Norma de construcción
NC-AS-IL01-51
Redes aéreas de acueducto y alcantarillado
EPM – Centros de Excelencia Técnica - Unidad CET Normalización y Laboratorios

2019/10/03
Fecha

0
Revisión

Creación
Naturaleza del cambio

* Unidad normalización y laboratorios
Unidad estudios y asimilación tecnológica
Unidad ingeniería de proyectos 2
Dirección planeación agua y saneamiento

Página 1 de 22

SAOV *
Elaboró

CBV *
Revisó

LFAG
Aprobó

CONTENIDO
1. OBJETO ........................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ......................................................................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 3
4. GENERALIDADES ........................................................................................................................... 5
5. ESTUDIOS PREVIOS ....................................................................................................................... 6
5.1.

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ..............................................................................................6

5.2.

DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE .......................................................6

5.3.

ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA ...................................................................................7

5.4.

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS....................................................................................................7

5.5.

CONDICIONES GEOTECNICAS ...............................................................................................7

5.6.

INTERFERENCIA CON OTRAS REDES ...................................................................................8

5.7.

ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ......................................8

5.8.

DISTANCIAS MINIMAS EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES ...............................................8

5.9.

ASPECTOS LEGALES Y AMBIENTALES ..................................................................................9

6. DISEÑO ............................................................................................................................................ 9
6.1.

TRAZADO Y UBICACIÓN DE LAS REDES AÉREAS ................................................................9

6.2.

DISEÑO HIDRÁULICO ...............................................................................................................9

6.3.

MATERIAL DE LA TUBERÍA ......................................................................................................9

6.4.

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS GEOTECNICO ............................................................... 10

6.5.

DISEÑO ESTRUCTURAL ........................................................................................................ 10

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7

6.6.

Cargas....................................................................................................................................................................... 10
Combinaciones de carga........................................................................................................................................... 11
Deflexiones o flechas máximas en la tubería y separación entre puntos de apoyo .................................................. 11
Selección y verificación estructural del poste .......................................................................................................... 13
Herrajes .................................................................................................................................................................... 14
Cimentación ............................................................................................................................................................. 17
Retenidas .................................................................................................................................................................. 19

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ............................................................................................ 22

Página 2 de 22

1. OBJETO
El propósito de este documento es establecer los requerimientos mínimos para el diseño y construcción
de redes de acueducto y alcantarillado instaladas de forma aérea, utilizando postes, herrajes y elementos
de sujeción para las tuberías.
2. ALCANCE
Este documento aplica para redes de acueducto y alcantarillado que se proyecten en zonas donde las
condiciones del territorio lo ameriten.
En este documento se establecen los criterios y las consideraciones mínimas que deben ser tenidas en
cuenta para el diseño y la construcción de proyectos donde las tuberías vayan instaladas de forma aérea.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Las resoluciones y los reglamentos nacionales, las normas y guías técnicas nacionales e internacionales
y demás documentos relacionados, deben ser considerados en su última versión.

Tabla 1. Documentos de referencia

DOCUMENTO
Resolución 0330 de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio

Decreto 1272 del 28 de Julio de 2017.
Ministerio de vivienda, ciudad y
territorio

NSR-10
AIS 180-13
RETIE
NTC 1500
NTC 1329
NTC 6275

NDA EPM 2013
Manual de EPM:
AGU-TRS-TRP-030-00-00
Norma de EPM:

NOMBRE
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se
derogan las Resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de
2009
“Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte
3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo
referente a esquemas diferenciales para la prestación de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas
de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por
condiciones particulares no puedan alcanzarse los
estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos
en la ley.”
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras
diferentes de edificaciones. Asociación Colombiana de
Ingeniería Sísmica.
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas
Código Colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias
Prefabricados en concreto. Postes de concreto para líneas
de energía y telecomunicaciones
Ppostes de soporte para redes de distribución eléctrica,
iluminación y telecomunicaciones fabricados en materiales
compuestos reforzados con fibra de vidrio
Normas de Diseño de Sistemas de Acueducto y
Alcantarillado de las Empresas Públicas de Medellín. E. S.
P.
Manual para referenciación de redes de acueducto y
alcantarillado de EPM
Localización trazado y replanteo
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NC-MN-OC01-03
Norma de EPM:
NC-MN-OC03-01
Norma de EPM:
NC-MN-OC07-01
Especificación de EPM:
ET-TD-ME-04-01
Especificación de EPM:
ET-TD-ME-04-02

Excavaciones
Concretos
Postes de concreto
Postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

Especificación de EPM:
ET-TD-ME-04-03

Postes metálicos

Especificación de EPM:
ET-TD-ME01-41

Alambres y cables de acero galvanizado

Especificación de EPM:
ET-TD-ME01-08
Especificación de EPM:
ET-TD-ME03-09
Especificación de EPM:
ET-TD-ME03-12
Especificación de EPM:
CTG-TD-ME03-02
Especificación de EPM:
RA7-013
Especificación de EPM:
ET-TD-ME03-14
Especificación de EPM:
ET-TD-ME03-31
Especificación de EPM:
ET-TD-ME03-32
Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME01-01

Collarín

Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME02-01

Accesorios para tuberías de polietileno de alta densidad
(PEAD) para redes de acueducto

Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME01-10

Tubería de polietileno para redes de alcantarillado

Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME02-10

Accesorios para tubería de polietileno para redes de
alcantarillado

Tuerca de ojo
Guardacabo
Crucetas metálicas
Crucetas, pieamigos, bayonetas y riostras
Varilla de anclaje
Bloque de anclaje de concreto
Bloque de anclaje polimérico
Tubería de polietileno para redes de acueducto
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4. GENERALIDADES
Las redes de acueducto y alcantarillado que se proyectan en zonas con problemas geotécnicos o con
restricciones de espacio, presentan inconvenientes que impiden realizar instalaciones convencionales en
zanja para de las tuberías, dificultando la prestación de los servicios públicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario contar con alternativas de instalación diferentes a las
convencionales, donde la tubería no quede instalada directamente en el terreno y se pueda tener una opción
viable técnicamente para desarrollar el proyecto.
En este documento se presenta una alternativa constructiva que consiste en un sistema de transporte aéreo
del agua utilizando tuberías sujetadas en postes (ver figuras 1 y 2).

Figura 1. Esquema general de una rede aérea de acueducto/alcantarillado
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Figura 2. Esquema general de una red aérea de acueducto/alcantarillado – Vista lateral

5. ESTUDIOS PREVIOS
5.1. CONCEPCIÓN DEL PROYECTO
Durante la concepción del proyecto, deben definirse los criterios técnicos y económicos que permitan
comparar todas las alternativas posibles para la conducción del agua a partir de los datos de campo,
topográficos, geotécnicos y en general toda la información disponible de la zona que será atendida por el
proyecto.
Dependiendo del tipo de red que se vaya a diseñar, se deben considerar los requisitos de resistencia para
las tuberías, ya sea que estas vayan a operar a flujo libre o como un sistema a presión.
Las redes deben diseñarse con todos los elementos y accesorios necesarios para garantizar el
funcionamiento hidráulico del sistema.

5.2. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Para el proceso de diseño deben identificarse las principales obras de infraestructura construídas y
proyectadas dentro de la zona de influencia de la red, tales como calles, avenidas, puentes, canalizaciones,
líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, redes de gas y cualquier otra obra de importancia.
El análisis debe incluir la interferencia de la red aérea proyectada y los riesgos que se puedan generar para
el proyecto y para la infraestructura existente.
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5.3. ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA

El diseñador debe conocer todos los aspectos generales de la zona por donde cruzará la red aérea. En
general deben conocerse los regímenes de propiedad y los usos generales de la zona objeto del diseño.
Adicionalmente, el diseñador debe conocer los futuros proyectos de infraestructura, en particular lo referente
a la maya vial. Dentro de los proyectos de infraestructura se deben incluir, entre otros, los sistemas de
transporte masivo, las redes de servicios públicos domiciliarios y las redes de servicio de otros operadores.
Se deben conocer los cursos de agua con sus obras de canalización, tanto las existentes como las
proyectadas, así como el sistema de drenaje urbano de la zona del municipio objeto de diseño.
También deben quedar plenamente establecidos en el diseño cuáles son los terrenos de propiedad del
estado, el departamento o el municipio atendido y operado por EPM o qué predios o servidumbres deben
adquirirse para el trazado de la red aérea.

5.4. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS

Para el diseño se debe contar con la información topográfica de la zona del proyecto, la cual debe incluir los
detalles que permitan conocer con exactitud la zona, tales como: árboles, linderos, cercas, postes,
paramentos de viviendas, bordes de andenes, zonas verdes, muros, coberturas, canales, quebradas,
tuberías de redes de servicios públicos que confluyan o crucen el proyecto, y todo detalle adicional que
contribuya a una mejor descripción del proyecto.
Para propósitos de diseño, se debe recopilar la siguiente información topográfica:
-

Planos aerofotogramétricos de la zona del municipio donde va a diseñarse la red aérea.
Planos de catastro de las obras de infraestructura existentes de la zona objeto de diseño.
Fotografías aéreas existentes para la zona del municipio objeto del diseño, que incluyan claramente
la zona donde se a a diseñar la red aérea.
Los planos o inventario de las redes existentes que tengan relación con la red aérea objeto de diseño.
El levantamiento topográfico planimétrico de la zona del municipio objeto del diseño.
Para el diseño de las redes aéreas debe seguirse lo establecido en el documento: AGU-TRS-TRP030-00-00 Manual para referenciación de redes de acueducto y alcantarillado de EPM.

Nota: La información topográfica y el amarre al sistema geodésico debe realizarse teniendo en cuenta las
disposiciones del Manual para referenciación de redes de acueducto y alcantarillado de EPM (AGU-TRSTRP-030-00-00), en su versión vigente.

5.5. CONDICIONES GEOTECNICAS

El diseñador debe conocer las condiciones geotécnicas del terreno en las zonas del trazado de la red aérea.
En el diseño deben identificarse las zonas de falla, de deslizamiento, de inundación y en general todas las
zonas que presentaen algún problema de inestabilidad que pueda afectar el proyecto.
En todo caso se debe considerar el concepto de un especialista en geotecnia que indique aquellos estudios
adicionales que se requieran para el proyecto.
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5.6. INTERFERENCIA CON OTRAS REDES

Cuando el trazado de la red aérea cruce o esté cerca de redes eléctricas, el diseñador debe estudiar los
riesgos que implique esta situación y proponer las medidas de protección que sean necesarias.

5.7. ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los lugares donde se proyecte la construcción de redes aéreas de acueducto o alcantarillado, deben contar
con los espacios y los accesos suficientes para el montaje, operación y mantenimiento de accesorios,
válvulas, conexiones y demás componentes de las tuberías, de tal forma que se garantice la seguridad tanto
de las personas como de la misma instalación.

5.8. DISTANCIAS MINIMAS EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES

Las distancias mínimas de seguridad que deben guardar las redes aéreas de acueducto y alcantarillado
respecto a las construcciones deben cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en el numeral
13.1 del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).
Como referencia, en la figura 3 se presenta las distancias horizontales y verticales mínimas entre las redes
aéras, la vivienda y la superficie de la vía.

Figura 3. Distancias mínimas en zonas de construcciones

En caso de que la infraestructura de las redes aéreas de acueducto y alcantarillado sea compartida con
redes de energía, las redes de acueducto o alcantarillado debe quedar al lado de las fachadas de las
viviendas y las redes eléctricas en el lado opuesto.
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5.9. ASPECTOS LEGALES Y AMBIENTALES
Durante la etapa de planeación y diseño, se debe realizar el trámite de las licencias y permisos requeridos
para llevar a cabo la ejecución de las obras de las redes aéreas bien sea de acueducto o de alcantarillado,
los permisos que se deben tener en cuenta entre otros son:
-

Servidumbres y derechos de paso.
Ocupación del espacio público.
Remoción de árboles, prados y jardines.
Problemas de tráfico vehicular y peatonal.

6. DISEÑO

6.1. TRAZADO Y UBICACIÓN DE LAS REDES AÉREAS

El alineamiento horizontal y vertical de la red debe ser definido teniendo en cuenta los requerimientos
hidráulicos, las condiciones topográficas, geotécnicas y la disponibilidad de espacio en la zona.
La selección de una alternativa constructiva como una red aérea debe obedecer a la imposibilidad de
construir redes convencionales en zanjas, o también a que no se pueda adosar las tuberías a muros de
vivindas existentes debido a una deficiencia en su capacidad estructural, y se opte por un sistema aéreo
donde se evite la instalación directa en el terreno o en estructuras existentes.
Se debe analizar con especial atención los cambios de dirección horizontal y vertical en el alineamiento,
teniendo en cuenta las deformaciones que pueden presentarse en la tubería a causa de las fuerzas o
empujes causados por la presión interna del agua en el caso de redes presurizadas.

6.2. DISEÑO HIDRÁULICO

El diseño hidráulico de la red se debe realizar siguiendo los criterios establecidos en las normas de diseño
de sistemas de acueducto y de alcantarillado de EPM, teniendo en cuenta las limitaciones que genere la
instalación aérea de la tubería.

6.3. MATERIAL DE LA TUBERÍA

Se deben utilizar los materiales estandarizados para redes de acueducto y alcantarillado en EPM, siempre
y cuando se ajusten a las condiciones de este tipo de sistema, como por ejemplo la exposición permanente
a la intemperie y a los rayos UV. En el caso de redes de acueducto, la tubería debe soportar las presiones
generadas por la presión interna del agua y sobrepresiones por golpes de ariete y demás efectos
hidrodinámicos que se puedan generar.
Por otra parte, en el caso de tuberías para alcantarillado se debe considerar la agresividad del agua residual
y la posible generación de sulfuros.
En todos los casos se debe tener en cuenta las cargas externas, incluidas aquellas ocasionadas por el
viento y los eventos sísmicos. Lo anterior debe ser tenido en cuenta no solamente para los materiales de
Página 9 de 22

las tuberías sino también para sus uniones, los elementos o accesorios de conexión y todos los demás
componentes que formen parte del sistema.
Se pueden utilizar tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD). Las tuberías de polietileno y sus
accesorios deben cumplir con lo establecido en las siguientes especificaciones técnicas de EPM:
-

ET-AS-ME01-01: Tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) para redes de acueducto.
ET-AS-ME02-01: Accesorios para tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) para redes de
acueducto.

Para las redes de alcantarillado se debe utilizar tubería de polietileno de pared sólida que permita realizar
uniones por fusión térmica a tope o termofusión. Esta tubería debe cumplir la norma NTC aplicable.
En caso de que se requiera utilizar un material diferente, este debe cumplir con las especificaciones técnicas
de EPM y tener su correspondiente aprobación.
Las tuberías de las redes aéreas deben contar con protección ante los rayos UV del sol, contra los efectos
del medio ambiente y de acciones vandálicas.

6.4. ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS GEOTECNICO

Se debe considerar el concepto de un especialista en geotecnia que indique posibles riesgos de
inestabilidades en zonas por las que vaya a cruzar el alineamiento de la red aérea, y si es del caso, se
deben recomendar análisis o estudios de mayor detalle que permitan determinar la mejor alternativa para el
proyecto. Adicionalmente, se debe consultar el plan de ordenamiento territoral (POT) del municipio donde
estará ubicado el proyecto, con el fin de identificar posibles amenazas en la zona (inundaciones,
movimientos en masa, avenidas aluviotorrenciales, etc.)
Se deben realizar los estudios de suelos necesarios, en los que se incluyan investigaciones de campo con
sondeos directos e indirectos, ensayos de laboratorio para evaluar las características del material, y análisis
de estabilidad de la zona, las cuales deben ser definidas de acuerdo con las condiciones del terreno en el
cual se ejecutará el proyecto. La planeación de los trabajos de campo, será responsabilidad del geotecnista,
de tal forma que sean suficientes para la toma de decisiones en el diseño.

6.5. DISEÑO ESTRUCTURAL

6.4.1

Cargas

El diseñador debe calcular las fuerzas o solicitaciones que actuarán sobre el sistema estructural, las cuales
provienen del peso propio de los elementos o cargas estáticas, las cargas dinámicas, los efectos
ambientales y efectos sísmicos. A continuación, se describen cada una de las cargas que como mínimo se
deben tener en cuenta en el diseño estructural:

Cargas estáticas: Se deben calcular las cargas verticales, longitudinales y transversales que serán
transmitidas a los postes debidas al peso de la tubería y demás componentes del sistema.
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Cargas por presión interna en las tuberías: En las tuberías a presión se debe evaluar el efecto de los
cambios de dirección horizontal y vertical en la tubería ya que estos generan empujes debidos a la presión
interna.

Cargas debidas al viento: Se deben calcular las cargas de viento que actúen sobre las tuberías y que se
transmiten a los postes y elementos de sujeción.

Cargas vivas: El diseñador debe considerar los efectos de las cargas vivas generadas no solamente por el
viento sino por el efecto de posibles cargas adicionales que se puedan transmitir al sistema (por ejemplo,
cargas impuestas por personal en una eventual reparación o mantenimiento de un tramo de la red).

Cargas sísmicas: El diseñador debe conocer específicamente el nivel de amenaza sísmica de la zona por
donde cruzará la red aérea. Adicionalmente, deben realizarse las validaciones de orden sísmico que
apliquen para las estructuras que conformen la red aérea, considerando que el sistema estará sometido
tanto a cargas gravitacionales e hidrodinámicas como a cargas sísmicas. En todo caso, el sistema
estructural debe estar en la capacidad de resistir los efectos impuestos por las diferentes combinaciones de
carga analizadas en el diseño.

El diseñador debe considerar los requisitos establecidos en los siguientes documentos:
-

AIS 180-13: Recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes de edificaciones
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica).

-

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.

6.4.2

Combinaciones de carga

Se deben analizar las diferentes combinaciones de carga que puedan producirse simultáneamente en el
sistema estructural. Como referencia el dieñador debe consultar las combinaciones de carga que se definen
en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, además, el diseñador podrá analizar
combinaciones adicionales que considere pertinente.
El diseño y las validaciones estructurales deben hacerse para la combinación de carga que produzca el
efecto más desfavorable en los elementos de la red aérea, con el fin de asegurar la confiabilidad del sistema.

6.4.3

Deflexiones o flechas máximas en la tubería y separación entre puntos de apoyo

En el diseño se deben calcular las deflexiones máximas admisibles (flechas máximas), las cuales no deben
superar los valores recomendados por el fabricante de la tubería y por los requerimientos de operación y el
mantenimiento de la red (por ejemplo, en tuberías de alcanatarillado, no se deben tener curvaturas que
generen represamiento de sólidos y posibles taponamientos al flujo).
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Las deflexiones dependen de: la separación entre los puntos de apoyo, del material, el diámetro y el espesor
de la tubería, por lo que en el diseño se deben establecer las separaciones máximas entre apoyos de la
tubería (ver figuras 4 y 5).

Figura 4. Deflexiones en la tubería
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Figura 5. Separación entre apoyos de la tubería

6.4.4

Selección y verificación estructural del poste

El diseñador debe utilizar postes de fibra de vidrio, concreto y metálicos, los cuales son utilizados por EPM
sus redes aéreas de energía. Los postes utilizados deben cumplir con las siguientes especificaciones
técnicas de EPM:
-

ET-TD-ME-04-01: Postes de concreto
ET-TD-ME-04-02: Postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
ET-TD-ME-04-03: Postes metálicos

La validación estructural debe tener en cuenta la resistencia del poste ante las acciones generadas por las
componentes verticales, longitudinales y transversales de las cargas, adicionalmente se debe verificar que
los postes resistan las fuerzas de tracción y compresión a las que estarán sometidos.
El factor de seguridad de los postes, calculado como la relación entre la carga mínima de rotura y la tensión
máxima aplicada no puede ser inferior a 2.50 para postes de concreto y no inferior a 2.00 para postes de
acero y de fibra de vidrio (de acuerdo a lo establecido en el RETIE).
Adicionalmente, se debe verificar que los postes bajo la acción de las cargas de trabajo no presenten una
deflexión o flecha en su cima que supere lo presentado en la tabla 2:
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Tabla 2. Deflexión máxima de los postes. Fuente: RETIE, NTC 1329 y NTC 6275

Material del
poste

Deflexióno o flecha máxima en la
cima del poste

Concreto

3%

Acero

10%

Fibra de vidrio

10%

Nota: Esta deflexión o flecha se mide como un porcentaje de la altura libre del poste, es decir, desde el nivel
del suelo hasta la cima.

6.4.5

Herrajes

Los herrajes son los elementos de sujeción y conexión entre la tubería y el poste. Con el fin de tener la
posibilidad de contar con herrajes que ya estén estandarizados en las redes de distribución de energía de
EPM, el diseñador puede seleccionar los accesorios, cables de acero, perfiles, diagonales, anillos,
collarines, tuercas, pernos y demás elementos que le permitan realizar la conexión y el apoyo de la tubería
al poste (ver figuras 6 y 7).
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Figura 6. Esquema de los herrajes para soporte de la tubería – Vista superior

Las especificaciones técnicas de los herrajes estandarizados por EPM para redes de energía se
relacionan en las siguientes especificaciones técnicas.
-

ET-TD-ME01-41 Alambres y cables de acero galvanizado
ET-TD-ME03-08 Collarín
ET-TD-ME03-09 Tuerca de ojo
ET-TD-ME03-12 Guardacabo
CTG-TD-ME03-02 Crucetas metálicas
RA7-013 Crucetas. pieamigos, bayonetas y riostras
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Figura 7. Esquema de los herrajes para soporte de la tubería – Vista inferior

Notas:
- El diseñador debe verificar que los esfuerzos inducidos a los herrajes seleccionados no superen la
resistencia nominal de los mismos, para lo anterior, se deben realizar las validaciones estructurales que
sean necesarias de acuerdo a las solicitaciones a las que esté sometido el sistema.
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6.4.6

Cimentación

La cimentación del poste debe ser tal que transmita adecuadamente las cargas al terreno y mantenga la
estabilidad de la estructura. El poste debe ser empotrado a una profundidad mínima (Le) de acuerdo con la
siguiente expresión:

𝐿

𝐿𝑒 = 10 + 0.60 𝑚

(1)

Donde:
Le: Longitud de empotramiento mínima.
L: longitud total del poste.

Los postes deben tener una línea de marcación que indique la localización de la longitud de empotramiento
mínima.
El diseñador debe verificar la estabilidad a volcamiento de los postes, validando que se cumpla la relación:

𝐹𝑆𝑉 =

𝑀𝑒
𝑀𝑣

(2)

Donde:
FSV:

Factor de seguridad a volcamiento, mínimo debe ser 2.5

Me

: Momento

estabilizador (depende de la cimentación del poste)

Mv

: Momento

de vuelco

El momento de vuelco (Mv) debe ser equilibrado por el momento estabilizador (Me). El momento
estabilizador depende de los momentos debidos a la reacción horizontal del terreno sobre las paredes
laterales de la base del poste, y la reacción vertical del terreno sobre la base de la excavación que depende
de los pesos verticales del poste y sus herrajes.
El momento de vuelco se calcula como:
2

𝑀𝑣 = 𝐹 (𝐻 + 3 ℎ)

(3)

Donde:
F: Componente horizontal de la fuerza resultante de la combinación de carga más desfavorable.
H: Altura desde la base al punto de aplicación de la carga (ver figura 8)
h: Profundidad total de la cimentación (debe ser mayor o igual a Le) (ver figura 8)

Para resistir las cargas que generan el volcamiento, se puede usar varias configuraciones de cimentaciones,
dependiendo de las condiciones del suelo:
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Poste directamente empotrado en el terreno: Este caso se utiliza cuando el terreno puede
estabilizar los momentos de vuelco a los que está sometida la estructura y cuando se tiene la posibilidad
de instalar retenidas alrededor del poste. El diseñador debe verificar si es viable empotrar directamente el
poste en el terreno, considerando las características del material, y las cargas de la estructura.
En este tipo de cimentación, el diseñador debe tener en cuenta que el área de contacto entre el poste y el
terreno puede ser cilíndrica o poligonal, dependiendo de la geometría del poste.
El momento estabilizador, para un poste de geometría circular se puede calcular de acuerdo con el método
de Sulzberger como:
ℎ3

𝑀𝑒 = ∅ ∗ 52.8 ∗ 𝐶ℎ ∗ tan(𝛼)

(4)

Dónde:
∅: Diámetro del poste en la base, o en caso de usar monobloque el diámetro esterno del mismo (m)
h: Longitud de empotramiento (m)
Ch: Coeficiente de compresibilidad del suelo en el sentido horizontal (kg/m³)
α: Ángulo admisible de rotación vertical del poste (º). El valor máximo es tan(α)=0.01

- Poste con cimentación de concreto: Cuando el terreno no brinde la estabilidad requerida a la
estructura, o cuando no se puedan instalar retenidas, o en los casos en donde se tenga la posibliddad de
que se genere una socavación en la base del poste, se puede usar una cimentación tipo monobloque
rectangular, que genere que el área de contacto con el suelo sea un plano.
En este caso, el momento estabilizador depende de la reacción horizontal del terreno sobre las paredes
laterales del bloque de concreto y la reacción vertical del terreno sobre la base. En este caso, el momento
estabilizador se verifica de acuerdo al método de Sulzerberg como:

𝑀𝑒 =

𝑏ℎ3
36

𝑏

∗ 𝐶ℎ ∗ tan(𝛼) + 𝑃 (2 −

√2
3

∗ √𝑏∗𝐶

𝑃

𝑏 ∗tan(𝛼)

)

(5)

Donde:
b
: ancho de la base del monobloque (m)
P
: peso total (cimentación más apoyo, crucetas, herrajes, etc (kgf)
Cb : coeficiente de compresibilidad del terreno en la base de la cimentación (kg⁄ m³)
Nota: La ecuación (5) aplica cuando la cimentación es un bloque prismático de concreto de profundidad
“h” y base cuadrada de lado “b”. En caso de usar un monobloque cilíndrico, el momento estabilizador debe
ser calculado como se presenta en la ecuación (4).
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Figura 8. Esquema típico de una cimentación para un poste

6.4.7

Retenidas

Las retenidas son cables que conectan la cima del poste con una varilla y un bloque de anclaje que va
empotrado en el terreno. Las retenidas proporcionan estabilidad y limitan las deflexiones que pueda
presentar un poste en su cima a causa de las cargas a las que está sometido, impidiendo el volcamiento
del mismo.
Las retenidas deben estar ubicadas en el sentido contrario a las cargas que producen la deflexión del poste
(ver figura 9). El cabe se debe tensionar al 5% de la carga de rotura del mismo. Si una retenida no soporta
la carga que le transmite el poste, se debe ubicar una nueva retenida a 0.20 m en la vertical con la misma
pendiente de la retenida original.
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Figura 9. Ubicación de una retenida – Vista en planta

El cierre de la retenida debe realizarse con grapas tal como se muestra en la figura 10.

Figura 10. Cierre de del cable de la retenida con grapas

Las retenidas deben tener una cimentación tipo ancla que consta de un bloque macizo de concreto o
polimérico enterrado en el terreno con una varilla empotrada en el mismo, y que permita resistir las cargas
de levantamiento y arrastre máximas del cable de la retenida. Se recomienda usar un bloque de anclaje o
ancla tipo pirámide truncada (ver figuras 11 y 12).

Figura 11. Esquema típico de la cimentación de una retenida para un poste
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El diseñador debe calcular y verificar que la resistencia que genera el bloque y la cuña de suelo es mayor
que la fuerza de tracción inpuesta por el cable de la retenida. La fuerza resistente generada por el bloque y
la cuña de suelo se calcula como:
𝑭𝒄 = (𝑾𝒃 + 𝑽𝒕 ∗ 𝜸𝒕 ) ∗ 𝒄𝒔𝒄(𝜽) (6)
ℎ

𝑉𝑡 = 3 [𝑎2 + (𝑎 + 2ℎ 𝑡𝑎𝑛 𝜑)2 + √𝑎2 ∙ (𝑎 + 2ℎ 𝑡𝑎𝑛 𝜑) 2 ]

(7)

Donde:
Fc

: fuerza en dirección de la retenida producida por el peso del bloque macizo y la cuña de suelo

Wb

: peso del bloque macizo

Vt

: volumen de la cuña de suelo (tronco de pirámide)

γt

: peso específico del relleno de la zanja donde se entierra el ancla

θ

: ángulo formado entre la retenida y el terreno

a

: base mayor del bloque macizo

b

: altura del bloque macizo

c

: base menor del bloque macizo

φ

: ángulo de rozamiento entre el bloque y el terreno

y

: profundidad de la excavación

h

: longitud de la varilla de anclaje

Figura 12. Varilla y bloque de anclaje de una retenida par aun poste
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La varilla y el bloque de anclaje deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas de epm:
-

ET-TD-ME03-14 Varilla de anclaje
ET-TD-ME03-31 Bloque de anclaje de concreto
ET-TD-ME03-32 Bloque de anclaje polimérico

Nota:
El diseñador debe verificar que la retenida cumpla y brinde la estabilidad al volcamiento del poste con el
factor de seguridad establecido en el numeral 6.4.6, en caso contrario debe diseñar otro sistema de
retención.

6.6. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

En el caso en el que la rede aérea sea la infraestructura mas alta en la zona, es decir, cuando la parte
superior de los postes sobresalga por encima de techos de viviendas, árboles u otra infraestructura, se debe
tener en cuenta lo siguiente:

Si la red se va a instalar utilizando postes de fibra de vidrio, se debe instalar un sistema de protección contra
rayos únicamente en aquellos postes donde esté instalado una retenida para amarre de la red. Dicho
sistema de protección contra rayos debe estar compuesto como mínimo de los siguientes elementos:

•
•
•
•
•

Bayoneta metálica de 1.50 m de longitud que hará las veces de punta captadora o punta franklin
(pararrayos)
Bajante en cable de acero galvanizado con un diámetro mínimo de 3/8”
Varilla de acero recubierto de cobre para puesta a tierra de diámetro 5/8” y 2.40 m de longitud
1 conector bimetálico acero-cobre para la conexión entre el bajante y la varilla de puesta a tierra
1 conector o borna terminal tipo pala, para la conexión entre la bayoneta y el cable bajante

Cuando la red sea instalada usando postes metálicos o postes de concreto reforzado, se deben instalar
puntas franklin o pararrayos cada dos postes, teniendo en cuenta los mismos elementos mencionados
anteriormente.

Cuando la red no sea la infraestructura más alta en la zona, no se requiere contar con sistema de protección
contra rayos.
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