiádrcP::índicaf¿''i:ÍbI-¥ÍguíéiíteV:J-roJ:'i:J 
•;/*.••;•;• ̂  xx-, xx •/• • ¡' ::xi x : .:.: .• x • • x j. o j S. o ;-r'XC" x 
Jxrr ~¡ • f.J xxxx • .' X " x • " •• :-~.:r.:rr-ir- xxxx >;•• >. y 

Longitud del claro - Separación veifticWl'míhim^ ' ^ 
entre conductores de distinta, 

(centímetros) 

XV O a 8 0 : * "* * • 2o : 

8 0 a 100 30 

Los párrafos a) y d) no varían. 
.. oí'' J X ¿íi'í !'•'• Sí ' X. X Hi) i. 05 X' X.X X X:"' •'"• ¿ * ' XX.;. 

:' 1 n..'.-''•'•'-x !iJ.. -"xxrxx ri-̂-ríV.•-- canxix.X;;;;' -vx 
8. Separación vértical éhtre conductores o 

equipo colocados a diferentes niveles 
en el mismo poste o estructura I \X- XV,' 

"i : I r ..-i. ÍXX 
Queda igual, excepto qué ¿ en lügkr: dé * -sé":- é s p e c i c é i j & i ; . ' 
:?Ma temperatura máxima según la zona". 

••'i'.:';:.. - ..,xx 

•:•>!;. x XXÍX.XXX ' b Á v̂ /pt ••' xx • 
. • •;<•. :.H,'r : J..x no -res. xxxi x.l :'• 
•y/.'jc: lr- xx <x -xx:.- x ac ''-'¿ix 

. ,• X .x .1--'s.ol.l.:,. x;. 
..c. 

X X - i' 

X;: j. , ;/: • . . .-."...>."'. '• xxxx.. - •'• ' 
• p ñ x x ••JYx-x ,-x-i : ¡;- ••• . le, ;x ' /Cuadro 1' 
:"-¡ja '.; - xxxxx -íx " . :..•' x X : - x : • s • x:..;.x x • ,¡. , . •• .o-

. xircx xi.x ••.;•. ; :. ' '.."'x.x . ; .. 
; i ' J ' " X - ; J'Í Í-XL X; X' ••::•..•• < . y /...y-:... .'•.. X..' ,.... IX/..!:... • X: . 

OÜT' :'X XX ;XX':"X¡X ' • .XV X. . . •: . X • " . 
. I' R • "R: "'• j , X - ..V ,X - , : ; : . - Y . . . •.;.••. ; . X'; -.TV;-
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o ^t: Cuadro 1 

REQUiSJDTÓS mitt-MOS. - P A R A C A D A CIASE D É CONSTRUCCION 
D& LINEAS • ÁEREAS; '-

CLASE CLASE 
. , A - • B 

COMDUCÍ LINEA - -
ABIERTA (Incluye hilos de guarda) .,. ; ... r ? - /r -íW 

Coeficiente de seguridad mínimo calculado como, el 
cociente entre lía resistencia ultima de los conduc 
tores y la carga máxima de trabajo según las condi-
ciones esjñeqifi,ca^as en .el. inciso I-a. .x , ;,j..l,,7i 

Matlér íal para conductores ',, 

Deberé-ser • re^si^hrte'""a "ifca^^tygs^Siriirá^ 
condiciones de operación SI 
Empalmes 

Se recomienda no hacerlos en cruzamientos. Todos 
los empalmes deben tener la resistencia mecánica 
mayor que JL.?.,. $$$$$$44a- el conductor r: 

COITOUCTOF&^tj)^ ' T /"'' "~ "" 

Si el cable lleva forro metálico conectarlo al 
mensajero, y¡ .a tierra,. estableciendo .continuidad , 
eléctrica' "' '.,'..fí„ 7 ' 
CABLE MENSAJERO 

Tracción 

Coeficiente de seguridad mínimo calculado como 
el cociente entre la resistencia última del ca-
ble y las cargas especificadas en el punto I-a), 
más el peso adicional que soporte. 1.7 1.7 
Material 

Resistente a corrosión SI SI 

Definiciones; Coeficiente de seguridad; Se define como el 
cociente, .entre. la resistencia última (madera, cables y conduc-
tores, hilos dé guarda) o la resistencia en el límite de fluen-
cia (acero o aluminio) y la carga máxima de trabajo. 
Coeficiente de sobrecarga; Se define como el cociente entre la 
carga máxima aplicable a una estructura sin que ninguno de sus 
componentes sufra deformaciones permanentes, y la carga máxima 
de trabajo. 

/Deberá 

1.7 

SI 

SI SI 

''„• SI*:. t i l 
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CLASE CLASE 
A B 

Deberá estar conectado a tierra en forma efectiva SI SI 
!-:-{•-:••-- •HXJX XX-H. .xxxxv;.;! ¿x--- \ G^ÍÍÍX:; .-.'••. 

CONDUCTORES DE COMUNICAGI-ONr EN LINEA ABIERTAdSB'Z-xodcb x 
APOYOS COMUNES roNrLINE^ xxi n¿< xx\Av.rjIvr;.- o 
„ x ~ Í-Í!:'¡ R-P F% I' "Í" ̂ e x eX'rx Jx.-.rxxxx N¡x nox t ¡ N-—J. XX//;.L:C; Tracción 

. . . ¡ ; •,• rrjv;-:^ o'"i.-'i xx :í xhr xx i " n :-<ox; "'o 
Coeficiente de ségur^acl^iríiroo¡calculadox-co I r> no.ix.5 
cociente entre la rre^3Í^)^cia &^imai\de los condüc-; ; ;; , -o-:: x 
,tores y la carga máxima cíe trabajo según las condi- :í 
ciones especificadas en el inciso I-a. 1.7 1.7 

Material para conductores 
.v oxxx' .x.r.íxX' 

Deberá ser resistente a corrosión bajo las con-
diciones de operación r. O I O-•••:.> <xx ^ : X^XXXK x .-S.I SI 

"f;Í" rvr; i i-fn ^ 3 ••••:"'•'• X.x -.xcaíid ix' ó.!. XX/ - X x Empalmes .-.•,--:--..,•• r . . . ; . , •••f<;7;;. ;., v ;v:rvrx •.: 

Se recomienda* nb. íiacerips'.ren^-cruzainí^ntQS. ,̂  Su .--io: ,V: X¡'x XX'XÍXX.X 
resistencia mecánica d^'be ;ser. mayor 'que la del •....-;..- .;.•• V-n" 
conductor, en el puntó considerado SÍ SI 

CONDUCTORES DE COMUNICACION EN CABLE xc'.î s/ciu.u 
xx.'xx'UX7i':;:x'i'; ü\i¡H'-'r, Se les aplicará lo estipulado para conductores 

suministradores en cable„ SI SI 
r r x 'ix'xX'.' • . ;x'i ¡ n.oo 

MENSAJERO^ . Mr,... „,;.,c , . : , , - r,;,, 0 

Será de acero trenzado galv.^izado y tendrá una r r r 7 
resistencia de rotura, en "Kg^Vr^n .cruzamientos'' • 
con vanos no mayores de 50 metros, cuando so-
.porta cables des ••<•.••.•-•• - -r.x;;:oo!V vi'jxU' 

Menos de 3.5 Kg. por , m e t , r o . . . . . n;r;2.700 .... 

3.5 a 7.5 Kg. por metro .. -.".hit . 4?500-:̂ j:;r£?,,D 
T; "XX"f 7X X 7.5 a 12.5 Kg. por metro 7.200 

ESPIGAS, AMARRES Y HERRAJES PARA FIJAR .üíii^x 
CONDUCTORES .;.,r-,r.., ..,b - . _r , :::D 

• ;• .•r ., -X " .'ij-" ":'r?v'X. í'-fO'"fíí 
En general la carga^a^^a;jíé tracción desba-;-. --v 
lancead^..del conductor," aplicada á uña sola J f'r\7. 

/espiga. 
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>• '••• • : CLASE CLASE 
;?.-,JD • -.A.ID A B 

espiga, no debe ser mayor que (en Kg.) ^ .225 225 

En remates y en lugares donde la Clase A cambie 
a Clase B deberán'pocfér ^fesist^r^ la^trd^ion^-dél;' 
conductor en las condiciones especificadas en el' ¡i • 
punto I-a), con un coeficiente de seguridad de 2.5. 2̂ .5 

Cuando se usen aisladores tipo espiga, y la trac-
ción del condudtoj^^áté '"fet̂ itfériaidá -jenkréy ^ 
450 Kg., deberátf'üá^rse- áísláSbres y amaírrés Ro-
bles. __ ( -ílr.r:- r- ' ;; SI SI 

CRUCETAS 

Resistencia vertical 

Al instalarse deberán tener un coeficiente de f 

seguridad basado en su resistencia última para 
la madera y en el punto de fluencia para el acero 
con la carga especificada en. el punto I-b y 100 Kg. 
temporales adicionales* ,en cualquiera dé los extre-
mos de cualquiera dé las titücetas no: menor dé % 
Madera r ̂  r_ . .. ̂  ,fv.,v,,.v,,.i, 

condición temporal -jo 2.ó 2.0 
condición permanente ^ , - - .4.0 

Acero 
Condición temporal :, ,4.3 
condición permanente 1.7 1.7 

..-.¡-.'. V '.i Para cumplir con la disjpósicion anterior' y para 
soportar cargas no liéx/'ádas' hormalmente por 1 a .. ... 
cruceta, podrán usarse piuntales u otros dispo- .¡"777 
sitivos adecuados SI ál 
Cuando las* crucetas formen parte integrante de 
estructuras de soporte metálicas, apliqúese el 
coeficiente de seguridad que corresponda a las 
estructuras. SI &I 

Resistencia longitudinal ..„ 
'""]':'•[ "O Cuando la tracción de los conductores sea nor-

malmente equilibrada,^ la..cruceta.,.deberá poder 
resistir una tensióri S'élT'cjánáuptj^. alejado..r...., 7 :'7 7;. . 
del centro, en Kg. no menor de 225 225 

/En remates 
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CLASE CLASE 
A B 

En remates y puntos donde la clase de consr 
truccioii" (A) cambie a Clase B, las crucetas 
deberán poder resistir la tracción desequi- .... 
l-ibradá táe todos los conductores soportados, 
en las condiciones de carga especificadas en 
el punto I-a), con los coeficientes de seguri-
dad siguientes? ^ ^ 

Crucetas de madera (basado en resistencia última) < 

Crucetas de acero (basado en límite de afluencia? ¡1.7 1.3 

Crucetas dobles * 'ví;'\ .. 
..i 

f.v L obra Deberán usarse en remates y en* postes de crtifcá-
mientos sobre ferrocarriles y carreteras princi-
pales» SI SI 
POSTES Y ESTRUCTURAS : ? . • '. ! J : _ 1 ' 
Los postes y estructuras deberán résistir las 
cargas especificadas en él punto í-b) con los 
coeficientes de seguridad que se indican á 
continuación y además cumplirán con las dispo-
siciones adicionales que se señalan en cada 
caso. Cuando los postes estén sujetos- a defor-
mación considerable en la dirección de la línea, 
será necesario aumentar las separaciones normales 
especificadas en el capítulo IV.o instalar rete-
nidas o refuerzos especiales paira evitar tal de-
formación X:;. . " ¡ C ' '''' V ' 7 '/"' . 

Postes de concreto' :.: : x e . <:- m^u 

.í 0 •."!. - • • .•• 
v '•.--S.no 

Nota: Los siguientes criterios son tentativos, 
sujetos a revisión durante la VI reunión del 1 
CRNE. 
Resistencia 

Los postes de concreto deben soportar sin defor-
mación permanente las cargas máximas calculadas 
ségún el -inciso I-b) muítipilcadas por los coe-
ficientes de sobrecarga que se indican a conti-
nuación 

/Resistencia 
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CLASE CLASE 
y A B 

Resistencia vertical ; , " .' •"„trn 2.0 7.... 1.5 

Resistencia transversal. . . .V'; " ̂  7" .. 2.0 5 
(viento) * " 7'̂ ^̂ t--'':',.. "7' .7,-7' 7 .V 7, 7""'.' 

Resistencia longitudinal - • - : " ;. ^ 
En cambios de clase A a B y en remates ' 2.0 Í.5 

-, r--Nota « r - i - ' • 

Ê r postes* de r'eiitate" ke1' a'pTicsütán'" ifaéepéndieh-
tes de las cargas verticales y transversales. 
En cambio de clase se tomará el efecto combí- ; 

nado de los tres tipos.de çarga. . . ,... ..... ,, . 
Resistencia en Anguíos ' 

La resistencia del poste será suficiente para 
soportar la combinación de la carga transver-
sal (viento) con unr sobrecarga de . ......,., 
2.0 y la carga resültáhté';ele i cambio de direc- . i 
ción de conductores"' coi}. u K ; J f a c t o r de sobrecar-' 7, • 
ga de 1.5 ",. 7'- .. 77" 7 7, 

Postes y Estructuras dé acero o' aluminio 7 

Resistencia - - ••->' -7 " • .. 
Los postes y estructuras deberán soportar sin 
deformación permanente las cargas máximas cal- :i 
culadas según el inciso I-b) multiplicadas por 
los coeficientes de sobrecarga que se indican 
a continuación; 
Resistencia vertical 1.3 1.1 

Resistencia transversal 2.5 1.6 
(viento) ¡ , 

Resistencia longitudinal; , 

En cambios de clase A a B y en remates 1.7 "1.1 

/Nota 



(Nota: En postes y estructuras de remates 
se aplicará independiente de ,las 
cargas verticalesy transversales. 
En cambio de clase se tomará el efe<s 
to combinado de los tres tipos de 
carga). 

Resistencia en ángulos 
La resistencia del poste o estructura será 
suficiente para soportar la combinación de 
la' carga transversal del vientor (con: un 
factor de sobrecarga de 2.5) y la carga re-
sultante del cambio de dirección de conduc-
tores (con un factor de sobrecarga de 1.7). 

Material. ' 
Para postes y estructuras de acero no deberá 
usarse material más delgado que el siguiente 
expresado en milímetros: 
En lugares donde la pintura o cubierta pro-
tectora sé deteriore con rapidez, como en las 
costas: , 
En miembros principales 

En ptros^miembros 

En otros lugares: 

En miembros principales 

En otros miembros 
Protección contra corrosión. Las partes 
empotradas de postes y estructuráis de ace-
ro deberán protegerse contra.corrosión 
mediante alguna cubierta o"protección ade-
cuada, que sobresalga del nivel del suelo. 
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Conexión a tierra. Los postes y estruc-
turas de acero deberán conectarse a tie-
rra en forma efectiva, cuando estén en 
contacto con cables de forro metálico o 
partes de equipo con conductores a más 
de 750 voltios a tierra, a menos que es-
tén protegidos adecuadamente para evitar 
contactos accidentales de personas 

Postes de madera 
Resistencia. 

Coeficientes de seguridad basados en re-
sistencia última a/ b/ 
Resistencia transversal y vertical; 
Al instalarse 
Se conservarán a no menos de 

Resistencia longitudinal; 
En cambio de clase (A) a B 
Al instalarse c/ 

\ ' • 

Se conservarán a no menos de 

En remates 

Al instalarse c/ 

Se conservarán a no menos de 

Resistencia horizontal en ángulos 
Será suficiente para soportar la combina 
ción de la carga transversal del viento 
(multiplicada por 2.0 para clase A y por 
1.5 para clase B) y la carga resultante 
del cambio de dirección de conductores; 
Se aplicarán los siguientes factores de 
seguridad mínimos; B~ 
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CLASE CLASE 
A.. B 

1.3 

3.. » 5 1 o 2 

Diámetro minimo qué .los postes de madera 
deberán tener en él extremo 
pre s a d o e n cbnt í me t rb s 12 12 
Serán de .madera escogida y libre de .defeĉ ' 
tos que £üeá¿an disihiriúir'str résiétencia y 
preférerlt;eme:nté 1 debérári ,sér 'tratados paira 
aumentar su duración SI SI 

Ensambladuras. Se recomienda no hacerlas. 
= Ciiaridb sé hagáft," deberán teriér un coéfi-
cieritê ete ~4®Sfúr'i"d'ad no ménor que -él réqu'e-
ridó"'!parà> el poste >r";/•• 1 . ;, '."•;' SI SI 

RETENIDAS 
Las retenidas deberán tener un coeficiente 
de seguridad, basado en su resistencia úl-
tima bajo las cargas especificadas en el 
punto I-b) no menor de: 
Para carga transversal de la línea al insta-
larse 2.5 2 
Para carga longitudinal en la línea, en cual-
quier- 'tiempo s 

En cambio de clase A a clase B 2.O 1.3 

En remates 2.0 1.3 

Para carga en ángulos, en cualquier tiempo 2.2 1.4 
Será suficiente para soportar la combinación 
de la carga transversal del viento (multipli-
cada por 2.0 para clase A y por 1.5 para cla-
se B) y la carga resultante del cambio de di-
rección de conductores; Se aplicarán los si-
guientes factores de seguridad mínimos? B 

a/ Se considera que los postes de pino y cedro tienen una 
resistencia máxima aproximada de 400 kg por centímetro 

/cuadrado 
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cuadrado. Sin embargo, deberán usarse preferentemente 
valores de resistencia máxima que se obtengan en pruebas 

r , experimentales en los postes de que se trata. , •,. 
h/" En cruzamientos de la clase (A) en que la dirección de 

la línea no cambie y que no sean sobre ferrocarriles o, 
carreteras principales, se podrá considerar que los 
postes de madera tienen suficiente resistencia longitu- ..,-
dinal, aunque no se haga uso de retenidas,:si son redon-

r dos y si su resistencia transversal cumple con el coe-
ficiente de seguridad especificado en este cuadro, 

c/ Si la construcción es temporal para un período máximo da ; 
cinco años, el coeficiente j3e. seguridad para resistencia 
longitudinal al instalar, postes. de/-madera podrá ser dis-
minuido siempre que durante el tiempo en que la línea 
esté en servicio, dicho coeficiente de seguridad no sea 
menor que el mínimo a que debe conservarse, 

d/ Estos factores de seguridad se aplican a madera selecciona 
da y debidamente tratada. Sin embargo cuándo se carezca , 

T; de información experimental adecuada, se ..recomienda uti-
lizar un factor de seguridad mínima de 4. 

/Anexo D 
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Anexo D 

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE NORMA CRNE - 11* 
Criterios de diseño eléctrico 

(Equipo de protección y medición) 

«Véase el proyecto en el documento CCE/SC.5/CRNE/IV/3, Pár. 27 a 68 





: \ < cgeí/SG » § - ^ 8 p / v / 5 
-wC Pá#7 D-3 

PROPUESTA DE NORMA CRNE - 11 

I. EQUIPO D E PROTECCION 

::. í..['•.,•:.-I. • Pararrayo xde • diatiribucíónx i 

xx - oXxxx .x¡XR L XX oxx.x¿0 I Í.. ̂II-: 
i) Relaciones fundamentales. Se agrega el siguiente párrafo; 
"Durante la descarga del pararrayos, el equipo protegido queda 

sujeto a una tensión eléctrica equivalente al producto de la -

corriente de descarga por la reg¿stéhéiá:&él'cp'á]ta¿ráydsS-^ara 

obtener una protección adec&aid&r'- é.1 pararrayoá -

el paso de altas córrientesde descarga y ai misitiox tiierrtpo man-

tener al mínimo la calda de Voltaje residual (1 x ̂ rJ -

Ü ) Y II0:; ÉÁMBIDSI 1 \ V A X X XX—ÍGX. PE.'. ÍD 

- iv) Qúédffrá'̂ err lá sigiiiénté foiaitaiLí?.1!̂ ; -talSlá-^X^eapecíf ica el 
criterio que debe seguirse para la séleccíóiv-idel páifarrayos -
sajiSropiado -en;r-función de la :c lasif icac M h de :sistémás, (así como 
los niveles de aislamiento necesarios para cada voltaje nominal. 
Además se agregará la siguiente óbservacióiafl^l^cad^tds de la 
¡tabla 1) están básados^en las tnormas NÉKÁ publicación # LA-1, 
revisión de 19661?. ."¡vx; i c 

v) y viFRY Quedarán' •'.xPP/- ,.:XAX-:J • ̂ x 0 -
2. Cortacircuitos para distribución 

• • 4 j. X OT OÍJX I X j 3 X X XXiX'A ;-X- . X L XX. X'X OT'- 'XXXLIXJB:;,!;" 

i) Quedará .'iguala x xxix.,:--. •-x-xr j 30.Í x.:xx,;;:i- X- o, 

ii) -n Caracteristicas individualeá¿x jjSiil̂ iiiiií&Eáax;xl&axiréníg l o — 

mesxlv 2 y í ~Se ineluirá como normal él cortaiciircuitos de las 

Qsiguieritéá c^ACTÉRLSTITÍAST x - ^ x.-̂ x" 

, "xen¡5:íneniox xd :xx < cx> a 000. o.£ \ ^ nj mákimo 

v ÍV.Í í.;ü\ 
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r. L •••• r.- .>Í':-XL " ..'.r:j,jrjq ••: 
IlOü ' . j 

Voltaje .máximo <3e diseño¿1 ¡ : í s .7.8/13.5 KV 
Nivel básico de aislamiento ; 95 KV 

v r--7 nci o.i''' .v.:- ¿ '.:•".'.. 'i • 5¡. o Le :t i. a u u y^r.ui (i 
Corriente continua nominal 2'0S A 
':•••<•••• i -)-i_a Oíi i .i.. <" CV: ' L:'. "i.•: : i. s i:.- - or. " • S i .i: j í'„ . .;:;.; C." 

Corriente intérrupt iva asimétrica; 8000 A 

. f iii) . y.,4v)-í.:.;Q.yedajránj.iguale8&,:l ;; :..r;. c. j . o 

Se agregará el párrafo siguientes , , --.< .-/;-.-r z.:-r. o 

v) Fusibles. Se considera%nprmales para ser . usados en los corta 

circuito?/ lOf fusibles tipos K y . T segíán -las .especificaciones -

de las normas USASI 0=37.43, de l,as §igv*ientes.-derípminaciones; 

1) Capagidades ,preferidas. 6 r 10 - 15 7- 25 -:-40 - 65 - 100 

- ^ p e r i o s ^ j .c.. 1: í-i.'^y. 

' 2) Capacidades intermedias* 8 * 12 - ?0 - 30 - 50 y 80 ampe-

.•..¡"C.". . ríos. ... s'yso 7 j;-rs:, ĉ-r. o if:s a .r'. ~ •':..='•.• J'r .?. oL 

... 3) Otras capacidades1 - 2 y 3 amperios rri" 
r -í, En casos ; e spe>ciales se podrán usar fusibles de Otras caracte 

rísticas. <¿-l- ¿v 

3. Cuchillas seccicnadoras para distribucifro 

i) Caracterlisticas génerales."" En lugar de aisladores tipo pos-

te se especificaran los tipos espiga y subestación* . < (i 

Car ac t er i s t ic a s , ind ividuale s« . ¡ ^ .rag^egará cjDme íprimet ren-

glón.^a cuchilla, seccionador a l^s características seguientes; 

"14.4 KV nominales, 15.5 KV máximo -de jdiseño,; IW 2O0 A 

riorainale% continuos y 16.000 A corriente momentánea". 

/iii) iv) v) 
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i i i ) i v ) v ) N o Tlay cíambios. " B -! 

4. ¡Restauradores -y sfeciclbnyddresu¿át:omaticá>^ 
; Se aprobó la piropûeëta prèséntéidk. lia útiica mddificaciôn 

£ueT Hecha ^en là tabla 4 ía cüaí'guédará como sigues' 
•: q̂r.-,"- c.T- .f a W ':XK1 s '-' 

! • CORRIENTES NORMALES DÉ SËCCTONADORAS AUTOMATIC AS 

(Àmpéríbs) : :-'yj 

r¡,Continua:- j Momentánea 
s asimétrica .•• - i 1 S e g - ; . 10 Segi^r :• r o 

10 1600 400 125£V r-.-:: r-r,-f!' 
15 2400 600 190 
25 4000 • f .o-'••=. ° 325 
35 6000 15 OO 450 

y i-o s . j. '1 50 ' : J . 6500 al. ¡2000- • > 650 
70 6500 3000 900 

. xifísrrx-'-lOOrx'lr-j: 6500 4000- 1250 
140 6500 4000 1800 

II. Equipo de medición 

1. 2. 3. y 4. Quedarán iguales 

5. Se agregarán los dos renglones siguientes: 

De 2.5 amperios» clase 10, de 2 1/2 elementos 

De 2.5 amperios, clase 20 

6. Se eliminará la frase: "Péró no; sé' recbmiehdéis párá ; futuras 

instalaciones". V̂'Vr ' 

7. a) i) Quedará igual. ; ! 

a) ii) Quedará en la siguiente ;£órmái - n ! >:; ; 

>!"-. nwhrior) 

•y,--j r/jjO$ .medidores 
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Los medidores de conexión tipo "socket" deben tener de ace 

ro inoxidable el aro que soporta; la cubierta d^v vidriéi i La ba-

se debe seír de una sola pieza resistente al aro y contra gol— 

pes y punto con la cubierta de vidíjip constituir una caja 

no inflamable para el meeanisnp,:del cpntadpr.; ,rEste últ^mo no 

debe ser afectado por cambios normales de temperatura, la pre-

sencia .de .humedad y otras caucas ármales f, eo¡ntador debe -

estar equipado con un .empaque adecuado entre la cubierta de vj. 

drio y la base, así como de un filtro de fibra de vidrio que -

elimiíié la entradaIde polvo y que permita la feVácüación de la 

humedad r„v. 

iii) No se modificaron. o :0 

b)H ;E1 texto quedará en la siguiente forma: "Las carátulas 

de los indicadores de demanda deben ser preferentemente del ti. 

po de medición de rango_ amplio (Broad range meteringl.„., para 

mejor exactitud. " 

c) d) e) f) gj""y'HT 'Só""fTay'cambios. 

i) Quedará en la siguiente forma; "Los contadores trifásicos 
deben tener una placa de características que contenga como míni 

mo, la sigüiénté1ln£ormácÍónr 

i) Nombre del fabricante 
^ ii) Tipo.y número. de~ serie r- r :-;i;¡-¡ ̂  

iii) Clasé '' 
iv) Voltaje y conexión -i,., ,.,;,,s;Gi,fi; 
v) Número de elementos 

vi) Número de hilos 
vii) Frecuencia 60 Hz 

viii) Corriente nominal ; ¡ í;f; c-sl: e¿.¡-'" 
ix) Constante de kilovatio-hora 
x) Propiedad de (nombre de la empresa)" 

>ÍP? Los contadores monofásicos tendrán la información que corres 
ponda de acuerdo con la lista anterior. 

/Anexo E 
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Anexo E 

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE NORMA CRNE = 12* 
Construcción de redes de distribución de energía eléctrica 

"Véase el proyecto en el documento CCE/SC.5/CRNE/IV/3 

/NORMA 
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'D'É" TKñBSjO"CRB®3^ ' 
Construcción de redes de distribución de energía eléctrica 

1. Postes 
a) Longitud y aplicación. Quedará en-la siguiente formas 

!!Se ;consideran normales; par^ uso en sistemas de distribución 

de energía eléctrica, los postes de concreto y de madera de 

las longitudes especificadas a continuación; 
6.00 metros (20 pies) para retenidas de estaca (en callejo 
8.00 metros (25 pies) nes, por ejemplo) y aplicaciones es-

- .-j- pe c i a 1 e s ... ; , 
9.00 metros (30 pies) Para sistemas de distribución secun-

daria, y en retenidas de poste a pos. 
¡ .. ; te: ,(|en, ,bulevaresf ppr e.jemplo) 

10.00 metros Para sistemas dé distribución prima-
11.00 metros (35 pies) ria o primaria y secundaria, y en re 

tenidas "de poste a poste (en buleva-
... res, por ejemplo).. 

12.00 metros (40 pies) Para casos especiales, como cruces 
14.00 metros (45 pies) sobre vjLas férreas, carreteras, etc. 

Nota: "La empresa decidirá 1$ .dimensión exacta. " 
a) Empotramientos . No hubo cambios..^; 

2. Crucetas 

El texto dirá lo siguiente; 
"Se consideran normales para uso en sistemas de distribu-

ción de energía eléctrica, hasta 34.5 KV, las crucetas de 
madera de 2.50 metros (8 pies) y de angular de acero de 
2.00 metros (80 pulgadas) de longitud. 

3. Aisladorés 1 ; 

La propuesta fue aprobada con la inclusión <áe: la clase de 
aisladores NEMA 52-4 en .los renglones b) y c) , 

/4. Lista de 
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k. Lista de materiales y observaciones generales 

a) Lista de materiales 

i ) Se el iminará el aislador de tens-iárt. •-•••-•'--

Ü ) El conector tipo "de compresión" sustituirá al de ranuras parale-

las y al conector para neutro, 

iii) Se eliminará la ménsula, 

iv) Se eliminará el puntal angular, para réfuerzos en X. . 

v) Se eliminará el soporte para refuerzo en X, 

Serán incluidos' los s.'gu'entes materiales: ; 

vi) Almohadilla para cruceta, 

vi i) Accesorio para espiga punta de pos.te. or, 

viU)" Aislador de suspensión clase NEMA 52-3-

ix) Aislador de suspensión clase NEMA 52-9. 

x) Cinta de aluminio, 

xi) Conector de impresión, 

xii) Estribo para carrete, 

xiii) Gancho de bola» 

xiv) Gancho dé ojo. 

xv) Gancho para retenida. ¡» 

xvi) Grapa de tensión. ¡ , . ; 

xvii) Grapa de soporte para neutro, 

xviii) Horquilla de bola. 

xix) Perno para soporte secundario. 

/xx) Placa 
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xx) Platapará retén ¡da.' ' 

xxl) Soporte de neutro. 

xx¡¡) Tuerca de ojo. 

xxíii) Grapa de contacto para vaF¡Wa'ide anclaje, 

xxiv) Estribo para conector de línea viva-

xxv) Horquilla de extensión con ojo. 

xxvi) Horquilla de extensión con bola-

b) Observaciones generales „ _ ( 

i) En las listas de materiales de cada estructura se agregarán las 

frases siguientes: "Arandelas: las requeridas"; y "CtíntratüercrásV' las reque, 

ridas". ' -

i i) En los casos necesarios Sé usará dóblé tuerca, en vez de tuerca y 

arandela dé presión. ' ' =• •' ~ 'Vf:ff " 

¡Ti i ) Las atírazáderas: que así lo requieran estarán provistas dé los per-

ños" de máquina con las tuercas y arandelas necesarias. 

n ;; 'iv) Encasó de usar CrüCetás -dé madera , los pernos dé máquina que fi-

jan los puntales a las crucetas 'en Fá's eátVucturas qué los riécesitan, se 

sustituirán por pernos dé cáríuajéde 13 mm. (1/2 pulgada) de diámetro. 

! ' \)) PSé' consideré normal el uso de la grafía de tensión y de? remate pre_ 

fórtrta'do tanto para los conductores viv^bs como: para el neutro. 

' vi) Encías Estructuras querusen aisladores dé suspensión, se indicarán 

íás posibilidades dé usar los diferentes Herrajes que se necesitan para los 

dos tipos de' ais! ádores normales' (Gancho de ojo, grillete, horqtri lia de bo-

la y gancho de bola). r 1 * 

/vi i) Sé agregará 



CCÉ/SC.6/CRNE/V/5 
Pág. E-5 

vii) Se agregará la frase "si se requieren" después de ,Jas varillas pro 

tectoras preformadas S/R. 

. 5. Estructuras normales 

a) Generalidades ; , 

i) En la portada se especificarán los voltajes nominales de distribu-

ción primaria (13.2; 24.9 y ìk.S KV). 

i?) En los dibujos se indicará únicamente 1a~ posfcíW'del neutro, y se 

agregará un nuevo dibujo ilustrat ivo de las diferentes formas de soporte 

del neutro (Estructura l.l). En, las.. ,lj¡st.as..de- m a ^ 1 es se indicará "mon-

taje para neutro", . ; 

iii) Se normalizará %1, pepno como forma de-fijapiíSn al poste y no la 

abrazadera, por lo que se eliminarán los dibujos correspondientes a los po¿ 

tes de cpnpfe.tQ de, las. estructuras^ de distribución, pr¡maria,: y habrá una so 

la norma de construcción para montajes en postes de concreto y de madera. 

iv) En todas la;s e.structuras.^que requieran puntalesde platina, se usa_ 

rán dos de ellos, para,.cada cruceta. , . , . • 

. v) En lo que respecta a las dimensiones verticales-,, se respetarán las 

especificadas por las normas REA en las estructuras correspondientes. 

vi) En las estructuras que usen Ja crucera de madera d© ,2.50 metros 

(8 pies) de longitud, .las, dimensiones hor izontales s,erán. las .señaladas por 

las normas REA. Estas dimensiones, se especificarán en. una ilustración ad_i_ 

clona) en cada dibujo, asignándoles un valor nominal aproximado en el sis-

tema métrico decimal e indicando entre paréntesis el valor 

tema inglés. 
/vii) S» consideran 
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vít) Se consideran normales las siguientes espigas: • • = •>„(; 

Longitud en pulgadas Voltaje nomiha 1 en KV , .•_ .-..̂ L 

• 18 • 13.2 " • < •-. ̂  • / 
20 2k.9 • 
2h 3k.S 

. » - ¿ > • •• 

La distancia entre los agujeros de las espigas será de 8 pulgadas, 

vi i i) En todos los casos en que sea .necesario específfcar las dimensio-

nes exactas : en el sistema inglésase iharrá una tabla de equivalencias con va-

lores nominales aproximados en el si-stiéma métrico decimal " 

fx) Se eliminarán las líneas gruesas cjue indican las varillas protect£ 

ras preformadas ' ' ^ 

' r *) Se eliminárá el nombre "anclaje" en las estructuras qüe--lx)-'t ienen. 

xi) En las estructuras de doble crucetat el^perno de doble rosc§ que 

une las crucetas se instalará a 15 cm.. de Ig orilla de .éstas 

xii) En todas las estructuras verticales.de remate o para ángulos con-

ductores 2/0 ASCR o equivalente en adelante,,se usarján las extensiones para 

trabajar en caliente. En las estructuras de 60 a 90° se usarán siempre 

b) Rectificaciones a los dibujos indicados ]J ••'-' 

Á. I'.M. 1: Sé. Indicará ' la dimensión entre el conductor vivo y el neutro 

A.I.M.2: . , . 

i) Se indicará en el título: "Para 7-6/13.2 KV" y se cambiará el 5° 
por 30° , - v 

i i )• Sé el iminarl; la frase "Mó se usará en sístémas de 3 K V Ü 

i i i) Se agregará una ilustración adicional de úria vista en platiitcár-para 
el montaje para ángulos de 5 a 30° 

1/ E! grupo no hizo ninguna observación sobre los dibujos que no se mencio-
nan, quedando en consecuencia aprobados. 

/A.I.M.3 
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A. I.M.3: Se el iminará. 

A. 1.M.5: E1 anstadpr.de espiga se montará, sobre una. espiga punta de poste. 

A.1,M.7: Se ¡ndi¿a-rán dos retenidas en la vista de planta, una en cada di-
rección de las Ifneas. 

A.I.M.8: 

i) Se agregará la horquilla de extensión (de ojo y de bola) y el per-
no de ojo con la tuerca de -ojo. • "'li • - . 

i i) Se hará un riuévo dibujo indicando el uso de varillas protectoras 
preformadas cortas con el estribo para el conector d® línea viva, y otro 
que muestre el úso dé ías varillas largas sin el estribo. El uso del estri 
bo será opcional, y así se indicará en la lista de materiales. 

i!i) La distancia mínima del centro del poste al punto caliente será 
de 90 cms. (3 pies). Í 

A. 11 .M.,-8: Se agregará la nota de que esta estructura se usa sólo en siste-
mas de 13.2 KV. 

A. 1 l.i M. 10: Se el¡miñará 

A. 1 II .M. 1: Se e1imi nará 

A. 1 II .M.3.a: : Se eI iminará. 

A. 1II .M.5: Se el¡minará. 

Á. III • M.6: Se ha incluido un nuevo dibujo para el voltaje de lU.k/2k.9 KV. 
De éste se agregará en el título "7.6/13.2 KV". 

A. 1 II .M.8: Se dibujarán los pernos fallantes #72. -

A. 1 1 1 .M.12: Los dos conductores laterales pasarán por debajo de la cruceta 
• : "h . .. y se agregará ,1a nota siguiente: "Las, crucetas serán paralelas 

a la bisectriz del ángulo que forman los conductores"." 

A. II 1 .M,16: Se el¡minará. 

A. 1 1 1 .M.17: Se eliminará. . 

A. IM •M.20: : Se agregará la extensión en el conductor centra 1. 

A¿ 1II . M> 2l: Se eliminará. : • t.-.-;f. .. .;•'• 

/ B. I: 



CCE/SC f 5/CRNE/V/5 
;Pág. E-9 

B.1; Se élImlnaráía'luminaria deí dibujo y se ágrégará 'ttínlmo" déspués de 
Ja dimensión 120 cmm r 

B. 2• Sé incluirá Ta ilustración del "perno para soporte secundar ióM en la 
designación B.l. Se hará la diferenciación entre bastidores livHártos y 
pesados-cpn una "L" y una "PM respectivamente. Se normalizará el tipo de 
bastidor soportado entré carretes. ..:.. 

B.3: Se indicará que se aplica únicamente cuando se usa el estribo para ca-
rrete. el soporte da neutro y el soporte para carrete. 
0.1: y: C. ¿: S'é "elim'iv.' rSn. • • 

/ •> G .3 r • o Se ' el fan i na rá ta acotación de 100 cnrt®. del centro de la cruceta infe-
rior al centro de los terminales secundarios del transformador, y se indi-
cará una conexión Y en vez de A. v :•• -.11 ¡ ; f .• . J 

D-1 a k: Ea las estructuras de las retenidas sé conetítará el neutro.al ca-
ble de acero con una mordaza para cable y se eliminarán los aisladores de 
tenísión. En lugar de Tos entorchados-sé1 usará una'grapa para retenida o un 
remate preformado. En postes de madera se usarán placas para retenida para 
proteger el poste. Se normalizará también como alternativa el uso de un 
perno de 5/8" 0 (16 mm.) con un gancho ara. retenida y un remate preformado 
(o grapa para retenida), y del perno guardacabo. 

En las listas de '-mbtér-íh'1'es cor respondientes se indicará que se use el 
protector para retenida cuando sea necesario. 

Se agregará la grapa de contacto para varilla de anclaje. 

D.2; Para sostener el accesorio para retenida-de acera (base) se usará úni-
camente una abrazadera sene i 1 la. r.-:. • • , 

D.5 y D.6; Se eliminarán. o... 

E.i «C» 1: Se eliminará la cruceta en los sfetemas dé 13.2 KV y se soportará 
el cortacircuito directamente en el poste. 

E.I.C.2; Se instalarán los cortacircuitos en la cruceta superior y se elimi 
nará la cruceta inferior y sus soportes. 

E.i.C.3: Esta estructura se usará en voltajes de 13.2, 2k.9 y 3^.5 KV. Pa-
ra 13*2 KV se ha incluido un dibujo adicional (Estructura E.1.5). 

/F.l. 
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F. 1: Se.-agregará la nota "jQaUbre .mínimo perpitido.bajante, ,#$ AWG 
cobre o equivalente". r.. ̂ , . , .... 

H.1:. Se ha incluido un nyevo dibujo que sustituya a éste. (Estructura 
H. 2) . •-•.': ... ••.(=•.

 :
 • • i •-. • ! * . . , ...V, ' 

A.1.2.a: Se agregará la nota "Montaje para ángulos de 5 a 30o" a la vista 
de planta. 

t.k:' ' ' ; . : 

i) Se eliminará la cruceta inferior y sé •¡instaílárán: ej pararrayos y 
el cortacircuito en la cruceta superior, 

ir) En el secundario se indicará el neutro como¡ ell conductor .superior. 

C.5: En el secundario se indicará al neutro como eí conductor superior. 

F.2: Se hará :1a espiral únicamente :en la base del poste. 

H.2: Se eliminará la estructura inferior y la tabla quedará eTt la si-
guiente forma: .. " / * 1 . '•<•'••. . •• 

Voltaje - A . 

Hasta 24.9 KV 3-50 
- ; . r i 19.9/3^.5 KV : 4,00-6.00 -

I.1: Se agregarán los siguientes ángulos a cada arreglo: 

i) Estribo para carrete: de 0 a 60° o en remates. 
::-> r,l i •) Soporte para neutro: de 0 a 30° ' • o: r : ¡ : : ' . 
i i i) Soporte para carrete: de 0 a 60^ ó en -remates, 
iv) Perno para soporte secundario: de 0 a 5° 
v) Grapa de soporte para neutro: de 0 a 5 ? • 

1.4: • Se el iminará o5:á; . : ¡V> •.., ;¡. - .i. ; 



CCE/SC.5/CRNE/V/5 
Pág. E-11 

c) Otras observaciones y propuestas 

Se aprobó la siguiente norma de trabajo: 

SEPARACION DE LOS CONDUCTORES EN SISTEMAS SECUNDARIOS 
Separación de 
los conductores 

Di stancia 
interpostal 

20 cm. (8") 0 a 50 m ( 0 a 150 pies) 
30 cm. (12") k(> a 90 m (150 a 300 pies) 
kO cm. (16") 92 a 1^0 m (300 a k50 pies) 



I 
It 

4 

< 


