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Dicha LAT, estará provista de conductores de Al/Ac (Aluminio con alma de acero), de 

sección 300/50 mm cuadrados de sección , con disposición coplanar vertical, doble 

terna de conductores y cable de guardia con fibra óptica OPGW, el cuál cumplirá 

funciones de protección atmosférica y transmisión de datos. 

  

Las estructuras de hormigón alcanzan una altura máxima de 28 metros de altura y con 

pesos entre 9 y 11 toneladas cada una. Al adicionársele las crucetas pueden pesar 

entre 15 y 18 toneladas. 

  

Las características del terreno por el que atraviesa, es de variadas configuraciones 

geológicas, como mesetas, cañadones, valles, arenales y el cruce del río Neuquén. 

  

La complejidad de este proyecto, requirió de una organización estricta y funcional. 

Para ello fue menester contar con un organigrama de obra, que contempló todas las 

necesidades técnicas y administrativas de la obra. El mismo se debió ajustar y 

adecuar de acuerdo al avance de los distintos frentes. Los roles principales 

correspondieron al : Gerente de Proyecto, Jefe de Obra, Ingeniero QA/QC, Jefe de 

Seguridad, Administración, Capataz General, Jefe de Campamento, Logística, 

Enfermería, Comunicaciones, etc. 

  

Esta obra debió dar estricto cumplimiento a la totalidad de las normas ambientales 

nacionales, provinciales y municipales vigentes al momento de la ejecución de las 

distintas etapas de la obra. Es mandatario la preservación, conservación, y, ante 

daños ambientales, la recomposición del medio ambiente, debiendo adoptar para ello, 

todos los recaudos y medidas del caso. Asimismo, se debió contar con un Plan de 

contingencias, el cuál fue difundido, para su aplicación inmediata, en caso de ser 

requerido. 

  

Como puede apreciarse, la ejecución de la obra que nos ocupa es muy compleja, lo 

que requiere de una logística e infraestructura empresarial de relevancia. Es de 

destacar, la instalación en una zona desértica como la que se atraviesa, de un 

campamento constituido por : dormitorios, sanitarios, oficinas, comedor, enfermería, 

talleres, galpones, Direct TV, etc, para una capacidad de 120 personas 

aproximadamente y realizado, teniendo presente la preservación del medio ambiente 

y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 

  



De las fotos 1 y 2 se puede decir que es el procedimiento de sujeción del poste y 

posterior elizado para colocarlo en la fundación, en ese caso el teodolito (a la derecha 

de la foto 2, algo tapado por el operador) se está utilizando para el aplomado del 

poste, o sea asegurar la verticalidad del eje del poste, con lo cual una vez verificado, 

en la base se colocan las cuñas con las cuales se ajusta definitivamente el poste. 

Logrado esto y aseguradas muy bien las cuñas (son de madera semidura), se llena el 

hueco de la fundación con arena seca y en la parte superior (aproximadamente 10 

cm) se le hace un sello con hormigón pobre para evitar que entre el agua en contacto 

con la arena. 

  

La foto 3 ya muestra un poste de suspensión doble terna con las roldanas colocadas 

como para empezar la tarea de tendido de los conductores. 

  

La foto 4 muestra un tramo de la línea con la retención angular (poste triple) y varios 

postes de suspensión listos para comenzar el tendido de los conductores. 

  
 


