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FRANJA DE SERVIDUMBRE
Memoria de Cálculo

A) Tramo con estructuras arriendadas tipo "CR"

* Sector en el vano entre estructuras.

* Sector de emplazamiento de la estructura

Sector entre estructuras :

Ancho de la franja de seguridad :

A = d + 2 ( lc + f ) sen  + 2 D 

Donde :

A  : Ancho de la franja de seguridad ( m )

d  : Distancia entre fases externas=         15.00 m

lc : Largo de la cadena de aisladores ( m )  = 4.50 m

f   : Flecha con viento máx. ( 8°C, V= 180 km / h) = 16.39 m

   : Angulo de declinación de la cadena respecto a la vertical = 50 °

D   : Distancia horizontal mínima de seguridad = 5.60 m

A = 58.21 m

Se adopta como ancho de la zona de seguridad = 59 m

Ancho de la franja de servidumbre : A + 2 x 8.0 = A+ 16.00 m

Se adopta como ancho de la franja de servidumbre ( rural) : 75 m

LEAT 500KV CONDOR CLIFF- LA BARRANCOSA
LEAT 500KV LA BARRANCOSA - RIO SANTA CRUZ

En la determinación del ancho de franja de servidumbre se consideran dos sectores bien
diferenciados :

El ancho de la franja está definido por el valor resultante de la aplicación de la Especificación
Técnica T-80 de Agua de Energía Eléctrica.

Para la determinación de la franja de servidumbre, en zona rural, se adiciona a la zona de
seguridad una franja adyacente de 8.0 m a cada lado de la misma, según lo indicado en la
especificación mencionada precedentemente.
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Sector de emplazamiento de la estructura : 

Se considera, para el cálculo, la estructura cross-rope CR 36.5 ( mayor altura )

                                               Se adopta : 52.0 m 52.1 m

10.00 m           42.138 m 42.138 m           10.00 m

                                      

      Eje de la línea

   10.00 m

Se adopta : 29.5 m                Punto central de la estructura    19.49 m

29.5 m    19.49 m

   10.00 m

                37.5 m 37.5 m

Franja de servidumbre adoptada :

      59.0 m  

 

75m

  104 m Eje de la línea

      vano

( Franja en el vano entre torres)

Se adopta como zona de servidumbre en el sector de emplazamiento de la estructura, un
rectángulo de 59.00 x 104 m con su centro coincidente con el punto central de la
estructura y su lado mayor normal al eje de la línea.

Se considera el rectángulo definido por los cuatro puntos de implantación de las riendas,
adicionando 10m perimetralmente.
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B) Tramo con estructuras autosoportadas

 
Ancho de la franja de seguridad :

A = d + 2 ( lc + f ) sen  + 2 D 

Donde :

A  : Ancho de la franja de seguridad ( m )

d  : Distancia entre fases externas=         22.60 m

lc : Largo de la cadena de aisladores ( m )  = 4.50 m

f   : Flecha con viento máx. ( 16°C, V= 180 km / h ) = 16.39 m

   : Angulo de declinación de la cadena respecto a la vertical = 50 °

D   : Distancia horizontal mínima de seguridad = 5.60 m

A = 65.81 m

Se adopta como ancho de la zona de seguridad = 66.00 m

Ancho de la franja de servidumbre : A + 2 x 8.0 = A+ 16.00 m

Se adopta como ancho de la franja de servidumbre ( rural) :  9 82 m

Franja de servidumbre adoptada :
 

82 m

Eje de la línea

      vano

El ancho de la franja está definido por el valor resultante de la aplicación de la Especificación
Técnica T-80 de Agua de Energía Eléctrica.

Para la determinación de la franja de servidumbre, en zona rural, se adiciona a la zona de
seguridad una franja adyacente de 8.0 m a cada lado de la misma, según lo indicado en la
especificación mencionada precedentemente.
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