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0 Introducción 

 

El diseño en ingeniería resulta de la correcta combinación de ideas, 

principios científicos, herramientas, recursos y a menudo productos ya 

existentes para elaborar nuevos elementos que presten un servicio 

satisfactorio para lo que fueron concebidos. El correcto estudio y análisis de 

todos los factores y componentes que influyen directamente en la operación 

del producto final, son la base para poder atacar el problema de diseño de 

una manera adecuada.  

 

Siguiendo los principios del denominado diseño científico por Giesecke1, 

elaboro durante este documento un método para  evaluar el desempeño  de 

un pasa cable existente para así proseguir a evaluar nuevos conceptos e 

ideas que cumplieran con las funciones requeridas. 

 

En las líneas de distribución eléctrica, encontramos un numero de accesorios 

eléctricos, entre ellos los pasa cables, que, aunque no son parte fundamental 

de la estructura misma sobre la cual se transmite la energía, constituyen un 

elemento importante de transición para  mejorar el desempeño y vida útil de 

los cables, inclusive en algunos casos son necesarios para poder transferir 
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las tensiones, en una zona de transición, sin que el cable sufra mayores 

alteraciones. Los pasa cables son accesorios utilizados específicamente para 

aliviar las tensiones de jalado que sufren todos los componentes del cable de 

energía y a su vez sirven como empalme entre los cables y postes o entre los 

cables mismos. 

 

Dada la naturaleza de las líneas de distribución eléctrica, una parte 

importante de la investigación se centra sobre los componentes que la 

constituyen y su comportamiento bajo cargas estáticas. Es aquí donde las 

herramientas de simulación cobran parte importante en el estudio que se 

realiza, en la medida que suministran datos que manualmente serian 

imposibles de analizar, dada la irregularidad de la geometría con la que se 

trabaja. 

 

El análisis asistido por computador brinda una ayuda importante y sustancial 

en el diseño de cada uno de los elementos y la información que brinda 

resulta ser una muy buena aproximación de la realidad. Usando Solid 

Edge, software para asistir al usuario en el dibujo y diseño de las piezas, se 

manipularon las dimensiones de cada uno de los elementos. Por otro lado, 

se utilizaran los elementos finitos en Ansys para efectuar los análisis 

estructurales correspondientes a cada pieza. 

 

                                                                                                                                           
1 Giesecke "et al." (1997) Technical Drawimg (10ma ed.) Prentice Hall 
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1 Marco Teórico 

 

Los accesorios que utiliza la industria de cables eléctricos corresponden a 

elementos cuya finalidad es la de mejorar el rendimiento y vida útil de los 

cables, además de servir como ensambles que garantizan unas medidas 

mínimas de protección y seguridad en los puntos críticos del montaje 

eléctrico. 

 

Según el Ing. Víctor Sierra en el Manual Técnico de Cables de Energía2, 

1983, estipula que todos los cables deben tener protección mecánica cerca 

de las áreas de transición, como precauciones mínimas de seguridad. En 

estos casos es donde el pasa cable cobra acción, dado que este producto es 

el que elimina las fuerzas de sujeción en las etapas de transición del cable.  

Se definen como áreas de transición de los cables,  aquellos sectores en los 

cuales hay algún tipo de sujeción,  la entrada a un transformador, los postes, 

la entrada al contador de las casas. 

 

 

                                                 
2 Sierra Madrigal, Víctor; Sansores Escalante, Alfonso. (1983) Manual Técnico    de Cables de Energía (2da ed.). 

México D.F., Mc Graw Hill 
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1.1 Pasa cables 

El pasa cable como conjunto mecánico adecua la transmisión de fuerzas de 

manera que la tensión de jalado del cable eléctrico no se concentre en el 

conductor. Así el elemento conductor no es el que se encarga del soporte 

estructural del peso del cable, sino que transfiere estas fuerzas, a través de 

su capa exterior, a otro elemento mecánico (pasa cable). Las ventajas de 

aplicar este método es la de esforzar materiales con mejores propiedades 

mecánicas y se logra aumentar la vida útil de la línea de transmisión eléctrica 

por que de esta manera el soporte estructural lo brinda el pasa cable y la 

transmisión de tensión eléctrica queda resumida al conductor.  

 

Existen un sin numero de diseños que cumplen con las finalidades 

requeridas utilizando todos diferentes mecanismos, por lo cual, para fines de 

la investigación desarrollada en este documento, se clasifican en dos grupos: 

 

Ø Sistemas de bloqueo permanente 

Ø Sistemas auto bloqueantes. 

 

1.1.1 Sistemas de bloqueo permanente 

Son aquellos que utilizan un método de sujeción que requiere algún tipo de 

apriete inicial para poder establecer la presión de sujeción. Estos 

mecanismos, por lo general, utilizan tornillos como elemento de transmisión 
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de fuerza. Tienen como ventaja, las pocas piezas que requiere y como 

desventaja principal, que después de cierto tiempo necesita re apriete, 

incluso, si la aplicación fuera a utilizarse en postes de energía, en los cuales 

el técnico instalador debe estar a 20 o 30 metros de altura, no seria seguro 

que tuviera que utilizar herramientas de apriete para ajustar el sistema. 

La figura 1 presenta un tipo de modelo, ajustado por tornillos. 

 

Figura 1 (sistema de bloqueo permanente) 

 

Este tipo de modelo funciona como una abrazadera, de manera que se 

ajustan a diferentes tipos de diámetros, aunque su rango de acción es 

limitado por la flexibilidad del material en el cual es construido. 

 

1.1.2 Sistemas auto bloqueantes 

Este tipo de sistemas, utiliza diferentes mecanismos de manera que la fuerza 

de tensión del cable sirva para aplicar la presión de apriete sobre el mismo. 

De esta manera no se tiene que aplicar ninguna fuerza externa al mecanismo 
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sino que simplemente se tiene que ajustar el cable en la posición correcta. 

Se caracterizaron dos métodos diferentes para lograr esto: 

 

1.1.2.1 Plano inclinado 

Este método utiliza el movimiento translacional de un sujetador sobre un 

plano inclinado para disminuir el diámetro de ajuste y aplicar la presión. La 

figura 2, ilustra la física del modelo. 

 

 

 

Figura 2 (Corte transversal del sistema) 

 

Donde : 

 

T = tensión de halado. 

R = fuerza de reacción sobre el cable. 

 

R 
T 

Cable 

Guía 

Carcaza 

Sujetador 
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De esta manera la fuerza de apriete esta relacionada linealmente con la 

tensión que transmite el cable, como se desarrolla a continuación. 

 

Diagrama de cuerpo libre del sujetador. 

 

 

Figura 3 (Diagrama de cuerpo libre – sujetador) 

 
 
 
Donde, 

N = fuerza normal  

µ = coeficiente de fricción entre el sujetador y la base inclinada. 

 

Las ecuaciones de cuerpo libre arrojan los siguientes resultados: 

 

( ) ( )[ ]θθ sen
T

N
+•

=
cosµ*2

 

EC. 1 (fuerza normal) 

 
( )θcos•= NR  

EC. 2 (fuerza de reacción) 

µN 
N 

T 

R 

( )θ  
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La eficiencia en la transmisión de fuerzas se define principalmente por el 

coeficiente de fricción y el ángulo da ataque del sujetador. 

 

1.1.2.2 Rotacional 

Este tipo de sistema, utiliza la fuerza de tensión del cable para hacer rotar el 

sujetador, de manera que le imprima una fuerza de sujeción al cable, debida 

al momento que genera con respecto al punto pivote. Se identifican como 

principales sujetadores en estos sistemas las levas y círculos con 

excentricidad. La figura 4 muestra un esquema simple. 

 

 

Figura 4 (circulo excéntrico) 

 

 

La física de cada sistema no se puede generalizar debido a la diversidad de 

las geometrías. A medida que se genere algun prototipo con características 

similares se desarrollaran las ecuaciones que los describan. 

 

 

T 

R 

W 

Cable 
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1.2 Cable de distribución eléctrica 

Una gran parte de la investigación se centró en el comportamiento del cable 

bajo las condiciones de carga de cada modelo, aunque para la simplificación 

del modelo computacional, se generalizó la transmisión de fuerzas hacia el 

cable, por lo tanto el estudio del comportamiento se centra en saber cuanto 

podría soportar sin sufrir daños permanentes ni que afecten su desempeño, 

antes que redundar en el comportamiento sobre cada uno de los actuadores. 

El diseño final de cada uno de estos, es consecuencia del análisis de los 

resultados obtenidos en cada una de las simulaciones efectuadas sobre el 

cable. 

 

La descripción física de la composición de un cable típico de alto voltaje 

monofásico es como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5 (esquemático cable monofásico) 
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1.2.1 Composición y Propiedades 

Según la bibliografía  consultada (3), los materiales que componen el cable 

son los que se enumeran a continuación siguiendo un patrón radial hacia el 

exterior en base a la figura 5. 

 

1. Conductor de cobre suave compacto o aluminio. 

2. Pantalla semiconductora sobre el conductor, extruida simultáneamente 

con el aislamiento. 

3. Aislamiento de etileno-propileno (EP) que ofrece inmejorables 

propiedades, como estabilidad térmica, resistencia excepcional a la 

ionización (corona) y una gran resistencia a las arborescencias. 

4. Pantalla sobre el aislamiento formada de un material semiconductor 

extruido y alambres de cobre suave aplicados helicoidalmente. 

5. Cinta separadora entre la pantalla metálica y la cubierta exterior. 

6. Cubierta exterior de PVC resistente a la abrasión y la intemperie. 

(Sierra,1983,p. VI) 

 

Posterior a la identificación de cada una de los materiales que componen el 

cable, se identifican las propiedades mecánicas de cada uno de estos. Los 

mayores proveedores de cables de energía exponen que cada uno de estos 

elementos son escogidos primordialmente por sus características eléctricas 

antes de considerar alguna propiedad mecánica. Así se garantiza que tanto 
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la conductividad como la supresión del campo magnético generado por la 

corriente, estén en el punto optimo de operación. 

 

Dadas las propiedades eléctricas optimas para la operación del cable, 

implícitamente se obtienen las mecánicas, dando de esta manera metales 

con baja resistencia a la tensión, y plásticos con módulos bajos, como se 

muestra en la tabla 1. 

 

  COBRE PLOMO ALUMINIO PROPILENO 
PHYSICAL 

PROPERTIES     
Density, g/cc 8.9 11.34 2.7 0.94 

     
MECHANICAL 
PROPERTIES    

 
     

Tensile Strength, 
Ultimate, MPa 

235 17.2 338 - 

Tensile Strength, 
Yield, MPa 

64 - 193 33.09 

Modulus of 
Elasticity, GPa 117 14 71 1.345 

Poissons Ratio 0.31 0.3 0.334 - 

Fatigue 
Strength, MPa 67 - 124 

- 

Tabla 1 (propiedades de los materiales)3 

 

El cobre al cual se le exponen las propiedades en la tabla es un cobre libre 

de oxigeno de alta conductividad, utilizado primordialmente para cables 

coaxiales. 
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Para la investigación presentada, la capa de etileno-propileno, se simplifica y 

asumiendo las propiedades como las de un plástico rígido. Esto debido a la 

imposibilidad de efectuar pruebas sobre el material para lograr identificar 

correctamente su composición y propiedades. Mas adelante veremos que 

tanto la capa de polietileno (PE) como la de cobre no influyen 

significativamente en el análisis, por lo tanto no es perjudicial para los 

resultados. 

 

La capa exterior de PVC, en la cual vamos a centrar el estudio, tiene una 

gran diversidad de materiales con los cuales puede copolimerizarse para 

mejorar propiedades. El cloruro de polivinilito (PVDC), mejora las 

propiedades tensiles, mientras que el acetato de polivinilo (PVAc) facilita la 

fabricación de las capas extruidas. 

 

También es compatible con un gran numero de plastificantes, lo que brinda 

una gran diversidad de características, como un amplio rango de durezas, 

así como de esfuerzos. Cabe anotar que ninguno de estos componentes 

agregados logra cambiar los procesos de producción del PVC. Dadas todas 

las diversas propiedades a las que puede estar sometido la capa exterior del 

cable, se harán pruebas para lograr cuantificar las propiedades y utilizarlas 

en modelos computacionales. 

                                                                                                                                           
3 www.metals.about.com 
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1.2.2 Cargas 

Los factores que afectan la carga a la cual se somete un cable de 

distribución de energía, como la geometría que describe entre postes se 

calcula teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

Ø Peso del cable. 

Ø Los efectos de la fuerza del viento. 

Ø Cambios en la temperatura. 

Ø Diferencia en la altura entre soportes. 

Ø El esfuerzo de ruptura del material conductor. 

 

Figura 6 (parábola descrita por el cable entre postes) 
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En la figura 6, se describe la geometría entre soportes. Para fines del estudio 

que se realiza, la distancia entre postes se tomó como una constante de 

valor D = 50 m, esto debido a que representa la mayor de las distancias 

medidas sobre los postes. 

La figura 7 muestra el diagrama de cuerpo libre del cable. Sobre este modelo 

se calcula la fuerza neta por el peso. 

 

Figura 7 (diagrama cuerpo libre del cable) 

 

x = distancia horizontal del cable = D 

w = peso distribuido del cable. 

 

Datos suministrados por Sierra estipulan que el esfuerzo máximo que debe 

soportar el cable es de: 

 

 Esf. Max.  = 7.0 Kgf/mm2   =  68.6 N/mm2 

T 

Tx 

W = w*x/2 

x/2 
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Con una tensión máxima (T) que no debe superar: 

 

 Fmax   = 2000 Kgf    =  19600 N 

La gravedad se toma como un valor constante de 9.8 m/s2. 

 

DESIGNACION      

*mm^2 *AWG 

*Área de la 
sección 

transversal, 
mm^2 

*PESO 
(kg/km) 

TENSIONES 
DE JALADO 

(N) 

ESFUERZO 
DE 

TRABAJO 
(MPa) 

F.S. 

 1/0 53.5 485 822 15.36 4.165 
 2/0 67.4 612 1037 15.39 4.159 

70  69.0 626 1061 15.38 4.162 
 3/0 85.0 771 1307 15.37 4.163 
 4/0 107.2 972 1647 15.37 4.165 
 250 126.7 1149 1947 15.37 4.164 

150  147.1 1334 2261 15.37 4.164 
 300 152.0 1379 2337 15.38 4.162 
 350 177.3 1609 2727 15.38 4.161 
 400 203.0 1839 3117 15.35 4.168 

250  239.0 2200 3729 15.60 4.102 
 500 253.0 2300 3898 15.41 4.154 
 600 304.0 2760 4678 15.39 4.159 
 750 380.0 3450 5847 15.39 4.159 

 800 405.0 3680 6237 15.40 4.156 
 1000 507.0 4590 7779 15.34 4.171 

4       
     PROMEDIO 4.158 
       

Tensión max. (kg/mm^2) 7.0 68.67 Mpa   
Esfuerzo de cedencia cobre 64 Mpa    
Angulo de entrada del cable 10 0.1745 radianes   
Distancia media entre postes 25 m     

Tabla 2(Tensiones de Halado) 

 

                                                 
4 * Datos suministrados por Sierra, Manual Técnico de Cables de Energía, 1983, Pág. 15, 
tabla 1.5 



IM-2003-I-13 

 16 

La tabla 2 muestra datos de Sierra (1983), representando las características 

físicas de los cables de energía eléctrica. Las tensiones de halado son las 

necesarias para lograr que el cable entre al poste con un ángulo de ataque 

de 10 grados, por lo tanto se obtienen los esfuerzos de trabajo dividiendo 

esta tensión por el área transversal del conductor. 

 

Los efectos por el viento también se toman en cuenta, y se cuantifican por el 

modelo mostrado en la figura 8. 

Figura 8 (fuerza del viento) 

 

Donde, 

V = velocidad del viento = 30 m/s. 

r = radio del cable 

Y la fuerza resultante lateral que actúa sobre el cable es:  

 

EC. 3 (fuerza por el viento) 

DrVF ****
2
1 2 πς=
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Tanto los cambios en la temperatura como la diferencia de alturas entre 

postes, no se consideran dentro del análisis de fuerzas dado que estos 

factores afectan mas que todo la parábola que se desprende entre soportes. 

 

1.3 Diseño 

Para el diseño y rediseño de los elementos comprendidos en este 

documento, se procuró en todas las etapas del proceso, seguir una línea 

científica, quiere decir que, todos los resultados están sustentados por una 

fuerte base de principios físicos y matemáticos, suministrados por las ayudas 

computacionales y sustentadas, dentro de lo posible, por pruebas reales. De 

esta manera se llega a soluciones, procurando no asumir parámetros dentro 

del diseño, dado que esta posición de empirismo dentro de una 

investigación, solo brinda incertidumbre al momento de realizar los estudios. 

Partiendo de los parámetros establecidos, se siguió el modelo de diseño 

lineal propuesto por Giesecke en Technical Drawing, pag. 463,  donde se 

completan cinco pasos para finalizar una etapa de diseño exitosamente. 

 

1. Identificación del problema. 

2. Conceptos e ideas. 

3. Soluciones. 

4. Modelos y Prototipos. 

5. Dibujos de Planos. 
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La figura 9 muestra  un esquemático del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 (diseño en ingeniera) 

 
 

Siguiendo estos pasos a cabalidad, se llegó a los resultados que se 

presentan en este documento. 
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Durante el proceso de diseño que se ejecuta, las ayudas computacionales 

resultan ser las principales herramientas para atacar los problemas y obtener 

resultados. Durante todo el proceso, se utilizó Solid Edge, como ayuda de 

dibujo, para poder manipular los planos y poder verificar la funcionalidad de 

cada uno de los modelos que se presentaban. Los análisis en esta etapa, 

consistían en verificar que las piezas encajaran unas con otras y que durante 

todos los movimientos y desplazamientos que efectuaban cada una de las 

piezas, no se incurriera en ajustes demasiado excesivos o choques entre las 

piezas del conjunto. 

 

Paralelo a estos estudios, se utiliza el programa de elementos finitos Ansys, 

con el cual se efectuarán todos los análisis correspondientes a las fuerzas 

que actúan sobre las partes críticas de cada modelo. Adicional al análisis 

estructural, se emplea un análisis no lineal en Ansys de manera que se 

pueda simular el comportamiento de la capa exterior del cable, dado que es 

un plástico con grandes deformaciones.  
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2 Diseño 

 

2.1 Identificación del problema 

Se intenta diseñar un pasa cable de manera que este se ajuste tanto 

económica como tecnológicamente a la realidad nacional. El modelo base, 

sobre el cual se comienza el análisis, debe poder mejorarse su relación 

resistencia peso y los prototipos experimentales cumplir también con los 

objetivos planteados. 

 

2.2 Conceptos e Ideas y Soluciones 

Partiendo de un modelo previamente presentado (figura 10), se procedió a 

analizar el mecanismo. A simple vista se nota que trabaja con el método del 

plano inclinado, así mismo, es característica la forma de sujetar el cable, 

corresponde este sistema a una serie de dientes curvos que indentan la capa 

exterior del cable para evitar que se deslice, referirse a la figura 11. Durante 

todo el análisis presentado todos los mecanismos prototipos utilizan este 

método de sujeción, aunque no todos utilizan el mismo mecanismo de ajuste, 

referirse a un método de plano inclinado o rotacional. Un análisis detallado 

del sistema revela que para poder caracterizar la forma de sujeción, se debe 

hacer un estudio a fondo del comportamiento del cable bajo este tipo de 
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cargas. El primer estudio lo centramos sobre la indentación que se genera 

debido a la fuerza aplicada sobre el cable por los dientes, y el segundo 

estudio, corresponde al desgarre que podría sufrir el material dado que el 

agujero que deja el diente del sujetador no seria lo suficientemente profundo 

como para soportar las tensiones de halado del cable.  (figura 12) 

 

Figura 10 (Modelo Original) 

Figura 11(Dientes de sujeción) 
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Figura 12(esquemático del cable con fuerzas) 

 

 

2.2.1 Modelo Original 

El modelo con el cual se comienza el estudio, presenta un método de 

sujeción auto bloqueante de plano inclinado, donde las piezas marcadas con 

el 3 (figura 13) representan a los sujetadores y se deslizan sobre las guías 

(2), para disminuir el diámetro de apriete del pasa cable, la carcaza siempre 

permanece inmóvil. Las características generales del diseño determina 

algunos aspectos relevantes e indispensables para el diseño de los 

prototipos. Entre los que se cuenta:: 

 

PVC 

PLOMO 

PROPILENO 

COBRE 

Fuerza de Reacción 

Tensión 
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Ø Método de sujeción – como se mencionó, se aplica para todos los 

prototipos los dientes en el sujetador para que indenten sobre la capa 

de PVC del cable. 

Ø El anclaje y la transmisión de fuerzas se hace a través de un cable de 

acero de ¼ pulgadas de diámetro. Este está embutido dentro de una 

esfera que se inserta en la carcaza (figura 15). Aunque en los 

prototipos no se utilice la esfera, permanece constante el cable de 

acero de ¼.  

Ø La carcaza debe tener una entrada suficiente para que el cable pueda 

entrar sin la necesidad de buscar la punta. La figura 13 muestra la 

localización de la entrada en este mecanismo. 

 

Figura 13(Descripción modelo original) 
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Figura 14(Método de anclaje) 

 

Figura 15(Sujeción de la carcaza) 

 

 

2.2.2 Prototipo #1 

Se intentó mediante este mecanismo reducir el número de piezas del modelo 

original removiendo el sujetador y guía de un lado de la carcaza, como se ve 

en la figura 16. Al analizar este mecanismo, se percibe que dada la 

colocación del cable con respecto al anclaje, se genera un momento cortante 

en el borde del pasa cable (figura 17) para que el sistema pueda estar en 

equilibrio. La naturaleza del cable de distribución de energía no prevé que 

este sea sometido a este tipo de fuerzas lo que obliga a este mecanismo a 

ser descartado inmediatamente. 
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Figura 16(Prototipo #1) 

 

 

Figura 17(Fuerzas en prototipo #1) 

 

Donde   D > d. 
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2.2.3 Prototipo #2 

Este modelo funciona con un método rotacional accionado  por el cable y por 

el anclaje. Quiere decir que ambas fuerzas actúan para cerrar el mecanismo 

y presionar el cable. Ver la figura 18. 

 

 

 

Figura 18(Prototipo #2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 19(Rodillos de anclaje) 
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A medida que la fuerza de tensión aumenta, los rodillos se mueven sobre su 

guía hacia la derecha, figura 18b o figura 20, haciendo que el sujetador 

(pieza marcada de negro – figura 18) gire sobre el pivote y cierre, generando 

una presión de sujeción sobre el cable logrando que los dientes indenten 

sobre el PVC. Se muestra, figura 19, que para este modelo se cambia la 

esfera de anclaje por un cilindro, sometido al mismo proceso de embutido 

para lograr la unión con el cable de acero.  

Dadas las características de este modelo, mas adelante se analizará con 

mayor detenimiento. 

 

 

Figura 20(Esquemático prototipo #2) 

 

 

 

cable 
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2.2.4 Prototipo #3 

Por las características que presenta el siguiente modelo, se afirma la 

necesidad en el diseño de incluir en cada uno de los prototipos, el requisito 

indispensable de tener manera alguna de ser instalado sin la necesidad de 

desmontar el cable para poder buscar la punta, de manera que ingrese en el 

pasa cable. Este prototipo funciona con un plano inclinado generando el 

movimiento del sujetador que se desliza sobre un cilindro. La facilidad de 

producción de este modelo combinado con el poco número de piezas que 

tiene, fue factor importante para ser tomado en consideración. 

 

Figura 21(Prototipo #3) 
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2.2.5 Prototipo #4 

Este modelo definió todos los requisitos, pero al ahondar en un análisis 

estático de fuerzas, se aprecia que el mecanismo no genera la fuerza 

suficiente para poder indentar el cable con los dientes del sujetador (pieza 

marcada de negro – figura 22). La única fuerza que se podría obtener es la 

del operario que hale la carcaza de manera que se apriete el mecanismo, y 

dado que esta no es lo suficientemente grande, se optó por descartar el 

modelo. A simple vista se ve que funciona mediante el deslizamiento sobre 

un plano inclinado, que en este caso no lo brinda una pieza adicional, sino la 

forma de la carcaza. Las salidas de anclaje de igual manera se incluyeron en 

los sujetadores disminuyendo así el número de piezas. 

 

Figura 22(Prototipo #4) 
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2.2.6 Estudio sobre el cable 

Como se mencionó en la sección anterior, el modelo del estudio sobre el 

cable comprende dos partes, que se explican con mayor detalle en las 

siguientes secciones. Los objetivos generales de cada uno de estos  

modelos, es el de caracterizar el comportamiento del cable bajo diferentes 

condiciones de carga, para luego así concatenar estos resultados con los 

análisis de fuerzas de cada uno de los modelos que se desean analizar. De 

esta manera se podrá saber si los prototipos presentados en este documento 

son viables estructuralmente en términos de la resistencia mecánica del 

cable. Como se ha mencionado, las propiedades de cada uno de los 

materiales que componen el cable se pudieron cuantificar, mas las 

propiedades del PVC, dado que tiene una cantidad desconocida de 

plastificantes y aditivos, no se pueden relacionar directamente con las tablas 

de propiedades existentes, sino que en cambio se efectuaron pruebas de 

tensión para obtener los datos experimentalmente. Estos se presentan mas 

adelante en el capítulo. Se utilizará durante cada uno de los análisis, 

simulaciones en elementos finitos para la obtención de resultados, teniendo 

como base los resultados que se obtuvieron de las pruebas de tensión. Los 

parámetros de simulación fueron: 

Ø Esfuerzo plano: todas las geometrías se hicieron en dibujos en dos 

dimensiones, asumiendo que no hay esfuerzos en la tercera 

dimensión que no se empleó.  
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Ø Isotropía: el material es extruído en la dirección del cable, por lo que 

las propiedades cambian, dependiendo de la dirección de la carga, si 

es radial o longitudinal, pero como la carga en este modelo se aplica 

longitudinalmente solamente, no se incluyó la característica 

anisotropíca. 

 

En el modelaje realizado cada un uno de los materiales se les dio 

propiedades isotrópicas y homogéneas, las mismas de la tabla 1. para el 

caso del PVC, se optó por seguir el modelo de materiales no lineales. Esta le 

da la opción al usuario de ingresar dos pendientes. El comportamiento del 

material se describe por un curva Esfuerzo-Deformación con cambio de 

pendiente, que comienza en el origen con esfuerzos y deformaciones 

positivas. La pendiente inicial de la curva se toma como él módulo elástico 

del material. En un esfuerzo especificado, la curva continua con la segunda 

pendiente definida por el modulo tangente ,(que tiene las mismas unidas que 

el modulo  elástico). La curva resultante, con los datos que se obtuvieron de 

la prueba, se muestra en la figura 23. 
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Figura 23 (Tabla BISO PVC) 

 

Adicional al comportamiento no lineal del materia, se le incluyen al modelo 

características, para que la simulación pueda soportar, las grandes 

deformaciones a las cuales se somete el material. Entre las características 

de relevancia están: 

Ø Tipo de elemento: se utiliza el elemento Plane 182 que es utilizado 

para modelar estructuras sólidas en 2D, y puede ser utilizado para 

esfuerzo plano o axisimétrico. También tiene la capacidad de 

soportar grandes deformaciones o plasticidad. 

Ø Opciones de solución como: NLGEOM, para activar la plasticidad de 

los materiales. NSUBST: controla la cantidad de pasos e iteraciones 
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sobre cada simulación. SOLCONTROL: activa las opciones de 

convergencia sobre los modelos. CNVTOL :aplica los valores de 

convergencia requeridos. En el apéndice 2, se muestran los códigos 

para algunas geometrías, con la utilización de estos comandos. 

 

2.2.6.1 Prueba de Tensión en Plásticos. 

Como se ha mencionado, se le efectuaron pruebas de tensión al PVC. Las 

probetas se obtuvieron directamente de un cable monofásico de 11mm de 

diámetro, lo que pudo alterar parcialmente los resultados, debido a que las 

probetas nunca perdieron la forma circunferencial de la extrusión y trataba de 

enroscarse sobre si mismo. Para los resultados obtenidos sobre cada 

probeta, se calcula él módulo a la tensión  y los parámetros correspondientes 

para ingresar correctamente la curva, para llevar a cabo las simulaciones. 

Según la norma ASTM D638M, se cortaron cuatro probetas de 2.2 mm de 

espesor. Los resultados obtenidos para la probeta #1, se muestran en la 

figura 24. La tabla 3,le corresponde los valores de las dimensiones de cada 

probeta, tanto como los cálculos que se obtuvieron luego de analizar los 

datos. 
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ENSAYO DE TENSION EN PLASTICOS ASTM-638M
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Figura 24 (Ensayo de Tensión en Plásticos) 

 
PROBETAS 

 D W L AREA E (Mpa) Esf. Ced. (Mpa) 
1 55.0 9.6 105.0 21.01 18.23 4.89 
2 53.0 8.0 118.0 17.6 15.34 5.5 
3 53.0 10.1 110.0 22.22 19.69 6.4 
4 56.4 10.5 121.0 23.1 15.9 5.9 
       

ESPESOR 2.2  Promedio 17.29 5.678 

 

Tabla 3(Dimensiones de las probetas) 

 
 

 

 

 

Figura 25(Probeta ASTM 638M) 
L 

W 

D 
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2.2.6.2 Validación en Ansys de la Prueba 

Debido a que el modelo en computadores son aproximaciones a la realidad, 

e incluyen muchos parámetros definidos por el usuario, es probable que en 

algún momento de la simulación se escogiera mal el tipo de modelo o se 

ingresara erróneamente algún parámetro. Por esto se decide simular en 

Ansys la prueba de tensión con los mismos elementos en los cuales se 

evaluaran las pruebas sobre en el cable. Así se garantiza, parcialmente, que 

las simulaciones posteriores estén correctamente planteadas. 

Tipo de elemento:  Plane 182 

# nodos :  1450 

Figura 26(Probeta con restricciones) 
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La figura 26 muestra el planteamiento del problema y las simplificaciones que 

se tomaron. 

Ø El esfuerzo es plano, así la probeta dibujada es en 2D. 

Ø Solo se simuló la mitad inferior de la probeta, y para sopesar el hecho 

que no este la mitad superior, se le ponen restricciones de simetría 

en los nodos superiores. 

Ø Los nodos hacia la derecha se empotran, ya que por ahí es donde se 

sujeta la probeta. 

 

Para estas simulaciones se modificó el método de verificación, de manera 

que la convergencia de los modelos fuera más sencilla y rápida. Se acoplan 

los nodos de la cara derecha de la probeta y se le aplica un desplazamiento; 

los esfuerzos que calcula Ansys, son entonces, aquellos generados por el 

desplazamiento y no por la aplicación de fuerzas. Para verificar la 

convergencia, se comparan los valores de los esfuerzos que arroja la 

simulación con aquellos que corresponden, en la prueba real al 

desplazamiento impuesto. Para efectos de la simulación se tomaron 

arbitrariamente una secuencia de desplazamientos desde 3 hasta 25 mm y 

los resultados se tabularon en la tabla 4 y sé grafican en la figura  27. La 

figura 28 corresponde al punto 15mm de desplazamiento. 
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DESP. (mm) 
STRESS 

(N/mm^2) FUERZA (N) ESFUERZO REAL ERROR % 
3 0.6743 14.1604 0.80571 16.31 

5 1.1150 23.4150 1.22667 9.10 

7 1.5490 32.5290 1.62238 4.52 

10 2.1875 45.9375 2.16429 1.07 

15 3.2260 67.7460 3.17000 1.77 

20 4.2065 88.3365 4.09333 2.76 

25 5.1515 108.1815 4.89429 5.26 

Tabla 4(Cuadro comparativo Ansys) 
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Figura 27(Ansys - Prueba Real) 
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Figura 28(Desplazamiento 15mm) 

 

Para valores pequeños los resultados distan de los reales por un 

considerable error, pero a medida que el desplazamiento crece, se estabiliza 

aunque se aleja de nuevo en el punto de infleccion, debido a, que tal vez se 

escogió mal el punto de cambio de pendiente. Para la simulación del cable 

se redujo este dato hasta un valor de 5.45 N/mm2. Los errores también se 

pudieron dar por la geometría. En Ansys la figura es regular en todas sus 

dimensiones, mientras que si vemos en la tabla 3. las dimensiones no son 

regulares, sin nombrar el espesor de la probeta. Por lo tanto se considera 

una buena aproximación aunque sería bueno agregar mas iteraciones para 

desplazamientos pequeños, de manera que pueda converger 
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apropiadamente. Habiendo validado el modelo matemático, se evalúa el 

cable teniendo en cuenta las consideraciones que arrojó el análisis de la 

prueba anterior. 

 

2.2.6.3 Indentación y Profundidad de Penetración 

La figura 11 muestra en detalle la geometría asociada a este fenómeno. Para 

poder simular en Ansys se hicieron simplificaciones geométricas para lograr 

que el modelaje fuera más sencillo y forzar la convergencia más rápido. En 

primera medida se asume que el desplazamiento horizontal en los puntos 

medios entre dientes y el diente es cero. En segunda medida, como el cable 

también es sujeto en la contracara, el desplazamiento vertical en la línea 

media del cable, también es cero. Dadas estos parámetros, la geometría 

resulta como se presenta en la figura 29. 

Figura 29(Modelo de Penetración con restricciones) 
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El modelo para simular la indentación tiene ciertos parámetros a considerar. 

Ø Contacto entre la capa de PVC y el diente del sujetador. 

Ø La plasticidad del PVC,pero las propiedades de las capas inferiores 

son lineales. 

Ø Él número de iteraciones necesaria para que la solución converja, 

debe ser mayor cada vez que se necesite analizar una mayor 

penetración. 

 

De igual manera, para este modelo se acoplaron los nodos superiores y se 

los desplazaba hacia abajo donde estaban dos nodos que describían el perfil 

del diente. Se modeló desde una indentación de 0.1mm hasta una de 

0.93mm, que es aquella que llega al limite del esfuerzo que soporta el PVC. 

Con la penetración del cable dentro del perfil del diente, se obtiene datos 

como la fuerza aplicada y el esfuerzo. La tabla 5 tiene los datos de cada una 

de las simulaciones. 

PENETRACION (mm) ESFUERZO (N/mm^2) FUERZA (N) 
0.1 4.1290 565.601 
0.2 5.5480 759.979 
0.3 7.0155 961.000 
0.4 7.7450 1060.929 
0.5 8.4760 1161.063 
0.6 9.2130 1262.019 
0.7 10.0520 1376.948 
0.8 10.8935 1492.218 
0.89 11.5820 1586.531 
0.9 11.7350 1607.489 
0.92 11.7880 1614.749 
0.93 12.2935 1683.994 

Tabla 5(Datos de Penetración) 
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Teniendo los datos se muestra la gráfica de esfuerzo-penetración. 
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Figura 30 (Esfuerzo - Penetración  Cable) 

 

El comportamiento de la fuerza de indentación es similar.  Cabe anotar que 

en la interpretación de estos datos, se debe tener en cuenta que solo se 

simuló medio diente, por lo tanto, si se utilizan estos datos debe hacerse una 

aproximación lineal teniendo en cuenta él número de dientes que estén en 

contacto. Se procurará que los prototipos de pasa cables no excedan en sus 

fuerzas las que el cable permite, para evitar él desgarre del material de la 

capa de PVC. Como se había mencionado, se puede apreciar en la figura 31, 

que la distribución de esfuerzos en los demás componentes del cable son 

mínimos por las fuerzas de indentación. Quiere decir que la plasticidad del 
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PVC actúa como amortiguador de la fuerza y protege el interior del cable. 

Exceder cualquiera de estas penetraciones ocasionaría que el plomo eleve 

sus esfuerzos y se rompa, además de permitir que agua y agentes externos 

ataquen el interior del cable. 

 

Figura 31(Penetración a 0.9mm) 
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2.2.6.4 Desgarre por las Tensiones de Halado. 

Para este modelo se simuló la indentación máxima que podría ocurrir en el 

cable. La figura 32, muestra la geometría,. Las restricciones son, al igual que 

el modelo anterior, solo se simula medio cable, y se restringen los nodos 

superiores verticalmente. En una de las caras del conductor se aplica una 

presión y en la cara opuesta de los agujeros se restringe el movimiento 

horizontal para que soporten la carga. La presión que se le ingresa es la 

máxima que soporta la línea de distribución de energía, como se vio en la 

tabla 2. Para asemejar un poco el modelo a la realidad, se localizaron tres 

agujeros, de manera que se pudiera saber como seria la distribución de 

esfuerzos tomando como criterio la longitud del cable. 

Figura 32(Restricciones modelo de desgarre) 
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Las figuras 33 y 34 muestra los resultados del modelo. 

 

Figura 33 (Esfuerzos por halado) 

Figura 34 (Desplazamiento Horizontal) 
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Los esfuerzos por la tensión del cable no exceden los 5.5 Mpa, lo que nos 

indica que la presión de halado del cable no desgarra el cable. El PVC 

permanece en la parte elástica. Esta simulación por otra parte nos da una 

idea de cuantos dientes deben estar en contacto con el cable de manera que 

este no sufra consecuencias. 

 

2.3 Modelos y Prototipos 

 

2.3.1 Análisis del modelo original 

La figura 10 presenta un isométrico del prototipo inicial. La optimización del 

diseño, procura reducir el espesor de la carcaza sin modificar la forma de 

sujeción. Como el mecanismo de sujeción con el cual trabaja es el de un 

plano inclinado, con las ecuaciones  1 y 2, se calculan los datos presentados 

en la tabla 6. 

 
Figura 35(modelo original) 
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FUERZAS DE REACCION (N) 
DIÁMETRO CABLE (mm) T N R 

8.53 822 722.91 721.15 
9.55 1037 912.21 912.21 
9.78 1061 933.08 933.08 
10.74 1307 1149.21 1149.21 
12.06 1647 1448.80 1448.80 
13.21 1947 1712.63 1712.63 
14.42 2261 1988.38 1988.38 
14.48 2337 2055.45 2055.45 
15.65 2727 2398.28 2398.28 
16.74 3117 2741.10 2741.10 
18.26 3729 3279.19 3279.19 
18.69 3898 3428.24 3428.24 
20.60 4678 4113.89 4113.89 
23.10 5847 5142.36 5142.36 
23.80 6237 5485.18 5485.18 
26.90 7779 6841.57 6841.57 

        
Ángulo de Ataque 4 grados  

coeficiente de fricción 0.5    

Tabla 6(Fuerzas de Reacción) 

Figura 36 (concentradores de esfuerzo) 
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Los resultados de las simulaciones se muestran en la siguientes tablas. La 

figura 36 muestra la ampliación del mayor concentrador de esfuerzos que 

presenta la carcaza. 

 

Vemos que el cambio geométrico, del lugar que sujeta el cable es el punto de 

mayor esfuerzo en la carcaza, sin embargo no alcanza valores peligrosos. 

Independientemente del espesor de la parte superior de la carcaza, los 

esfuerzos en el agujero lateral siempre permanecen constantes. Por otro 

lado, la parte superior de la carcaza se comporta como se ve en la tabla 7. 

La figura 37 presenta el isométrico del modelo cuando este tiene un factor de 

seguridad de 4.3, que concuerda con el factor de seguridad del conductor de 

cobre bajo condiciones de carga, como se presentó en la tabla 2. En este 

punto, el espesor de la carcaza es de 3.4mm. 

 

PARAMETRO 
(K) 

ESPESOR 
(mm) 

ESF. MINIMO   
(N/mm 2) 

ESF. MAXIMO   
(N/mm 2) 

ESFUERZOS 
SOBRE LA 

PARED 
(N/mm 2) 

F.S.       
(sobre la 
pared) 

0 13.4 0.117 8.274 4.196 29.554 
1 12.4 0.159 8.833 4.496 27.579 
3 10.4 7.455 14.809 11.132 11.139 
5 8.4 9.549 18.994 14.272 8.689 
7 6.4 10.281 20.463 15.372 8.067 
9 4.4 15.195 30.199 22.697 5.463 

9.5 3.9 20.014 29.958 24.986 4.963 
10 3.4 23.099 34.595 28.847 4.299 

10.5 2.9 34.880 46.443 40.662 3.050 
11 2.4 53.885 64.640 59.263 2.092 

Tabla 7(Reacciones del modelo inicial) 
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Figura 37(Isométrico del modelo inicial) 

 

2.3.2 Análisis del prototipo 2 

El prototipo 2, es el que se muestra en la figura 28. los planos se encuentran 

en el apéndice 1. A grandes rasgos el sistema esta diseñado para que la 

tensión del cable genere un momento sobre el sujetador y este cierre y 

presione al cable, adicionalmente la sujeción del mecanismo se soporta por 

el rodillo que a su vez desplaza el plano inclinado del sujetador y agrega 

presión sobre el cable. Las fuerzas de reacción sobre los elementos se 

presentan en la tabla 8. Las ecuaciones se desarrollan en el apéndice 1.2. 
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Figura 38(Isométrico del prototipo 1) 

 

La carcaza se simuló en Ansys y arrojo los siguientes resultados. En primera 

medida se simuló en aluminio para obtener la que se aprecia en la figura 

39a. Dados los valores tan grandes de los esfuerzos alrededor de la guía del 

rodillo de anclaje, se simuló la misma geometría con diferente material, en 

este caso un acero 1020, figura 39b. Vemos que los resultados son poco 

satisfactorios debido a la magnitud del esfuerzo en estos puntos. Dos 

opciones se presentan que son, o aumentar el espesor de la lamina, que 

podía llevar finalmente a que no se pudiera doblar la pieza, ó remover la guía 

del rodillo, que fue la opción por la cual se optó. 
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FUERZAS DE REACCION (N) 
DIAMETRO (mm) T N R 

8.53 822 329.851 219.691 
9.55 1037 416.224 277.218 
9.78 1061 425.746 283.560 

10.74 1307 524.361 349.240 
12.06 1647 661.062 440.287 
13.21 1947 781.441 520.463 
14.42 2261 907.260 604.263 
14.48 2337 937.865 624.646 
15.65 2727 1094.289 728.830 
16.74 3117 1250.714 833.013 
18.26 3729 1496.232 996.535 
18.69 3898 1564.242 1041.832 
20.60 4678 1877.090 1250.199 
23.10 5847 2346.363 1562.748 
23.80 6237 2502.787 1666.931 
26.90 7779 3121.683 2079.135 

        
Angulo de Ataque 30 grados 0.524rad 

coef. de friccion #1 0.40     
coef. de friccion #2 0.60     

Tabla 8(fuerzas de reaccion) 

 

 

a.)Prototipo #2 en Aluminio 
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b.)Prototipo #2 en acero 1020 

Figura 39(Simulaciones Prototipo #2) 

 

Al remover la guía se obtuvieron los resultados presentados en la figura 40. 

Los esfuerzos se reducen hasta valores aceptables para un acero con un 

espesor de lámina de 4.5 mm. 

Figura 40(Análisis de esfuerzos prototipo #2) 
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3 Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta los dos modelos analizados, se redujo la decisión del 

modelo mas adecuado al criterio de precios y factibilidad en la producción de 

las piezas involucradas. 

La tabla 9, recopila los valores actuales según Callister (2000)5 de los precios 

de los materiales asociados a cada uno de los modelos, acero y aluminio. 

Mediante ayudas computacionales se calculó el  peso de cada uno de los 

modelos y los resultados en términos de precios de materiales son:  

 

 
PESO 

(g) MATERIAL PRECIO 
(US/Kg) 

PRECIO 
m/c 

OTRAS 
PIEZAS TOTAL 

Modelo Inicial 183.7 Aluminio 8.625 4436.4 642.95 5079.3 
Prototipo #2 667.5 Acero  0.55 1028.0 648.2 1676.2 

Tabla 9 (Precios comparativos de los modelos) 

 

La tabla 9, relaciona el peso de cada uno de los modelos finales con su 

precio.  Para el prototipo #2 esta relación demuestra una ventaja comparativa 

en términos de costos asociados a la materia prima.  

 

                                                 
5 Callister Jr., William D. (2000) Materials Science and Engineering An Introduction (5ta ed.)     
John Wiley & Sons Inc. 
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Los procesos de manufactura también se deben tomar en cuenta para incluir 

en la decisión del modelo final. En el modelo inicial se identifican los 

procesos siguientes: 

 

• Carcaza :   Extrusión de la pieza, seguida de un maquinado. 

Específicamente un taladrado y fresado para finalizar la geometría. 

• Sujetador y Guía: Inyección de plásticos. 

 

Adicionalmente, se requiere la esfera para anclar el mecanismo al poste, lo 

que nos da un total de cinco piezas del mecanismo mas el anclaje, 

compuesto de dos esferas metálicas y el cable de acero. 

 

Para el prototipo #2 se proponen los siguientes procesos de manufactura. 

 

• Carcaza : Troquelado seguido de un doblado a 90 grados. 

• Sujetador : Inyección de plásticos. 

• Rodillo : Cilindrado seguido de un taladrado. Aunque dado el diámetro 

de la pieza, se puede adquirir una barra del mismo diámetro. 

 

El acero necesita un recubrimiento para soportar las condiciones ambientales 

a las cuales esta sometido el mecanismo. Por lo tanto, se aconseja un 

zincado. 
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Los materiales también constituyen parte crucial en el diseño, por lo cual se 

analizan las ventajas de tener un acero. Las cargas cíclicas a las que se 

somete el diseño final, brindan la capacidad al prototipo #2 de tener vida 

infinita mientras que el modelo inicial, por ser de aluminio, nos garantiza 107 

ciclos. 

 

Lo anteriormente expuesto, guía la conclusión del diseño a proponer como 

solución optima y eficiente al prototipo #2. 

 

 

Figura 41(Modelo Final) 
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