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ANALYSIS OF THE STRUCTURAL STRENGTH OF ELECTRICAL SUPPORTS 

(CAC POSTS), CASE STUDY IN THE LA LIBERTAD REGION 

 

Jimy Ricardo, Larrea Fernandez’ 

 

Resumen: 

 

El presente Trabajo de Investigación tiene como objetivo analizar la resistencia estructural de soportes 

eléctricos (tipos CAC) aplicado en un estudio de caso en la Región La Libertad, mediante un lenguaje de 

programación que prediga los valores límites de carga considerando el tipo de configuración y tipos de tendido 

de cableado para los casos más comunes de la Región de la Libertad. Además, se ha considerado la instalación 

de fibra óptica, para lo cual se instalará una red con cable de fibra óptica, con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos de comunicación existentes actualmente. Los trabajos serán efectuados en el distrito Moche, 

Provincia de TRUJILLO, Departamento de LA LIBERTAD. A su vez se está solicitando a la empresa 

HIDRANDINA la utilización de 10 postes de energía para el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

Empresa. 

La investigación posee un enfoque cuantitativo, pues las variables que se estudiarán son medibles, desde 

los parámetros mecánicos a estudiar hasta las configuraciones de diseño estructural.  Las medidas correctivas 

asumidas inicialmente a fin de soportar el tendido para telecomunicaciones, terminaron por desestimarse 

puesto que no afecta de manera sustancial la resistencia estructural del Poste CAC, con lo cual se valida la 

aprobación para utilizar los postes del tendido eléctrico como soporte para la fibra óptica solicitada. 
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Abstract: 

 

The objective of this Research Work is to analyze the structural resistance of electrical supports (CAC 

types) applied in a case study in the La Libertad Region, through a programming language that predicts the 

load limit values considering the type of configuration and types of cable laying for the most common cases in 

the La Libertad Region. In addition, the installation of fiber optic has been considered, for which a network 

with fiber optic cable will be installed, in order to satisfy the communication requirements that currently exist. 

The works will be carried out in the Moche district, TRUJILLO Province, LA LIBERTAD Department. In turn, 

the HIDRANDINA company is being asked to use 10 power poles to fulfill the objectives set by the Company. 

The research has a quantitative approach, since the variables to be studied are measurable, from the 

mechanical parameters to be studied to the structural design configurations. The corrective measures initially 

assumed in order to support the telecommunications line were eventually rejected since they did not 

substantially affect the structural strength of the CAC Post, thus validating the approval to use the power lines 

as support for the fiber. optics requested. 

Keywords: Resistance, CAC Poles. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática: 

         En el Perú y el mundo la forma principal de transportar la energía eléctrica desde las 

centrales eléctricas hasta los hogares es a través de los conductores coaxiales de cobre, 

aluminio o acero mayormente, los cuales van soportados a través de postes de CAC o 

torrecillas de metal. Estos conductores pueden llegar a tener un peso máximo de hasta 2.3 

kg por metro de longitud del conductor para el caso del cobre.   

         También, debemos de tener en cuenta que la tensión que ejercen los diferentes tipos de 

conductores o cables sobre los Postes CAC dependen de las diferentes configuraciones en 

cuanto a posicionamiento de conductores o cables se refiere, así como las distancias de 

seguridad que debe de haber entre el conductor eléctrico y el conductor de Fibra óptica.  

       Por otro lado, los factores climatológicos en la que estarán trabajando no deben pasar 

desapercibido debido a que existen ciertas zonas con mayor índice de humedad y salinidad 

en la región lo cual aceleraría su deterioro comparándolo al de un clima templado, en tal 

sentido, un análisis simple de la resistencia estructural de los postes de CAC no sería 

suficiente para determinar la confiabilidad del diseño de estos elementos. 

       Las redes de distribución de energía eléctrica en el Perú y el mundo, mayormente 

utilizan postes de CAC para el tendido aéreo de las redes eléctricas, es por ello que la 

ruptura de los postes de CAC conduciría a un corte de energía, teniendo como consecuencia 

pérdidas económicas y en algunos casos hasta pérdidas humanas.  

       En la región de la Libertad también se presentan muchos de estos problemas. Además, 

muchas de estos postes de CAC se encuentran defectuosos en zonas urbanas cerca de 

parques, avenidas y calles lo que hace aún mayor la probabilidad de accidentes mortales. 

       Una de las soluciones inmediatas para contrarrestar este exceso o desproporción de la 

carga es adicionando una tensión de carga que sopese la carga en exceso equilibrando el 

sistema de cables y postes, esta tensión adicional se logra con ayuda de un cable acerado 

denominado “retenida”, sin embargo, un mal cálculo del mismo implicaría no sólo un gasto 

innecesario de material y tiempo sino también la generación de un mayor problema sobre 

distribución de cargas. 
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Si bien es cierto que, en un inicio, los postes son diseñados para el soporte de cierta 

cantidad necesaria de carga producida por los tendidos de conductores eléctricos tanto de 

Media tensión y baja tensión. Sin embargo, en el Perú debido al crecimiento tecnológico, 

ahora las Postes de CAC de propiedad de las concesionarias eléctricas (Hidrandina, Ensa, 

Electro Oriente, Enosa, etc.) son alquiladas s a diversas empresas de telefonía para el tendido 

de Fibra Óptica. 

En la actualidad, empresas encargadas de la distribución de energía eléctrica 

perteneciente al grupo Distriluz no cuentan con un programa sistemático que pueda predecir 

cuanta carga adicional tolere el soporte sin que se inicie un agrietamiento o fallo en la 

estructura, lo conlleva a dos problemas principalmente, primero un problema relacionado 

con la seguridad, como se hizo mención en párrafos arriba, un mal cálculo podría sobrepasar 

los límites resistivos permisibles ocasionando la falla y/o desprendimiento del poste, y 

segundo una perdida en los costos por alquiler de espacio para postes que brinden otros 

servicios, en otras palabras pérdidas económicas.    

En función a lo expuesto, el propósito del presente trabajo de investigación se centra 

en estudiar el comportamiento estructural debido a los diversos esfuerzos que son sometidos, 

las fatigas y los puntos críticos en los postes de CAC y así poder llevar este análisis al 

desarrollo de un lenguaje de programación utilizando una interfaz gráfica (GUI Matlab) para 

sistematizar el cálculo. 

 

1.2. Antecedentes: 

          En el trabajo de Seminario, (2003) se realizó el estudio de identificar las causas 

principales del problema de corrosión del concreto armado en la base de los postes CAC de 

forma experimental. Se utilizaron métodos adecuados de reparación para los postes 

corroídos y métodos de prevención de la corrosión en la elaboración de los postes, que se 

instalaron en un medio corrosivo. Estos métodos fueron evaluados tanto técnica como 

económicamente, además se evaluó el terreno en la Urbanización Los Tallanes, ya que esta 

zona posee más del 80% de sus postes CAC corroídos. Con la finalidad de encontrar los 

factores promotores del problema y de manera comprobatoria se evaluó el concreto y la 

armadura de los postes dañados. De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, se 

concluyó que los postes deberán protegerse ante la carbonatación y la intrusión de iones 

cloruros y sulfatos en el concreto. Proponiendo la complementación de la norma de 
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fabricación de poste CAC en el Perú (NTP 339-027), con los métodos de prevención de la 

corrosión, para postes que se ubiquen en un medio corrosivo. 

         Por otra parte en Dai y Chen (2007), determinaron las frecuencias naturales de postes 

del tipo CAC ya que si bien la estructura podría tener un coeficiente de seguridad aceptable, 

los cambios climáticos podrían generar que las estructuras lleguen a sus frecuencia natural, 

por lo que emplearon una solución relativamente precisa y simple a las frecuencias naturales 

las que son necesarias para un diseño estructural aceptable,  el diseño efectivo necesita evitar 

la resonancia de vibración causada por la carga dinámica. Para el poste de hormigón 

pretensado fundido por hilado, una estructura única utilizada como estructura de soporte en 

la red de transmisión de energía, la característica de vibración es fundamental para su 

estabilidad y para la seguridad de la fuente de alimentación. Este artículo presentó un análisis 

vibratorio preliminar de los polos pretensados fundidos por hilado. Se realizó un análisis de 

elementos finitos para examinar las características de vibración de la estructura del polo. Y 

se evaluaron los parámetros que tienen efectos sobre el comportamiento modal del polo 

concreto. Se revisaron las soluciones teóricas a las frecuencias propias para la vibración 

transversal de la viga cónica y se propuso un enfoque aproximado para determinar la 

frecuencia fundamental de la estructura del polo. 

         En Vivek, et al. (2016), se presentó un problema debido al defecto de inclinación que 

sufrían los postes CAC por causa de las tormentas de viento en el distrito de Unnao de Uttar 

Pradesh, India. Este incidente planteó problemas de seguridad tanto para el gobierno como 

para la empresa a cargo de la construcción e instalación de los postes. Estos postes de 

hormigón pretensado de aproximadamente 8,5 m de altura se incrustaron en el suelo a 1,5 m 

según la práctica estándar en India. A partir de la inspección visual de los sitios de falla y 

una investigación geotécnica detallada del suelo de 24 perforaciones cercanas, parecía que 

las fallas se debieron principalmente a la resistencia inadecuada del suelo blando de la 

llanura. Para comprender mejor, se creó una configuración de prueba en el Instituto de 

Tecnología de Kanpur, donde los polos a gran escala se habían traído de Unnao y se habían 

erigido en un foso de suelo específicamente preparado para coincidir con la condición de 

suelo in situ. Los postes se erigieron en un depósito de tierra de arcilla limosa compactada 

mediante la adopción de un procedimiento estándar de relleno. Los postes se sometieron 

luego a una carga y descarga lateral a través de un marco especialmente diseñado. Se 

encontró que las capacidades de carga de los polos están en el rango de 0.95 a 1.48 veces la 
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carga de viento de diseño para los sitios elegidos. Además, se observó que al aumentar la 

dimensión de la zapata solo en un 20%, el coeficiente de seguridad del poste se mejora en 

aproximadamente un 54%. También, se encontró que al reemplazar una base de concreto 

por una base de lechada de agregados de ladrillo-piedra compactada (una práctica común en 

la India rural), no se observa una alteración significativa en la capacidad de carga o el 

comportamiento de deformación de la fuerza. También se realizó un estudio numérico para 

comprender el comportamiento observado experimentalmente. Finalmente, un método de 

análisis de sensibilidad indicó que la cohesión influye en la capacidad de carga de los polos 

más significativamente en comparación con otros parámetros del suelo, como el ángulo de 

fricción, el peso unitario y el módulo de corte para el tipo de suelo elegido. 

En la investigación desarrollada en Zeynalian y Khorasgani (2017), se estudió de 

forma experimental el rendimiento estructural de los postes de concreto utilizados en la red 

de distribución de energía eléctrica (RDEE). Se probaron tres postes de concreto de 12 m de 

escala completa; y también se llevó a cabo un estudio numérico en una línea de distribución 

de 7 tramos para investigar el comportamiento lateral de la red en condiciones climáticas 

severas, ya que se cree que la RDEE tiene un papel vital en la sostenibilidad de la transmisión 

de energía desde la central de energía hasta los consumidores los que podría estar a cientos 

de kilómetros de distancia. Debido al colapso de los postes de concreto bajo cargas 

simultáneas de viento y hielo en algunas áreas cubiertas de nieve inalcanzables. Sin embargo, 

los resultados mostraron que los regímenes de carga prescritos por las normas no inducen 

ningún daño en la red de distribución, sin embargo, algunas cargas imprevistas, como la 

carga de viento de ráfaga en condiciones climáticas pesadas, causan la falla de los polos. Por 

lo tanto, se realizó un análisis de empuje no lineal para descubrir la parte más débil de la red 

de distribución y finalmente se hicieron algunas sugerencias para aumentar la sostenibilidad 

de la RDEE. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema: 

1.3.1. Postes CAC: 

         Los postes de CAC serán de forma troncocónica, así como el acabado exterior deberá 

ser homogéneo, libre de fisuras, cangrejeras y escoriaciones; tendrán las características y 

dimensiones que se consignan en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados. 

         La relación de la carga de rotura (a 0,15 m debajo de la cima) y la carga de trabajo será 

igual o mayor a 2. 

         A 3 m de la base del poste, en bajo relieve, deberá implementarse una marca que 

permita inspeccionar la profundidad de empotramiento luego de instalado el poste. 

         Los postes deberán llevar impresa con caracteres legibles e indelebles y en lugar 

visible, cuando estén instalados, la información siguiente: 

a) Marca o nombre del fabricante. 

b) Designación del poste: l/c/d/D;  

Donde: 

l = longitud en m 

c = carga de trabajo en daN con coeficiente de seguridad 2. 

d = diámetro de la cabeza en mm. 

D = diámetro de la base, en mm. 

c) Fecha de fabricación 

         Los agujeros que deben tener los postes, así como sus dimensiones y espaciamientos 

entre ellos, se muestran en las láminas del proyecto anexo 1. 

 

1.3.2. Soportes y retención para postes eléctricos: 

        Son aquellos elementos que se utilizaran para la sujeción del cable de fibra óptica en la 

parte inferior de los postes de CAC, de la planta externa, cuando los vanos sean menores a 

90 metros y sean de forma lineal. 

a. Datos de sujeciones de telecomunicaciones: 

Configuración para sistema de suspensión de cable de telecomunicaciones: 
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Configuración para sistema de retención de cable de telecomunicaciones (Ver figura 1). 

 

La placa soporte de suspensión y retención se fabricarán en aleación de aluminio ALSI 

7% Mg. 

La platina tipo J se fabricará de acero SAE 1020 en galvanizado en caliente de alta 

resistencia a la corrosión según norma ASTM A 153. 

 

Un perno de cabeza hexagonal de ½” x 2” de longitud, una tuerca hexagonal ½” se 

fabricarán de acero SAE 1020 galvanizado en caliente de alta resistencia a la corrosión según 

norma ASTM A 153 (Ver figura 2). 

 

Los dados prensa - hilo se fabricarán en aleación de aluminio ALSI 7% Mg. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Soporte de fibra 

Fuente: Empresa EBC La Cobranza 

Figura 2: Esquema de suspensión instalado. 

Fuente: Empresa EBC La Cobranza 
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b. Características de cableado: 

 

Especificaciones técnicas de cable de fibra óptica monomodo con protección holgada y 

cubierta P.K.P (Ver tabla 1). 

 

 

 

 

Tabla 1: Propiedades del conductor de fibra óptica 

 

Fuente: Empresa telecomunicaciones EBC 
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Distancias Para Instalación De Cables En Postes Eléctricos (Ver figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:detalle de conductor y ubicación. 

Fuente: Empresa EBC La Cobranza 
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Mas detalle en anexo 01 

 

1.3.3. Procedimiento de instalación Cables: 

           El procedimiento de instalación de cables de fibra óptica sobre poste de energía esta 

normado específicamente para la correcta instalación de los cables de comunicación sobre 

Poste de Alumbrado público y/o baja tensión. 

Las condiciones necesarias para realizar trabajos sobre Poste de distribución de energía 

eléctrica son: 

- Previo a cualquier trabajo el supervisor del personal contratista deberá contar con un 

documento emitido por las empresas eléctricas que lo autorice a realizar trabajos 

sobre los Poste en los cuales van a intervenir o trabajar. 

- Se prohíbe apoyar escaleras en los Poste o en los cables sujetos a los Poste. 

- Solo se podrá intervenir en Poste que hayan sido previamente revisados por las 

empresas eléctricas y liberados para su uso se deberá sujetar el poste con trípode en 

todos los casos en los que se ejerza esfuerzo sobre el poste, como referencia ver la 

tabla 02: 

 

Tabla 2: Clasificación de poste a intervenir 

 

Fuente: Empresa de telecomunicaciones EBC  

 

 No se deberá instalar ninguna red aérea si no cuentan con las retenidas necesarias. 

 El personal contratista que realice trabajos en Poste de las empresas eléctricas deberá 

estar capacitado en los cursos básicos de seguridad y riesgo eléctrico, primeros 

auxilios. 

 Capacitación en la tarea que va a realizar y otros que exija las empresas eléctricas y 

estar acreditados con un fotocheck que los identifique. 
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 No se deberá efectuar ningún trabajo en Poste con carga de trabajo menor o igual a 

100 kg. 

 Se prohíbe el uso de Poste de media tensión para el soporte de cables de 

comunicación. 

 

Los cables de comunicación que podrán ser instalados en los postes de empresas 

eléctricas son los siguientes: 

- Cable coaxial 

- Cable de fibra óptica 

- Cable multipar 

- Cable de acometidas. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CABLES DE COMUNICACIÓN 

 

Luego de haber tomado todas las medidas preventivas y de seguridad descritas en los 

puntos anteriores, instalar la puesta a tierra temporal. Previniendo que alguna parte metálica 

expuesta del cable (puntas o mensajero) pueda tocar una red energizada de B.T. y/o M.T. o 

este cercana una línea de alta tensión. 

 

Proceder a colocar la ferretería de sujeción del cable de comunicación, luego colocar 

las poleas (necesarias que permitan el deslizamiento normal de los cables). En todos los 

Poste sobre el cual se deslizará el cable. La colocación de ferretería en la ruta delineada por 

los Poste puede efectuarse a medida que el limero jala el cable guía. Como medida preventiva 

de seguridad el trabajador deberá asegurarse al poste por medio del estrobo y cinturón de 

seguridad. 

 

Se deberá considerar el uso de ferretería con soportes aislados, que estén normalizadas 

por el OPERADOR 
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1.3.4. Resistencia de los materiales (Postes CAC): 

a. Materiales: 

Tabla 3:Detalle material de postes CAC 

Fuente: (Escarsa, 2021) 
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b. Características del concreto: 

Tabla 4: Características del concreto 

 

Fuente: (Escarsa, 2021) 
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1.3.5. Calculo mecánico en Conductores: 

El cálculo mecánico consiste en la determinación de las tensiones mecánicas que 

soportan y las flechas que asumen los conductores de fase y el cable de guardia. 

Se calculan las tensiones mecánicas para verificar que, en ningún caso, cualquiera sea 

la carga, se supere el límite de rotura elástica o por fatiga del conductor. 

En la práctica y en base a experiencias de líneas existentes, para cada tipo de conductor 

y región climática, se normalizan las tensiones máximas admisibles en los conductores, para 

limitar las averías de las líneas eléctricas, evitar el sobredimensionamiento del soporte y 

racionalizar los cálculos. 

La flecha se calcula para que en ningún caso asuma valores mayores que reduzcan la 

altura mínima de los conductores sobre el suelo. A igual que las tensiones, las alturas 

mínimas respecto al suelo se encuentran normalizadas en función de la zona que atraviesa la 

línea. 

 

a. Cálculo de un cable suspendido entre dos puntos fijos a igual nivel: 

Supongamos tener suspendido un cable entre dos puntos fijos con vinculación de 

articulación libre (Ver figura 4). 

 

 

Figura 4: DCL de catenária entre dos postes. 

Fuente: Calculo mecánico de conductores 
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         Se considera sólo el peso propio del cable, que no hay viento, y que el terreno es 

horizontal. 

         Al analizar el comportamiento del conductor, podemos limitarnos a tomar un elemento 

infinitésimo (ds) en un punto del conductor y estudiar su comportamiento. Separando 

ficticiamente el segmento ds de la cuerda conformada, para mantener el equilibrio debemos 

sustituir por dos fuerzas como se indica en la figura 4 y 5. 

 

 

Integrando y resolviendo se rescata, la ecuación de catenaria, 

         La constante C1 será nula cuando x = 0, Desarrollando en serie la ecuación hiperbólica, 

tenemos: 

         A partir de ésta podemos realizar una serie de hipótesis simplificadas, hasta llegar a la 

ecuación de la parábola: 

 

         Con esta sustitución y para vanos menores de 400 m (que es lo corriente en línea de 

transmisión) con flechas menores del 6 % del vano, el error que se comete en la 

determinación de la flecha es menor del 0,5 %. 

Figura 5: Diferencial a analizar. 

Fuente: Calculo mecánico de conductores 
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No interesa extremar la precisión, pues se hacen una serie de consideraciones que a 

veces se cumplen y otras no, por ej. si se tiene en cuenta un viento de 120 km/h, a lo mejor 

una sola vez en la vida de la línea o quizás nunca se presente esta condición. Lo mismo vale 

para el hielo. 

 

b. Calculo cambio de estado: 

Los conductores se deben tensar de modo que, sin importar la condición climática 

imperante, su tensión nunca supere la máxima admisible. Intuitivamente se puede establecer 

que, si la temperatura es baja, la flecha es reducida y la tensión mecánica elevada y en cambio 

si la temperatura es alta el cable se afloja y por lo tanto la flecha es elevada. 

Las condiciones climáticas de la zona que atraviesa la línea, que se fijan para el 

proyecto, se denominan estados de carga y se emplea el conjunto de las más desfavorables 

a criterio del proyectista experimentado en los cálculos determinísticos. 

La tabla 5 muestra un ejemplo de estado de carga: 

 

Tabla 5: Tabla de cambios de estado. 

Fuente: Norma técnica peruana. 

 

Estos estados se consideran en base a registros climáticos de la zona. 

Un conductor está sometido no sólo a la acción del peso propio, como hemos 

considerado hasta el momento, sino también a la presión del viento que pueda existir y, en 

ciertas zonas, al peso del hielo. 

ESTADO TEMPERATURA 
(ºC) 

VIENTO 
km/h 

I -5 0 

II 10 120 

III 50 0 
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Por lo tanto, el valor de la carga específica será: 

 

Es decir que la variación de las condiciones climáticas modifica la carga a la 

cual está sometido el conductor. 

 

1.3.6. Normativa 

 

Los documentos de sustento legal que se utilizarán en el desarrollo de la presente 

investigación son: 

 Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011 

 Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública 

 Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD 

 Ley de Concesiones Eléctricas No. 25844 

 Norma de Terminología y Simbología 

 DGE/MEM 015-T “Poste, crucetas y ménsulas concreto armado para redes de 

 distribución” 

 DGE/MEM 019-T “Conductores eléctricos de redes de distribución aérea”. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

1.3.7. Softwares de Ingeniería 

 

a. SOLIDWORKS 

 

En diciembre de 1993 SolidWorks (Ver figura 6) fue fundada por Edson Hernández, 

este es un programa de diseño mecánico en 3D el cual se proyecta como una solución de 

diseño tridimensional completa que integra un gran número de funciones para facilitar 

el modelado de piezas, crear grandes ensambles, generar planos y otras funcionalidades 

que permiten validar, gestionar y comunicar proyectos de forma rápida precisa y fiable. 

Como herramienta de diseño 3D es fácil de usar, acompaña al ingeniero mecánico y 

el diseñador industrial en su desempeño diario. Con Solidworks se pueden diseñar piezas 
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mecánicas en 3D, evaluar ensambles de varias piezas y producir dibujos de fabricación 

para el taller, además se puede manejar los datos de diseño en su sistema de 

administración PDM y llevar un control de las versiones de dibujos. 

 

Por otro lado, posee una potente gama de herramientas para el análisis posterior de los 

diseños mecánicos. El software de cálculo y validación SOLIDWORKS Simulation, somete 

los diseños a condiciones idénticas que experimentaría en la realidad, aumentando la calidad 

de los productos al tiempo que reduce el coste de sus prototipos. Sus funcionalidades 

principales son las siguientes: 

 

 Genera menor número de prototipos gracias a la posibilidad de configurar y 

probar los productos simulando un entorno real antes de fabricarlos. De esta 

forma se evitan errores costosos y el producto llega antes al mercado. 

 Evalúa el rendimiento de los productos para mejorar la eficacia de éstos desde 

las primeras fases de diseño y controlar su ciclo de vida. Se perfeccionan los 

diseños gracias al análisis de simulación y se adapta el producto según los 

resultados obtenidos. 

 Las pruebas virtuales en las fases iniciales del desarrollo de producto 

integradas en CAD ayudan a comercializar los productos más rápido utilizando 

menor número de prototipos físicos los cuales suponen una pérdida de tiempo. 

(SolidBi, 2019) 

 

Figura 6: Logo software SolidWorks. 

Fuente: (Dassault System, 2021) 
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Los productos asociados a SOLIDWORKS Simulation son los siguientes: 

 

 SOLIDWORKS Simulation con tres paquetes disponibles: Simulation 

Standard, Professional y Premium 

 SOLIDWORKS Flow Simulation dedicado a la dinámica de fluidos. 

 SOLIDWORKS Plastics dedicado a la simulación de moldes y piezas de 

plástico con tres paquetes disponibles: SOLIDWORKS Plastics Standard, 

Professional y Premium. (SolidBi, 2019) 

 

1.3.8. Análisis computacional FEA: 

          Un modelo computacional es un modelo matemático que se usa en ciencias e 

ingeniería el cual requiere extensos recursos informáticos para su realización. El modelado 

computacional es usado para la resolución de sistemas no lineales, que no pueden ser 

resueltos de forma analítica. 

          Con el modelado computacional se puede tener un alcance de los desplazamientos, 

deformaciones, ubicación de las cargas y esfuerzos en la estructura, haciendo uso del método 

del elemento finito, generando una malla en la superficie de la estructura. A mayor número 

de nodos en la malla, los resultados que obtendremos serán más precisos. 

 

a. Discretización por elementos finitos: 

         El método de discretización, es un método numérico que permite calcular sobre 

cuerpos tridimensionales de mayor complejidad, dividiendo el cuerpo en un número finito 

de partes, bajo ciertos parámetros, obteniendo un conjunto de ecuaciones que se resuelven 

en una matriz conocida como matriz de rigidez. Es una herramienta muy útil en ingeniería, 

usándose para el análisis de esfuerzos, transferencia de calor, y otros criterios del diseño 

ingenieril, reduciendo el tiempo de prueba, costos y material con resultados más precisos y 

cercanos a la realidad. 

 

b. Criterio de Von Mises 

         También llamado criterio de la máxima energía de distorsión, es un criterio de 

resistencia estática usado en materiales dúctiles, según el cual el material no cederá en un 

punto analizado siempre que la energía de distorsión por unidad de volumen no supere la 
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energía por unidad de volumen que se da en el momento de fluencia en el ensayo de tracción. 

El criterio se expresa matemáticamente como: 

 

𝝈𝑽𝒐𝒏 𝑴𝒊𝒔𝒆𝒔 = √
𝟏

𝟐
((𝝈𝟏 − 𝝈𝟐)𝟐 + (𝝈𝟏 − 𝝈𝟑)𝟐 + (𝝈𝟐 − 𝝈𝟑)𝟐) < 𝑺𝒚 

 

El límite elástico es una característica dependiente de la temperatura, por lo tanto, se 

debe considerar está al momento de hacer un análisis. SolidWorks te permite hacer un 

análisis estático usando en la mayoría de veces el límite elástico como límite de 

tensión, pero el software te permite configurar y elegir el límite de tensión a tracción 

o ruptura o establecer su propio límite de tensión. 

 

c. Malla: 

La malla se define como la geometría triangular o tetraédrica en la cual se dividirá el 

objeto o estructura de estudio, en un número finito de elementos. La malla también se puede 

definir como el grado de aproximación de nuestro modelo con la realidad, teniendo 

resultados más precisos cuanto mayor sea la densidad de la misma, pero también se 

necesitarán más recursos computacionales para realizar el análisis. 

Definir la malla es el paso más trabajoso dentro de un análisis computacional, donde 

el usuario debe definir parámetros como la geometría de la malla teniendo en cuenta sus 

cualidades, la densidad de la malla y el grado del polinomio. 
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1.4. Formulación del Problema: 

         ¿Cuáles serán los parámetros de carga máximo y configuraciones de posicionamiento 

de tendido de cable que influyan en la resistencia estructural de los soportes eléctricos (CAC) 

de la Región de la Libertad? 

 

1.5. Hipótesis: 

El tramo seleccionado de 10 postes de tendido eléctrico soportará la instalación de 

fibra óptica solicitado por la empresa de telecomunicaciones. 

 

1.6. Objetivos: 

1.6.1. Objetivo General: 

Analizar la resistencia estructural de soportes eléctricos (tipos CAC) aplicado en 

un estudio de caso en la Región La Libertad. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

a.- Determinar la resistencia estructural de los postes CAC en la Región La 

Libertad siguiendo las normativas vigentes. 

 

b.- Recopilar información de los posibles parámetros que influyen en el tiempo de 

vida útil de los postes CAC. 

 

c.- Relacionar medidas correctivas de implementación en postes CAC 

considerando aumento de cargas en soportes eléctricos. 

 

d.- Desarrollar un procedimiento de cálculo que relacione los parámetros y 

diferentes casos que influyan en la resistencia estructural, aplicado en un caso de 

la Región La Libertad.  

 

e.- Realizar un estudio de interferencia electromagnética y procedimiento de 

trabajo seguro aplicado al montaje de cables tercerizados en soportes eléctricos.   
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1.7. Justificación: 

Esta investigación tiene como finalidad de desarrollar un lenguaje de programación 

que prediga los valores límites de carga considerando el tipo de configuración y tipos de 

tendido de cableado de soportes de CAC para los casos más comunes de la Región de la 

Libertad. De tal forma, la realización de la investigación se sustenta en los siguientes 

aspectos: 

 

1.7.1. Justificación Tecnológica: 

Es conocido que en el mercado de la generación y gestión de la energía eléctrica los 

postes CAC no solamente sirven de soportes para la distribución de energía eléctrica sino 

también las empresas dueñas de estos bienes las alquilan a otras empresas que brindan otro 

tipo de servicio ya sea para señal privada de televisión paga o internet. Empresas como 

Hidrandina S.A, Electronorte S.A, ENOSA pertenecientes del grupo Luz del Norte podrán 

respaldar sus cálculos con la interfaz gráfica de usuario que surge a partir de un estudio 

exhaustivo con base científica propuesta en esta investigación. 

 

1.7.2. Justificación Económica: 

Se sabe que para poder alquilar el espacio de soportes eléctricos depende de la cantidad 

de carga de la fibra de vidrio. Muchas veces por la rapidez y eficiencia con la que se deben 

ejecutar los trabajos estos cálculos terminan por ser erróneos y eso repercute en el ingreso 

por alquiler. El objetivo de la investigación buscar sistematizar el cálculo utilizando un 

lenguaje de programación para la obtención de parámetros importantes de retroalimentación 

como posicionamiento de retenida. 

 

1.7.3. Justificación Educativa: 

Por otro lado, se busca proporcionar un estudio que pueda ser usado en investigaciones 

posteriores de la universidad para que sea utilizado como módulo didáctico virtual por los 

estudiantes de la Universidad Señor de Sipán en los cursos de Estática y Resistencia de 

materiales, con el objetivo de que reconozcan de manera práctica el funcionamiento de estos 

sistemas. 
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1.7.4. Justificación Social: 

La presente investigación permitirá que las probabilidades de falla y derrumbe de estos 

postes CAC sean menores así evitar accidentes mortales por aplastamiento o electrocución 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1.  Tipo de investigación: 

La investigación posee un enfoque cuantitativo, pues las variables que se estudiarán son 

medibles, desde los parámetros mecánicos a estudiar hasta las configuraciones de diseño 

estructural. 

 

2.1.2. Diseño de investigación: 

Diseño de carácter pre-experimental, debido a que no se cuenta con un grupo de control, 

y se realizará una post-prueba del diseño realizado mediante simulaciones. 

En cuanto a la metodología se plantea seguir los siguientes pasos durante el desarrollo 

de la investigación: 

 

1ra etapa: Recopilación de información y cálculos de carga relacionada a tipos de cables de 

distribución de red eléctrica (Ver figura 7) y de fibra óptica.  

 

 

Figura 7: Tendido de cable red de distribución eléctrica 

 

2da etapa: Recopilación de información y cálculos de resistencia de las diferentes 

configuraciones de postes CAC (ver figura 8). 
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Figura 8: Análisis estructural de postes CAC 

 

3ra etapa: Recopilación de información considerando criterios de técnicos en base a la 

Resistencia de los materiales y a la Normativa vigente. 

4da etapa: Aplicación de procedimiento de análisis mecánico, considerando la influencia de 

temperatura y viento, en un caso real en la Región La Libertad. 

 

2.2. Variables y datos 

2.2.1. Variables: 

 

Tabla 6: Variables 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Propia.

Independiente: 

Soportes Eléctricos (Postes CAC) 

Dependiente: 

Resistencia Estructural 
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2.2.2. Operacionalización de variables: 

 

. 

Tabla 7: Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE 

Soportes 

Eléctricos (Postes 

CAC) 

Altura 

Flecha m Documentación/normativa 
Ficha de registro de 

datos 
Flexómetro 

Distanciamiento m 
Visita de 

campo/observación 
Guía de observación Flexómetro 

Resistencia Carga N Documentación/normativa 
Ficha de registro de 

datos 
Cálculo 

DEPENDIENTE 

Resistencia 

Estructural 
Integridad 

Estructural 

Deformación mm observación 
Ficha de registro de 

datos 

Software de 

Simulación por 

elementos finitos 

Factor de 

Seguridad 
adim análisis 

Ficha de registro de 

datos 

Software de 

Simulación por 

elementos finitos 

Esfuerzos 

Resultantes 
σ análisis 

Ficha de registro de 

datos 

Software de 

Simulación por 

elementos finitos 

Fuente: Propia.



 

37 

2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población: 

La población de este proyecto de investigación lo comprenden el conjunto de postes 

seleccionados a utilizar en la región libertad para la instalación de fibra óptica utilizado en 

telecomunicaciones. 

2.3.2. Muestra: 

La muestra de estudio abracará el tramo comprendido por los postes CAC con mayor 

distanciamiento entre si puesto que soportara mayores esfuerzos en comparación con el resto 

de la línea.  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnicas de investigación: 

a.1. Análisis de documentos:  

Aplicado para la búsqueda de normativa relacionada a la correcta implementación de 

Postes de Concreto Armado Centrifugado recopilando información de catálogos de 

fabricantes y normativa peruana. 

 

a.2. Observación:  

Permitió recopilar datos cuantitativos, así como características tales como la altura y 

distanciamientos, y visualizar el estado actual en el que se encuentran los postes CAC. 

 

2.4.2. Instrumentos de investigación: 

a.1. Ficha de registro de datos:  

Diseñado a fin de tener en cuenta la jerarquización de información relevante 

facilitando su lectura y comprensión (Ver anexo 7). 

 

a.2. Guía de observación:  

La implementación de un paneo fotográfico garantizó la recolección de información 

verídica del estado actual de los postes, a nivel del suelo, inclinación y disposición del 

cableado (Ver anexo 6). 
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2.4.3. Validez y Confiablidad: 

         El presente informe se rige bajo los estándares de investigación aceptados y validados 

por la Universidad Señor de Sipán, el cual reafirma el compromiso de aprobar y publicar 

trabajos de investigación debidamente fundamentados y referenciados, con fuentes 

confiables y resultados obtenidos por medios experimentales y/o a través de cálculos 

científico-matemáticos, corroborados por simulación computacional, con lo cual se garantiza 

la legitimidad y validez del informe de investigación presentado. 

 

2.5. Aspectos éticos: 

         Se tendrán en cuenta los aspectos éticos de profesionalismo del colegio de ingenieros 

del Perú (CIP) y el código de ética de investigación de la Universidad Señor de Sipán 

presentados a continuación: 

 

         CODIGO DE ETICA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ (CIP) 

APROBADO EN LA III SECCIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO NACIONAL DE 

CONSEJOS DEPARTAMENTALES DEL PERIODO 1998 – 1999 EN LA CIUDAD 

DE TACNA 22, 23 Y 24 DE ABRIL 1999.  

 

         Art. 4 – Los ingenieros reconocerán que la seguridad de la vida, la salud, los bienes y 

el bienestar de la población y del público en general, así como el desarrollo tecnológico del 

país dependen de los juicios, decisiones incorporadas por ellos o por su consejo, en 

dispositivos, edificaciones, estructuras, maquinas, productos y procesos. Por ninguna razón 

pondrán sus conocimientos al servicio de todo aquello que afecta la paz y la salud. 

 

         Art. 12 – Los ingenieros expresaran opiniones en temas de ingeniería solamente 

cuando ellas se basen en un adecuado análisis y conocimiento de los hechos, en competencia 

técnica suficiente y convicción sincera. 

 

 

 

 

 



 

39 

         CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, REVISADO POR EL 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL – ASESORÍA 

LEGAL. RATIFICADO POR EL ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0851 – 2017/USS 

 

Art. 7°: Son deberes éticos de los investigadores: 

 Autonomía. 

 Responsabilidad. 

 Profesionalismo. 

 Compromiso con la sociedad. 

 Supervisión. 

 Desarrollo profesional. 

 

Art. 14º: Respecto de los investigados y de lo investigado:  

 Respetar las condiciones de salud, de integridad física, psicológica y moral de 

las personas o grupos que participan en el estudio.  

 Solicitar y obtener el consentimiento expresado e informado de las personas 

sujetos investigación.  

 Respetar la idiosincrasia y la cultura de los participantes en la investigación.  

 Garantizar el bienestar de las personas, animales y plantas, como objeto de 

investigación.  

 Garantizar el almacenamiento adecuado de la información obtenida para el 

estudio.  

 Aplicar en todo momento los criterios de confidencialidad y anonimato.  

 Presentar los resultados respetando las normas de Propiedad Intelectual. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Detalles de caso de estudio La Libertad: 

Los detalles técnicos del caso de estudio se visualizan en la tabla 8: 

Tabla 8: Detalles técnicos caso de estudio. 

PROYECTO 
Instalación De Fibra Óptica Para 

EBC La Cobranza 

URA Moche - EBC Los Heros 

DISTRITO Moche 

PROVINCIA Trujillo 

DEPARTAMENTO La Libertad 

FECHA Febrero 2019 

Fuente: Propia. 

 

         Telefónica del Perú S.A.A. ha considerado la ejecución de la instalación de fibra óptica 

para EBC LA COBRANZA, para lo cual se instalará una red con cable de fibra óptica, con 

la finalidad de satisfacer los requerimientos de comunicación existentes actualmente.  

         Los trabajos serán efectuados en el distrito Moche, Provincia de TRUJILLO, 

Departamento de LA LIBERTAD. 

         A su vez se está solicitando a la empresa HIDRANDINA la utilización de 10 postes de 

energía para el cumplimiento de los objetivos trazados por la Empresa. 

 

El detalle general de postes a utilizar es el siguiente (Ver tabla 9):  

 

Tabla 9: Postes y cantidad 

Postes por alquilar: 10 

Postes BT: 6 

Postes MT: 4 

Fuente: Propia 

 

El detalle de cada poste se presenta en el anexo 3. 

La distribución de postes y su respectivo distanciamiento se presentan en la 

figura 9: 
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3.2. Calculo mecánico de conductores (situación actual): 

En primera instancia se verifico el estado actual de los postes a utilizar para la 

realización del tendido de telecomunicaciones (Ver tabla 10). 

 

Figura 9: Distribución de postes. 

Fuente: Propia 
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Tabla 10: Paneo fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

La tabla 10 muestra algunas de las fotografías tomadas en campo de los postes a 

implementar para la colocación de la fibra óptica (Ver anexo 4), con lo cual para este caso 

de estudio se tomará en cuenta los postes con mayor distanciamiento a fin de tener la 

tensión máxima, durante su recorrido. 
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Teniendo así lo siguiente (ver figura 10): 

 

 

Según lo rescatado, la medida corresponde a 68.9970 m entre los postes más distantes, 

tomando como dato 69 metros a fin de realizar los cálculos correspondientes de tensión 

soportada. 

Con lo cual tenemos (Ver figura 11): 

 

Figura 10: Distanciamiento Poste a Poste 

Fuente: Propia 
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Donde: 

Se tomará los siguientes datos obtenidos en campo y tablas de conductores; el 

conductor instalado es Al/Ac con sección 300mm2 con un peso de 1.21kg/m, así 

mismo la fecha se contempla como el 5% de la longitud del vano, pero en las visitas 

de campo se pudo constatar que la flecha no supera los 2 metros. 

Es así que: 

𝑌𝐴 = (𝐶 + 2)𝑚 

Utilizando la ecuación de la catenaria tenemos: 

𝑌 = 𝑐 ∗ cosh (
𝑋

𝑐
) 

𝑌𝐴 = 𝑐 ∗ cosh (
𝑋𝐴

𝑐
) 

Reemplazamos YA tenemos que: 

𝑐 + 2

𝑐
= cosh (

𝑋𝐴

𝑐
) 

Despejando XA: 

𝑋𝐴 = 𝑐 ∗ cosh−1 (1 +
2

𝑐
) 

Ahora se procede con la misma metodología y podremos despejar XB: 

𝑋𝐵 = 𝑐 ∗ cosh−1 (1 +
2

𝑐
) 

 

Figura 11: DCL tramo 60m 

Fuente: Propia 
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Si se entiende XA como la distancia del poste A al origen y XB como la distancia del 

poste B al origen se deduce lo siguiente: 

𝑋𝐴 + 𝑋𝐵 = 69𝑚 

𝑐 ∗ cosh−1 (1 +
2

𝑐
) + 𝑐 ∗ cosh−1 (1 +

2

𝑐
) = 69 

 

Calculando tenemos: 

𝑐 = 297.895𝑚 

𝑐 = 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑠 𝑝𝑜𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Con el valor de “c” se pude calcular la tensión máxima del cable en función al tipo 

de conductor y su peso: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝐴 = 𝑇𝐵 = 𝑊 ∗ 𝑌𝐴 

Donde: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝑇𝐴 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐴 

𝑇𝐵 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐵 

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑌𝐴 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

 

Calculando vemos que: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝐴 = 𝑇𝐵 = 𝑊 ∗ 𝑌𝐴 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1.21
𝐾𝑔

𝑚
∗ (297.895 + 2)𝑚 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 362.87 𝑘𝑔𝑓 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 3.558 𝑘𝑁 

 A fin de comprobar la veracidad del cálculo se utilizará las ecuaciones parabólicas 

para aproximar la longitud del cable y la flecha: 

𝑙 = 𝑎 +
𝑎3

24𝑐2
 

Donde: 
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𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑎 = 𝑣𝑎𝑛𝑜 

Reemplazando: 

𝑙 = 69 +
693

24(297.895)2
 

𝑙 = 69.0000324𝑚 

𝑙 ≅ 𝑎 

Para el cálculo de la flecha se tiene que: 

𝑓 =
𝑎2

8𝑐
 

Reemplazando:  

𝑓 =
692

8(297.895)
= 1.997𝑚 ≅ 2𝑚 

3.3. Calculo mecánico de conductores telecomunicaciones: 

En igualdad de condiciones se procedió a trabajar el mismo tramo de 69 metros 

de vano, ahora analizando el montaje del cableado de telecomunicaciones, teniendo 

lo siguiente: 

Cableado de fibra (Ver tabla 11): 

 

 

Tabla 11: Tipo de fibra y peso 

Peso (8 fibras) 153kg/km  

Peso (48 fibras) 185kg/km  
Fuente: Propia. 
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El tendido se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Se respetará la altura mínima en calles que es de 5.5m mostrado en la figura 12. 

Para dicho calculo el presente trabajo de investigación se apoyará del método de la 

catenaria, teniendo lo siguiente: 

Ecuación de la catenaria: 

ℎ =
𝑇0

𝑃 ∗ 𝑔
 [𝑚] 

Donde: 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 5.5𝑚 

𝑇0 = 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑁 

𝑃 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 185
𝑘𝑔

𝑘𝑚
⁄  

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

 

Despejando la tracción tenemos: 

 

𝑇0 = ℎ ∗ 𝑃 ∗ 𝑔 [𝑁] 

𝑇0 = 5.5 ∗ 185 ∗ 10−3 ∗ 9.81 [𝑁] 

𝑇0 = 9.98 [𝑁]  

Figura 12: detalle de instalación de fibra 

Fuente: Empresa EBC la Cobranza 
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3.4. Modelado de Poste CAC en software CAD: 

Partiendo del esquema de la figura 13: 

 

Se procede a utilizar el software de ingeniería Solidworks en su versión 2018 a 

fin de generar un modelo 3D para su posterior análisis.  

Teniendo así (Ver tabla 12): 

  

Figura 13: Esquema medidas de poste. 

Fuente: NTP 
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Tabla 12: Detalle del modelado 3D 

Modelado 3D de Poste CAC 13/300 

 
 

Base de 375mm Parte superior de 180mm 

 

 

Poste tronco-cónico Poste de 13m de longitud 

 
 

Abertura superior 40mm Abertura inferior 215mm 
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Modelo 3D de Poste de CAC 

 

 

Croquis de varillas en la base 

(8mm) 

Croquis de varillas en la punta (8mm) 

 

Ubicación de 12 varillas de 8mm en Poste CAC 
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Vista superior poste CAC 

 

Detalle de modelo 3D 
Fuente: Propia. 
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Con la ayuda del software de ingeniería Solidworks se pudo concretar el 

modelado 3D del poste CAC, incluidas las varillas de soporte al interior, tal cual se 

detalla en el proceso de fabricación rescatado del anexo 5. 

3.5. Aplicación de cargas sobre modelo computacional: 

Partiendo del modelo tridimensional se procede a definir el material de sus 

componentes (Ver tabla 13): 

 

Tabla 13: Configuración de materiales. 

 

Material de Concreto Armado 

Centrifugado 

 

Material de acero estructural (Varillas de 

8mm) 

 Fuente: Propia 

A continuación, se definen las sujeciones y fuerzas aplicadas (Ver tabla 14): 

 

Tabla 14: Configuración de sujeciones y fuerzas 

 

 

1- Seleccionamos el análisis estático 2- Sujeción fija a 1.3m de la base 
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correspondiente.  representando el anclaje a tierra 

 

 

3- Se aplica la tensión calculada en el 

apartado anterior. 

4- Se procede con el mallado 

siguiendo los parámetros de la 

imagen. 

5- Finalmente se corre con la simulación por elementos finitos. 

 
Fuente: Propia. 
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3.6. Análisis por elementos finitos: 

Una vez colocadas las fuerzas y ejecutada la simulación se obtiene lo siguiente 

(Ver tabla 15): 

 

Tabla 15: Resultados de análisis FEA 

 
 

Esfuerzos de Von Mises: Desplazamiento en Dirección X: 

 

 

Deformaciones unitarias Equivalentes: Factor de seguridad: 
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Fuente: Propia. 

 

Todo lo visualizado en la tabla anterior hace referencia directamente al estado actual 

en el que se encuentra el poste sometido a las cargas de su propio conductor, a continuación, 

se colocara la fuerza ejercida por la proyección del cableado empleado en telecomunicación 

de la siguiente manera (Ver tabla 16): 

 

Tabla 16: Colocación de segunda carga. 

 

Segunda fuerza aplicada haciendo referencia al cableado de fibra para 

telecomunicaciones ubicada a 6.5 metros sobre el nivel de piso. 
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Esfuerzos de Von Mises: Desplazamientos en dirección de X: 

 

 

Deformaciones Unitarias: Factores De Seguridad: 
Fuente: Propia. 

 

Los datos obtenidos muestran una ligera variación en los esfuerzos de Von 

Mises, y deformaciones en el eje X, sin embargo, el factor de seguridad se ve afectado 

levemente casi sin percibir modificaciones.  
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3.7. Simulación de condición crítica en poste CAC: 

Puesto que, en situaciones reales de tensión mecánica sobre Postes CAC, se aprecia 

condiciones no tan ideales como las planteadas con anterioridad surge la necesidad de 

entender el comportamiento bajo esta nueva premisa, en donde el poste sufre un cambio de 

dirección con respecto a la dirección de la tensión a la que esta sometido, teniendo lo 

siguiente (Ver tabla 17): 

 

Situación de carga de tensión 

mecánica a 135° de apertura. 

 

Situación de carga de tensión 

mecánica a 90° de apertura. 
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Resultados de simulación a 135°: 

 
 

Esfuerzos de Von Mises Desplazamientos Resultantes 

 

Factor de seguridad 

 

Los resultados muestran un aumento en el factor de seguridad y disminución de 

los desplazamientos resultantes, interpretando lo siguiente como la importancia de 

balancear correctamente las tenciones en el poste, esto se logra utilizando retenidas 
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correspondientes. 

 

Resultados de simulación a 90°:  

 
 

Esfuerzos de Von Mises Desplazamientos Resultantes 

 

Factor de seguridad 
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Los  resultados demuestran que conforme se cierra el ángulo de apertura de las 

tensiones producidas por el conductor, se genera un aumento sustancial en los 

desplazamientos resultantes y disminución del factor de seguridad, extrapolando 

dichos resultados se llegaría a la conclusión de que el ángulo permisible de cambio de 

dirección de la tensión del conductor es un factor a tomar en cuenta para el diseño de 

la línea con lo cual quedaría restringido agregar mas cargar en dichas condiciones 

atípicas y desfavorables.  

 

3.8. Estudio de interferencia electromagnética: 

3.8.1. El Fenómeno de da Interferencia Electromagnética 

Por interferencia electromagnética (EMI) podemos entender la presencia de 

voltajes o corrientes no deseados que pueden aparecer en un equipo o en sus circuitos, 

como resultado de la operación de otro aparato eléctrico, o por fenómenos naturales.   

Esta energía que causa respuesta indeseable a cualquier equipo y puede 

generarse por llave de circuitos de potencia, accionamientos de cargas inductivas y 

resistivas, accionamiento de relés, llaves, disyuntores, lámparas fluorescentes, 

calentadores, descargas atmosféricas o aún descargas electrostáticas entre personas y 

equipos, aparatos de microondas, equipos de comunicación móvil, etc. 

La coexistencia de equipos de distintas tecnologías y la inadecuación de 

instalaciones facilita la emisión de energía electromagnética, lo que frecuentemente 

causa problemas de compatibilidad (EMC). Ver las figuras 14 y 15. 

                               

Figura 14: Fuentes EMI 

Figura 15: Señal afectada por EMI 
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3.8.2. Fuente De La Interferencia Electromagnética. 

         Puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corriente eléctrica que 

varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales. 

 

3.8.3. Causa de la interferencia electromagnética: 

         Ocurre cuando radiotransmisores y equipos electrónicos operan dentro de un rango 

muy próximo entre sí. 

La interferencia es causada por: 

- Equipos radiotransmisores incorrectamente instalados. 

- Una señal radioeléctrica intensa desde un trasmisor cercano. 

- Emisiones o señales no deseadas (llamadas radiaciones espúreas) generadas por el 

equipo trasmisor. 

- Blindaje o filtrado insuficiente en el equipo electrónico para evitar que capte señales 

indeseadas. 

 

3.8.4. Formas De Eliminar La Interferencia Electromagnética: 

- Cambiar los componentes del circuito afectado buscando conexiones más cortas, de 

menor impedancia y un mejor diseño de la masa del circuito. 

- Añadir nuevos componentes (filtros, condensadores de desacoplo, cuentas de ferrita, 

transformadores de aislamiento, fibra óptica) buscando que se resuelva el problema. 

- Blindar los dispositivos a proteger, cambiarlos de sitio, y colocarlos donde no den 

problemas. 

- Cambiar los componentes problemáticos por otros más resistentes. 

 

3.8.5. Las Clasificación De La Interferencia Electromagnética: 

Según la intención: 

         Se puede clasificar en dos grupos: intencionadas y no intencionadas. El primer caso se 

refiere a interferencias causadas por señales emitidas intencionadamente para producir 

interferencia. Entre las segundas se incluyen todas las señales emitidas con otra intención 

que accidentalmente, dan lugar a un efecto no deseado. 
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a. Por el mecanismo que acopla la fuente y la víctima de la interferencia: 

Interferencias radiadas: Cuando la señal se propaga de fuente a víctima mediante 

radiación electromagnética. 

Interferencias conducidas: Cuando se propaga a través de una conexión común 

a ambos (por ejemplo, la red eléctrica). 

Los efectos de la interferencia pueden representar una molestia menor, pero 

también pueden llegar a hacer sistemas completamente inutilizables. Las interferencias 

graves no son tan comunes como a veces se supone, sobre todo cuando se toman 

algunas precauciones simples. Sin embargo, cuando esto ocurre, puede ser altamente 

frustrante. 

 

b. Por los equipos que la generan: 

Interferencia de radio frecuencia (RFI - Radio Frecuency Interference), la RFI 

se produce por los transmisores radio y de televisión, los equipos de comunicaciones, 

los sistemas de televisión por cable y otros tipos de equipo que generan energía de 

radio frecuencia como parte de su funcionamiento. 

Interferencia eléctrica es causada por las computadoras y el equipo digital, 

equipo fuertemente eléctrico, los sistemas de iluminación, los dispositivos eléctricos 

defectuosos, etc. 

 

c. La interferencia en equipos eléctricos o electrónicos 

La interferencia puede aparecer como una variedad de sonidos, voces, 

chisporroteo, zumbidos, zumbidos fuertes y chasquidos. Los efectos de interferencia 

pueden aparecer, o ser ocasionados por algunos elementos de uso común en el hogar 

o comercios, tales como: Sistemas de estéreo, pasa-caseteros, compacteras, pasadiscos, 

computadora, órganos electrónicos, intercomunicadores de pared, refrigeradores, 

monitores de bebé portátiles, micrófonos o micrófonos inalámbricos, hornos de 

microondas, radio relojes, motores eléctricos, sistemas de alarmas, etc. 

 

d. La interferencia en teléfonos: 

El problema principal que afecta a los teléfonos es la detección de audio debido a la 

inducción de radio frecuencia en estos aparatos. Los teléfonos modernos con varias 
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opciones, tales como manos libres, memoria, exhibición del número de la llamada entrante 

y contestador automático incorporado, tiene muchos componentes electrónicos que puedan 

hacerlo más susceptible a interferencias. Los teléfonos inalámbricos, que continúan 

creciendo en popularidad, son de hecho radiotransmisores / receptores que están sujetos a 

interferencias. 

 

e. La Interferencia en televisión: 

         Otros tipos de interferencias: Aparece cuando equipo (Televisor) no está captando la 

señal deseada con la suficiente claridad, o si está captando señales no deseadas, es decir, 

Recepción pobre de la señal, Recepción de dos señales al mismo tiempo, imágenes 

fantasmas, Interferencia provocada por un trasmisor de radio, Interferencia desde un canal 

vecino, Interferencia causada por una estación de radio FM. 

 

3.9. DISCUSIÓN: 

         De lo rescatado en el apartado anterior se puede deducir lo siguiente, el poste con el 

vano más largo que se está analizando está sometido a las cargas de su propio conductor, y 

acondicionado de tal manera que evita sobre esfuerzos en el mismo, con lo cual se trata como 

una estructura sólida y en condiciones ideales para su simulación, mostrando un factor de 

seguridad mínimo de 3 que se encuentra dentro de los parámetros óptimos según normativa 

para postes de Concreto Armado Centrifugado, partiendo de esta condición inicial se agrega 

la fuerza que ejercería el tendido de fibra óptica para telecomunicaciones en el mismo poste, 

obteniéndose una variancia mínima en los esfuerzos y deformaciones. 

  



 

64 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

4.1. CONCLUSIONES: 

- Los postes de Concreto Armado Centrifugado son fabricados por entidades 

certificadas y calificadas a fin de cumplir con ciertos estándares, detallados en 

apartado anteriores de esta investigación, dentro de los parámetros más resaltantes 

tenemos es que la carga de trabajo será igual o mayor a 2 (Factor de seguridad), y las 

cargas de trabajo están normadas en función a la altura y tipo de trabajo a realizar 

para este caso en particular el poste estudiado lleva la siguiente nomenclatura 13/300 

detallado en el anexo 3. 

 

- Los parámetros que influyen en la vida útil de los Postes CAC, dependen 

principalmente de las condiciones climáticas en las cuales desempeñara su trabajo y 

a su vez de la calidad de los mismo, asumiendo que se cumplen los estándares de 

fabricación, su vida útil depende directamente de la carga de trabajo y las 

fluctuaciones climáticas, como el viento, nieve, hielo, frio o calor. 

 

- Las medidas correctivas asumidas inicialmente a fin de soportar el tendido para 

telecomunicaciones, terminaron por desestimarse puesto que no afecta de manera 

sustancial la resistencia estructural del Poste CAC, con lo cual se valida la aprobación 

para utilizar los postes del tendido eléctrico como soporte para la fibra óptica 

solicitada. 

 

- El procedimiento de cálculo aplicado en la presente investigación, fue facilitado por 

el software de ingeniería SolidWorks en su versión 2018, implementando su módulo 

de análisis por elementos finitos – análisis estático, a fin de obtener valores tales 

como, esfuerzos de Von Mises, Desplazamientos en direcciones específicas, 

deformaciones unitarias, y factor de seguridad total de la estructura; inicialmente se 

obtuvo que el poste sometido a su carga de trabajo nominal, el conductor de cableado 

eléctrico, presento esfuerzos de Von Mises máximos de 0.844 MPa, el 

desplazamiento máximo en X es de 19.411mm, y deformaciones unitarias 0.015 

Adim, y un factor de seguridad de 3.851. Después de asumir el valor de carga del 

cable de fibra óptica los valores se modificaron a los siguientes; Von Mises máximos 
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de 0.963 MPa, el desplazamiento máximo en X es de 22.150mm, y deformaciones 

unitarias 0.017 Adim, y un factor de seguridad de 3.375. 

- A fin de no tener inconvenientes con el espectro electromagnético producto de la 

generación de campos magnéticos por los cables al fluctuar la corriente eléctrica, se 

toman medidas de protección del cable de fibra óptica, y distanciamientos 

pertinentes, con los cuales se garantiza la estabilidad de la señal. 

   

4.2. RECOMENDACIONES: 

- El presente proyecto de investigación se realizó, partiendo del tramo con mayor 

distancia de vano, a fin de tener cargas máximas de tenciones y esfuerzos en los Postes 

CAC, con lo cual se desprecio el resto de tramos, algunos de los cuales contemplan 

cambio de dirección, que por lo general son contrarrestados con sistemas de corrección 

de tenciones usando templadores y demás sistemas, es entonces que se recomienda un 

análisis más minucioso de cada poste sometido a esfuerzos en diferentes direcciones y 

verificar el factor de seguridad. 

- El apartado electromagnético que puede interrumpir la señar debe corroborarse con la 

empresa de telecomunicación a fin de verificar los distanciamientos mínimos a los 

conductores eléctricos, detallando la calidad de su señal y demostrando la inexistencia 

de interferencia. 
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VI. ANEXOS: 

ANEXO 1: Lamina de detalle de Poste CAC.
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ANEXO 2: Detalle de soporte de conductor. 

 

LAMINA DE ARMADOS 

 

Soporte de suspensión y retención para 

postes eléctricos 
Configuración para sistema de 

retención de cable de 

telecomunicaciones 

  

SUSPENSIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

 

 
RETENCIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
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Figura N°1 Soporte de Suspensión 

 

 

Figura N°2 Soporte de Retención 
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ANEXO 3: Detalle de postes eléctricos. 

 

 

 

ITEM DIRECCION 
CODIGO 

DE POSTE 

COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

TIPO DE 

POSTE 
DIMENSIONES 

1 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720577.9250 9099598.1510 CONCRETO 9/200 

2 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720584.3680 9099609.3250 CONCRETO 13/200 

3 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N 00108949 720606.5360 9099673.5690 CONCRETO 13/300 

4 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720626.7050 9099739.5420 CONCRETO 13/400 

5 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720630.2620 9099749.9570 CONCRETO 9/200 

6 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720641.5410 9099790.2270 CONCRETO 9/200 

7 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720650.9030 9099823.9470 CONCRETO 9/200 

8 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720661.4580 9099860.8640 CONCRETO 13/300 

9 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720671.7910 9099888.9730 CONCRETO 9/200 

10 CARRETERA LA CAMPIÑA DE MOCHE S/N S/N 720683.8970 9099921.8080 CONCRETO 9/200 
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ANEXO 4: Fotos de postes elétricos. 

 

 

  

Poste 1-a de tendido de fibra óptica Poste 1-b de tendido de fibra óptica 
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Poste 2-a de tendido de fibra óptica Poste 2-b de tendido de fibra óptica 

  

Poste 3-a de tendido de fibra óptica Poste 3-b de tendido de fibra óptica 

  

Poste 4-a de tendido de fibra óptica Poste 4-b de tendido de fibra óptica 
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Poste 5-a de tendido de fibra óptica Poste 5-b de tendido de fibra óptica 

 

 

Poste 6-a de tendido de fibra óptica Poste 6-b de tendido de fibra óptica 
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Poste 7-a de tendido de fibra óptica Poste 7-b de tendido de fibra óptica 

 

 

Poste 8-a de tendido de fibra óptica Poste 8-b de tendido de fibra óptica 
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Poste 9-a de tendido de fibra óptica Poste 9-b de tendido de fibra óptica 

 

 

Poste 10-a de tendido de fibra óptica Poste 10-b de tendido de fibra óptica 
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ANEXO 5: Detalles de procesos de fabricación de Postes CAC. 

 

 

En el refuerzo longitudinal se utilizan 

varillas con resaltes de acero al carbono 

laminado en caliente de grado duro, de 

calidad definida por las normas INEN 

102, con esfuerzo a la fluencia fy = 4200 

kg/cm2 

El mezclado se lo realiza en una 

hormigonera hidráulica de 1/3 de metro 

cúbico de capacidad, equipada con 

balanza, acuificador y sistema de arrastre 

de materiales. 

 

 

Vaciado y Vibrado. - El 

hormigón se coloca en los 

moldes y es distribuido 

con vibradores de mesa de 

alta frecuencia. 
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Moldes para 

fabricación. - Son de lámina de acero con 

la suficiente rigidez que permite una 

compactación enérgica del hormigón, por 

medio de vibradores ubicados en los tercios 

de su longitud sin alterar las dimensiones del 

poste. 
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ANEXO 6: Modelo Guía de observación. 
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ANEXO 7: Modelo Ficha Registro de datos. 

 

 


