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RESUMEN 

La empresa Consorcio Master SAC desde sus inicios no ha establecido un proceso 

correcto para la fabricación de estructuras de torres de alta tensión, toda vez que se 

ha identificado retrasos y fallas en la producción, y por tal motivo desconformidad por 

parte de los clientes generando pérdidas en la empresa. Es así que surge el interés 

de realizar una investigación que se enfocó en rediseñar el proceso de fabricación de 

estructuras de torres de alta tensión en la empresa en estudio. Para el desarrollo de 

la investigación se aplicó el método científico, haciendo uso de un diseño no 

experimental transversal descriptivo. Asimismo, la técnica que se empleó es la 

observación de manera que se pueda diagnosticar las actividades involucradas en el 

proceso de fabricación en la empresa, para ello se hizo uso de la ficha de observación 

considerando el análisis crítico del investigador. Entre los resultados, se logró 

desarrollar nuevamente el proceso de fabricación de estructuras de torres de alta 

tensión en la empresa Consorcio Master SAC. Además, el autor elaboró un 

diagnóstico del proceso de fabricación de estructuras de torres de alta tensión usado 

por la empresa Consorcio Master SAC. También se logró desarrollar el flujo de 

procesos de la fabricación de estructuras de torres de alta tensión que aplica la 

empresa Consorcio Master SAC. Y se optimizó el tiempo del proceso de fabricación 

de estructuras de torres de alta tensión que aplica la empresa Consorcio Master SAC. 

Palabras clave. Rediseño, proceso, fabricación de estructuras de torre de alta tensión. 
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ABSTRACT 

Since its inception, the company Consorcio Master SAC has not established a correct 

process for the manufacture of high-voltage tower structures, since it has identified 

delays and failures in production, and for this reason, dissatisfaction on the part of 

customers generating losses in the company. Thus, the interest arises to carry out an 

investigation that focused on redesigning the manufacturing process of high voltage 

tower structures in the company under study. For the development of the research, 

the scientific method was applied, making use of a descriptive cross-sectional non-

experimental design. Likewise, the technique that was used is observation so that the 

activities involved in the manufacturing process in the company can be diagnosed, for 

this the observation sheet was used considering the critical analysis of the researcher. 

Among the results, it was possible to develop again the manufacturing process of high 

voltage tower structures in the company Consorcio Master SAC. In addition, the author 

made a diagnosis of the high voltage tower structure manufacturing process used by 

the Consorcio Master SAC company. It was also possible to develop the process flow 

for the manufacture of high-voltage tower structures applied by the company 

Consorcio Master SAC. And the time of the manufacturing process of high voltage 

tower structures applied by the Consorcio Master SAC company was optimized. 

Keywords. Redesign, process, manufacture of high voltage tower structures. 
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INTRODUCCIÓN 

Las estructuras de las torres para la transmisión eléctrica son las 

encargadas de brindar soporte y mantener separados a los conductores entre 

sí, es decir a las líneas de transmisión para evitar cortos circuitos, añadido a 

esta característica, una estructura también debe mantener elevado a los 

conductores a una altura relativamente alta en relación a la línea terrestre, con 

el fin de evitar el contacto con las personas, viviendas fauna, flora, etc. Estas 

estructuras pueden transportar baja, media y alta tensión, siendo las líneas de 

alta tensión las encargadas de generar, transportar y distribuir la energía 

eléctrica con tensiones entre 60 kV y 200 Kv. 

Los procesos de producción aplicados a materiales o materias primas 

para convertirlo en un producto final, también necesita un diseño de procesos, 

con el fin de que las empresas obtengan credibilidad y confianza en el mercado 

al que pretenden influir. Los procesos de producción se encargan de 

transformar recursos o también llamados factores de producción, en bienes y 

servicios con apoyo constante de la tecnología. Son considerados factores de 

producción a las herramientas, maquinarias, instalaciones, etc. también es 

importante tener en cuenta el factor de fuerza de trabajo, es decir la 

capacidades físicas y mentales de los trabajadores para alcanzar el bien o 

servicio, y, por último, los factores naturales como bosques, reservas de agua, 

fauna, etc. La actividad de producción en la encargada de transformar varios 

factores en un producto final, mediante la relación y realimentación de procesos 

existentes 

Es así que surge el interés de realizar una investigación que se enfocó 

en rediseñar el proceso de fabricación de estructuras de torres de alta tensión 

en la empresa en estudio. Llegándose al siguiente problema ¿De qué manera 

se puede rediseñar del proceso de fabricación de estructuras de torres de alta 

tensión en la empresa Consorcio Master SAC? Siendo el fin, Rediseñar el 

proceso de fabricación de estructuras de torres de alta tensión en la empresa 

Consorcio Master SAC. Para el desarrollo de la investigación se aplicó el 

método científico, haciendo uso de un diseño no experimental transversal 
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descriptivo. Asimismo, la técnica que se empleó es la observación de manera 

que se pueda diagnosticar las actividades involucradas en el proceso de 

fabricación en la empresa, para ello se hará uso de la ficha de observación 

considerando el análisis crítico del investigador. 

La investigación manejó la siguiente estructura: 

El capítulo 1 tuvo al problema, planteamiento y objetivo, el capítulo 2 

tiene al marco teórico, a los antecedentes, bases teóricas, definiciones básicas, 

conceptuales y la hipótesis. El capítulo 3 tuvo la metodología, tipos, nivel, 

diseño, etc.   El capítulo 4 tiene al proceso de fabricación descrita, en el capítulo   

5 se presentaron los resultados, luego la discusión e interpretación, 

conclusiones, sugerencias y anexos.
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Fundamentación del problema 

Las estructuras de las torres para la transmisión eléctrica son las 

encargadas de brindar soporte y mantener separados a los conductores entre 

sí, es decir a las líneas de transmisión para evitar cortos circuitos, añadido a 

esta característica, una estructura también debe mantener elevado a los 

conductores a una altura relativamente alta en relación a la línea terrestre, con 

el fin de evitar el contacto con las personas, viviendas fauna, flora, etc. 

(González, 2007). Estas estructuras pueden transportar baja, media y alta 

tensión, siendo las líneas de alta tensión las encargadas de generar, 

transportar y distribuir la energía eléctrica con tensiones entre 60 kV y 200 kV 

(Hernández & Morales, 2005).     

Pero para realizar una correcta distribución de alta tensión es necesario 

que las estructuras de las torres donde se ubicaran todos los materiales 

necesarios para el proceso de distribución y transporte de energía eléctrica, 

estén correctamente diseñadas teniendo en consideración el material de la 

torre, además las diferentes partes de la torre deben ser calculadas y diseños 

según la finalidad que se pretende cumplir (Satish & Santha, 2005). Esta 

finalidad pueden ser torres para suspensión, de remate o solo torres de 

retención, estos factores deben ser acompañados de materiales de tornillos, 

perfiles, nodos, pernos, etc. que sirven de unión para que la estructura quede 

fija, y no se vea afectada por factores atmosféricos como precipitaciones y 

humedad que originan la corrosión y desgaste de material estructural, 

asimismo la fuerza de los vientos no debe ser capaz de alterar la posición o 

forma de ninguna parte de la torre, ya que esto originaria que la transmisión 

eléctrica sea ineficiente (Satish & Santha, 2005). 
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Por tal motivo es importante que el proceso de fabricación de las torres 

de alta tensión tenga un mejor proceso de producción, ya que actualmente 

muchas empresas fabricadoras de dicho producto presentan fallas en sus 

procesos originando así fallas en la producción a causas de incumplimiento de 

requerimientos de los clientes, incorrecta normatividad al realizar las 

edificaciones, incumplimiento de entrega a causa de retrasos debido a 

problemas en sus procesos de producción, etc. (González, 2007). 

Para evitar los fallos en la fabricación de estructuras de torres de alta 

tensión es necesario contar con un proceso de fabricación óptimo que detalle 

paso a paso todo el procedimiento a realizar (Plazas, 2017). Este 

procedimiento es conocido como un diseño de proceso, el cual permite que 

una empresa realice de manera correcta todas sus funciones dividendo las 

actividades en áreas o departamentos en los cuales mediante componentes 

jerárquicos básicos; sub procesos, actividades, y tareas logran cumplir con el 

objetivo de producción. El proceso se logra mediante diagramas de flujo que 

indican la dirección que debe tomar el proceso de fabricación en determinada 

área, y posteriormente deben ser modelados o simulados para garantizar que 

los diseños y planeamientos seleccionados son los correctos (Plazas, 2017).  

Es necesario conocer el proceso de producción y la finalidad de la 

empresa para poder elaborar un correcto diseño de procesos, siendo 

importante reconocer perfectamente la materia prima con la que trabaja la 

empresa, el tipo de mano obra, es decir las habilidades y capacidades de los 

trabajadores, también es necesario tener claro el presupuesto con el que 

cuenta la empresa para no brindar ideas inalcanzables, y lo más importante los 

procedimientos que se necesita para alcanzar la meta de producción. Si no se 

tiene presente estos factores, un diseño de procesos de producción no 

generará los resultados esperados, por lo que será necesario volver a diseñarlo 

(Plazas, 2017). 

La empresa Consorcio Master SAC se encarga de fabricar estructuras 

de torres de alta tensión, pero su diseño de procesos de producción no es el 

óptimo, debido a las jefaturas y empleados no cumplen con el procedimiento 

de fabricación lo cual genera retrasos y fallas en la producción, y por tal motivo 
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desconformidad por parte de los clientes, lo cual genera pérdidas en la 

empresa. Entonces se vio factible rediseñar el proceso de fabricación de torres 

de la empresa Consorcio Master SAC, de tal manera que pueda diseñar 

correctamente planos de estructuras cumpliendo los estándares de la familia 

ISO 9000, mediante correctos cálculos de diseño que eviten fallas en la 

producción. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera se puede rediseñar el proceso de fabricación de 

estructuras de torres de alta tensión en la empresa Consorcio Master SAC? 

1.2.2. Problemas específicos 

− ¿Cómo es el proceso de fabricación de estructuras de torres de alta tensión 

que aplica la empresa Consorcio Master SAC? 

− ¿Cómo deberá ser el diagrama de flujo de procesos de la fabricación de 

estructuras de torres de alta tensión que aplica la empresa Consorcio Master 

SAC? 

− ¿Cuál es el tiempo optimizado con el rediseño del proceso de fabricación de 

estructuras de torres de alta tensión que aplica la empresa Consorcio Master 

SAC? 

1.3. Objetivo de investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Rediseñar el proceso de fabricación de estructuras de torres de alta 

tensión en la empresa Consorcio Master SAC. 

1.3.2. Objetivos específicos  

− Elaborar un diagnóstico del proceso de fabricación de estructuras de torres 

de alta tensión usado por la empresa Consorcio Master SAC. 
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− Elaborar el flujo de procesos de la fabricación de estructuras de torres de 

alta tensión que aplica la empresa Consorcio Master SAC. 

− Optimizar el tiempo del proceso de fabricación de estructuras de torres de 

alta tensión que aplica la empresa Consorcio Master SAC. 

1.4. Justificación 

La investigación se enfocó en diseñar un nuevo proceso de fabricación 

de estructuras de torres de alta tensión realizado por la empresa Consorcio 

Master SAC. Asimismo, para alcanzar dicho objetivo fue necesario analizar 

correctamente el proceso de fabricación cumpliendo la normatividad pre 

establecida y cálculos correctos, lo cual permitió que los procedimientos de 

fabricación no generen retrasos y fallas en la producción.  

El resultado obtenido con el procedimiento óptimo de fabricación de 

estructuras de torres de alta tensión, benefició tanto a la empresa fabricadora 

de torres Consorcio Master SAC, como a los clientes que acuden a los servicios 

de la empresa, ya que un correcto proceso de fabricación evitaría gastos 

innecesarios en materiales, además de reducir el tiempo de fabricación 

evitando hacer procesos innecesarios; y el beneficio a los clientes de la 

empresa se muestra mediante la adquisición de estructuras de torres de alta 

tensión de buena calidad y en menor tiempo. 

Para conocer si un diseño propuesto para el proceso de fabricación de 

torres de alta tensión es la adecuada cumpliendo normatividad y aspectos 

puntuales fue necesario emplear una ficha de observación como instrumento 

de recopilación de datos que sirvió tanto para esta investigación como a futuros 

estudios, en el sentido de evaluar la calidad del proceso de fabricación 

cumpliendo normas, actividades e incluso observaciones a mejorar. 

Por otro lado, la presente investigación es importante ya que permitió 

sentar como base teórica conocimientos de un correcto proceso de fabricación 

de torres de alta tensión evitando fallas de fabricación a causa de cálculos 

errados o decisiones equivocadas. Adicionalmente, se logró disminuir e incluso 

eliminar los retrasos en la fabricación originados por realizar actividades 
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innecesarias o repetitivas. Además, fue necesario conocer la normatividad 

enfocada a las edificaciones de estructuras de torres establecida por el 

reglamentos nacionales e internacionales.  

1.5. Limitaciones del estudio 

Las limitaciones internas para la realización de la presente investigación 

comprenden al aspecto de conocimientos, esto debido al poco conocimiento 

sobre normatividad de fabricación de torres de transmisión eléctrica de alta 

tensión. Además del factor de tiempo para comprobar que el proceso a diseñar 

sea el óptimo y eficaz. Por el lado de las limitaciones externas, se encuentran 

el poco acceso a los materiales de fabricación con los que cuenta la empresa 

fabricadora de torres Consorcio Master SAC. 

Con respecto al alcance del estudio, la presente investigación tuvo un 

alcance descriptivo ya que se buscó especificar las características de los 

procesos de fabricación de torres de transmisión eléctrica de alta tensión 

mediante un análisis. Al ser de este alcance no fue obligatorio, plantear una 

hipótesis que busque caracterizar una situación del estudio.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Pazmiño (2016) realizó el “Diseño estructural de una torre de 

transmisión eléctrica para el proyecto hidroeléctrico Angamarca, en la provincia 

de Cotopaxi”, y la presentó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Central del Ecuador, para optar el título de Ingeniero Civil. 

En dicha investigación se propuso como objetivo realizar un diseño de 

una torre de transmisión eléctrica destinada al proyecto Hidroeléctrico 

Angamarca. Pazmiño basó su estudio en una investigación aplicada de nivel 

explicativo, y como recolección de datos utilizó una ficha de observación para 

evaluar condiciones para la edificación de una torre en el proyecto 

hidroeléctrico Angamarca. Los resultados obtenidos mostraron a partir de 

cálculos pertinentes en el programa SAP2000 un peso de la torre de 4040.22 

kg, y un tamaño de 30.5 metros, además consideró un factor sísmico de 0.35, 

un periodo de vibración de 1.109 segundos. Las conclusiones de Pazmiño 

muestran que la torre a construir debió ser del tipo SL2-1 que cumpla con las 

condiciones de CELEC EP la cual fue comprobada en tres dimensiones 

mediante el cálculo estructural SAP2000, debiendo soportar cargas externas 

establecida por el Código de Construcción para Cargas de Viento.  

Hernández et al. (2018) desarrolló el artículo científico titulado “Diseño 

de conector para elementos redundantes de material compuesto para Torres 

de Transmisión” y la presentó al Instituto Nacional de Electricidad y Energías 

Limpias (INEEL). 
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Los autores del artículo plantearon como objetivo general diseñar un 

conector para los elementos redundantes para las torres de transmisión 

eléctrica con materiales compuestos similares al de estructura de la torre, 

debido a que los de material de acero usadas son robadas fácilmente. Por lo 

tanto, establecieron su investigación como tipo tecnológica de nivel explicativo 

y como recolección de datos usaron una ficha de observación que les permita 

verificar el diseño propuesto. La solución que brindaron fueron 3, un conector 

mecánico a compresión, uno mecánico aprisionado mediante tornillos, o un 

conector mecánico unido a la torre mediante un adhesivo estructural; y todas 

fueron probadas mediante un software de simulación donde se determinó que 

el valor de esfuerzo máximo no debe de superar los 276 MPa de resistencia a 

ceder, y como adhesión de la opción 3 optaron por una pistola de calor por 90 

minutos. Finalmente concluyeron que la opción de sustitución para los 

elementos redundantes de acero es la tercera, usando la fundición de hierro 

como método de adhesión, para lo cual consideraron necesario pruebas de 

tensión y limpieza entre conector y el material compuesto, además 

indirectamente ayudó a eliminar las fallas de suministro provocado por 

colapsos en las torres. 

Alzate (2016) realizó la investigación titulada “Diseño conceptual de 

torres de transmisión usando el método de optimización topológica 

considerando análisis tridimensional y cargas originadas por el viento y cables”, 

y la presentó a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, 

para optar el título de Magister en Ingeniería Mecánica. 

Su estudio planteó como objetivo diseñar conceptualmente una torre de 

transmisión usando método de optimización topológica, considerando las 

cargas dinámicas por cable y el viento, y un análisis tridimensional. Su 

investigación fue tecnológica de nivel explicativo mediante un enfoque 

cuantitativo, donde usó como técnica de recolección de información a la 

observación, mediante una ficha de registro. Los resultados obtenidos por su 

investigación fueron: una reducción de materiales para la producción de una 

torre de transmisión eléctrica de 162 como promedio, a 95, lo cual indica que 

hubo un 41.35% de disminución, y la reducción de nodos de 72 a 62 
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equivalente a 13.89%.  Y finalmente concluyó que el diseño conceptual 

planteado fue favorable debido a que el diseño tuvo una óptima rigidez máxima 

minimizando el peso de torre, además de que brindó una influencia directa en 

la fabricación, e instalación ya que poseía una menor cantidad de materiales y 

nodos, asimismo generó la reducción en costos de producción de torre.   

Romero et al. (2019) realizó el artículo científico “Estudio del deterioro 

corrosivo de los componentes para el ensamblaje de torres de transmisión”, y 

la presentó a la Revista Universidad, Ciencia y Tecnología. 

El objetivo de su trabajo fue analizar el estado de corrosión de 

componentes galvanizados usados en el ensamblaje de las estructuras de las 

torres de transmisión, enfocando su estudio a una investigación de tipo básico 

con nivel descriptivo, y un diseño no experimental. Para la recopilación de 

datos usaron fichas de observación para evaluar y analizar el nivel de corrosión 

de los materiales usados en las torres de transmisión eléctrica que son su 

muestra de estudio. Los resultados de su estudio mostraron la presencia de 

zonas afectadas por la corrosión en los pines de aislamiento, en los tornillos, 

grilletes e incluso en los perfiles de la estructura, lo cual mencionaron luego de 

analizar el nivel de consumo del galvanizado a consecuencia de azufre, cloro 

y silicio como agentes de corrosión. La presencia de humedad mayor a 83% 

convierte el óxido en sulfito o en sulfato de zinc, siendo estos solubles por el 

agua lo cual ocasiona que la superficie galvanizada quede expuesta, dando 

paso a la corrosión. Por lo tanto, el autor pudo concluir que la corrosión tuvo 

como factor corrosivo a la dirección del viento, el cual transporta contaminantes 

que se quedan pegados a la estructura de la torre, por tal motivo es necesario 

modificar el galvanizado de las torres que brinden una mayor resistencia a la 

humedad, por lo tanto, tendrá menor probabilidad de corrosión. 

Llerena (2019) desarrolló la investigación titulada “Optimización de torre 

auto soportada usando algoritmos genéticos”, y la presentó para optar el título 

de Ingeniero Civil a la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de 

Matanzas. 
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Llerena planteó como objetivo de estudio optimizar la estructura de la 

torre auto soportada mediante el uso de algoritmos genéticos, la cual permita 

que las estructuras delas torres sean más eficientes. Los resultados de estudio 

mostraron que mediante el uso de algoritmos genéticos se redujo el peso de la 

estructura de la torre en 51.14% tomando en consideración una torre con la 

altura de 15 metros con una inclinación de 30 cm, la reducción fue a causa de 

la simplificación de materiales y nodos. Por tal motivo en la conclusión 

mencionó que una manera de optimizar la estructura de la torre de transmisión 

es disminuyendo el tiempo computacional, teniendo presente las variables de 

ancho, altura, inclinación y las secciones transversales de los perfiles 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Malaga (2017) presentó a la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín su investigación titulada 

“Diseño de la estructura de una torre de transmisión usando métodos 

convencionales y elementos finitos”, para optar el título de Ingeniero Mecánico. 

Su estudio tuvo como objetivo calcular la estructura de una torre de 

transmisión eléctrica La metodología de su estudio fue mediante un tipo 

aplicativo, y nivel explicativo con un enfoque cuantitativo. Para la recolección 

de datos usó la técnica de la observación, y como instrumento una ficha de 

registro de datos obtenidos a través de cálculos o pruebas. Mediante cálculos 

los resultados del autor mencionaron que la torre tuvo como altura óptima 16 

metros, 14. 5 metros de largo, y un ancho de 14 metros, además obtuvo que el 

máximo desplazamiento de la torre es 19 mm a factor de cargas de viento, 

siendo acero el material óptimo de la torre según la teoría y normas y la 

cantidad de pernos a usarse fue de 566 según el programa SAP 2000. En la 

conclusión de su investigación comentó que el diseño propuesto mediante 

cálculos si cumplió con los requerimientos para los que fue planteado, y que 

todos sus elementos estructurales se encuentran dentro de los esfuerzos 

límites establecidos.  

Chullo y Mayorca (2020) desarrollaron la investigación titulada 

“Metodología del análisis y diseño de una torre de transmisión eléctrica auto 



12 
 

soportada de tipo S en San Juan de Lurigancho”, y la presentó a la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el fin de 

optar el título de Ingeniero Civil. 

En la investigación se planteó como objetivo diseñar una torre auto 

soportada de tipo S mediante la norma ASCE 97-10 con el programa de 

modelamiento SAP 2000. El autor direccionó su estudio a una investigación de 

tipo tecnológica, con un nivel explicativo mediante un enfoque cuantitativo, y 

definió como su población a la torre de transmisión de una línea de 60 kV, 

ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y para la recolección de 

datos se apoyó de la técnica de observación específicamente con una ficha de 

registro. En los resultados mencionó que para la presión a causa de la carga 

de viento se usó 38.60 kg/m2, el cálculo de las fuerzas de tracción máxima de 

las barras fueron 7 toneladas, y la comprensión máxima 9.8 toneladas, 

mientras que el desplazamiento máximo de las barras en dirección “X” fue de 

(-0.5 cm;2.5 cm) y en la dirección “Y” (0.00 cm;5.5 cm). Finalmente concluyó 

que torre de transmisión diseñada y comprobada mediante el modelamiento en 

SAP2000 cumplió correctamente con las normas ASCE 97-10, usando como 

única carga a la causada por el viento. 

Estacio (2018) realizó la investigación “Aplicación del ciclo Deming con 

el propósito de incrementar la productividad en la fabricación de torres de alta 

tensión de Electrocom S.A.C. en Huachipa”, y la presentó a la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad César Vallejo con el fin de optar el título 

profesional de Ingeniero Industrial.  

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del ciclo 

Deming sobre la productividad en la fabricación de torres de alta tensión en la 

empresa Electrocom en Huachipa; para lo cual baso su estudio en una 

investigación de tipo aplicada con un nivel explicativo, y como diseño de 

investigación uso el cuasi experimental. El autor definió como población de su 

estudio a la fabricación de torres de alta tensión de Electrocom, y para la 

recolección de datos se apoyó de la técnica de la observación mediante una 

ficha de registro como instrumento.  Los resultados de su estudio mostraron 

que mediante en ciclo de Deming la productividad de fabricación de torres 
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aumentó de 59.37% a 79.59%, también el factor de cumplimiento del tiempo 

propuesto aumento de 70.96% a 86.20%, el aumento también se vio reflejado 

en el costo de fabricación, el cual mejoró de 83.54% hasta 92.31%. Luego de 

obtener los resultados el autor pudo concluir que el ciclo de Deming si 

incrementa la productividad en la fabricación de torres de alta tensión ya que 

obtuvo un nivel de significancia de 0.000 según la t de Student, logrando un 

incremento de 20.22%. 

Gamio (2017) desarrolló la investigación titulada “Diseño estructural de 

una torre angular de elevación para transmisión eléctrica en alta tensión con 

una altura de 28.5 metros, usando los métodos del LRFD y no convencionales” 

y la presentó a la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios de la 

Universidad Nacional de San Agustín, con el fin de optar el título de Ingeniero 

Mecánico.  

Planteó como objetivo de su investigación diseñar una torre de 

transmisión eléctrica aplicando métodos convencionales y elementos finitos. 

La metodología de su investigación fue de tipo tecnológico y nivel explicativo, 

por lo cual usó fichas de observación como instrumento para recopilar datos 

acerca de la eficacia de su diseño propuesto. Los resultados que obtuvo el 

autor de la investigación mencionan que se obtuvo mediante cálculos una 

altura de la torre de 28.5 metros, con 14 niveles, siendo la base inferior 5.1 m 

x 5.1 m, mientras que la base superior de 1.4 m x 1.4m, todo con un material 

de acero comercial, además de un desplazamiento máximo de 28.4 mm. 

Concluyó que se logró diseñar una torre de transmisión mediante cálculos 

finitos acorde a reglamentos, por lo que la estructura es acorde a las 

dimensiones necesarias, lo cual permitió que la torre soporte cargas de manera 

apropiada.  

Porto (2018) planteó y presentó su investigación “Diseño y Simulación 

de torre de Transmisión Eléctrica con suspensión auto soportada (ASL)” a la 

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas de la 

Universidad Nacional de Altiplano con el fin de optar el título de Ingeniero 

Mecánico Electricista. 
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El objetivo de su estudio fue establecer conceptos y criterios tanto 

técnicos como económicos para diseñar una estructura para una línea de 

transmisión. Para su estudio aplicó una investigación tecnológica de nivel 

explicativo, y para la recopilación de sus datos aplicó como instrumento una 

ficha de observación. Mediante los cálculos obtuve una deflexión de 1.2% en 

relación a su altura. La conclusión brindada por el autor de la investigación 

mencionó que la deflexión en relación de su altura favorece a la resistencia de 

la torre y mediante la simulación se comprueba que los elementos que 

estableció para los esfuerzos de tracción y comprensión a distintas cargas que 

soporta una torre de transmisión.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Diseño de procesos 

Los diseños de procesos son las actividades que realiza una empresa 

en particular acorde a cada una de las áreas o departamentos, para lo cual 

usan componentes jerárquicos básicos; sub procesos, actividades, tareas 

mediante instrumentos de diseño (Plazas, 2017).  

Es importante reconocer la diferencia entre diseño de procesos y 

procesos de diseño, y para eso se necesita definir las palabras involucradas 

en dichos términos. Diseño es el arte de crear un plan o un sistema, por 

ejemplo, esquemas de proyectos de ingeniería, planos arquitectónicos, 

circuitos electrónicos. Y la palabra proceso, es definida como un conjunto de 

actividades interrelacionadas que trabajan en conjunto para lograr un objetivo 

en concreto, estos procesos necesitan estándares y recursos para su 

cumplimiento. Entonces el proceso de diseño viene a ser el método usado para 

desarrollar un diseño, este proceso implica observar, para luego evaluar y 

planear, y finalmente ejecutar; mientras que el diseño de procesos se enfoca a 

planear pasos rutinarios de un proceso para lograr una meta en específico 

(Plazas, 2017).  

El objetivo del diseño de procesos es establecer un flujo de trabajo, 

equipos e instrumentos necesarios para alcanzar una meta, y también tener en 

cuenta los requerimientos de implementación de un proceso. Las herramientas 
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más típicas para desarrollar los diseños de procesos son diagramas de flujos, 

e incluso un software para simular los procesos a escala. Y cuando se necesita 

establecer diseños de procesos para brindar bienes y servicios, es decir para 

un negocio, se usan los diseños de procesos de negocio usada por las 

organizaciones para un funcionamiento empresarial correcto, asegurando que 

todos los procesos estén optimizados y efectivos cumpliendo las condiciones 

y necesidades de los clientes, con la finalidad de una sostenibilidad y 

crecimiento empresarial (Plazas, 2017).  

2.2.1.1. Componentes de los procesos 

Los procesos están formados por niveles ordenados jerárquicamente, 

siendo estos niveles comúnmente nombrados como actividades, sub procesos 

y tareas. Para una mayor compresión se menciona el siguiente ejemplo: el 

proceso ejemplo es la venta directa al cliente, entonces los sub procesos 

pueden ser localizar un cliente, apuntar sus necesidades, y terminar facturando 

al cliente; y cada una de estos sub procesos necesita estar compuesto por 

actividades de menor orden jerárquico, y estas actividades tienen tareas que 

ayuden a realizar el proceso ejemplo de venta al cliente (Plazas, 2017).  

2.2.1.2. Instrumentos del diseño 

Los instrumentos ayudan a direccionar los diseños de procesos como 

los diagramas de flujo, e incluso simulaciones a escala para observar si el 

diseño es el óptimo sin perder mucho tiempo ni dinero. Algunas de las 

herramientas comúnmente usadas son (Plazas, 2017): 

• Los diagramas de flujo que direccionas los procesos a seguir. 

• Diversos Software que permiten simular los procesos establecidos. 

• Diagramas de actividades, para saber qué hacer en cada sub proceso. 

• Los lenguajes de modelamiento unificados, para representar visualmente 

los procesos del sistema. 
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2.2.1.3. Diagramas de flujo 

También llamado flujograma, es un resume pictórico de los procesos 

para realizar una actividad en concreto como la producción, el transporte, etc., 

además de los flujos de desplazamiento de materiales e información que 

conforman un proceso. La ventaja de los diagramas de flujo es mostrar el 

funcionamiento de todo el sistema, identificando errores (Plazas, 2017).  

2.2.1.4. Diagrama de estado 

Un diagrama es la representación simbólica de un dato o información, 

mientras que un diagrama de estado es definido como la manera de describir 

el comportamiento de un sistema en específico, así mismo es necesario que el 

número de estados sea una cantidad finita razonable. Los diagramas indican 

las distintas condiciones y/o situaciones de un determinado componente dentro 

de un sistema, cada estado establecido en el diagrama debe ser controlado 

interna y externamente. Los estados dentro de un proceso son cambiantes 

desencadenados por alguna variación de los demás estados, por lo que los 

diagramas deben modelar los ciclos a cumplir de un estado, desde el inicio 

hasta su fin. A continuación, se mencionan algunos puntos por los que se 

deben de realizar diagrama de estados (Plazas, 2017): 

• Modelar el aspecto de un sistema de manera dinámica. 

• Modelar el ciclo de vida de un sistema cambiante debido a factores 

externos e internos, llamado sistemas reactivos. 

• Identificar y analizar los distintos estados durante el ciclo de vida del 

proceso. 

2.2.1.5. Diagrama de actividades 

Son las acciones que interfieren durante el flujo de trabajo de un 

proceso, estas acciones son realizadas por las personas, o los computadores. 

Este diagrama describe los aspectos dinámicos dentro de un sistema, es 

básicamente un diagrama que muestra como fluyen las actividades cumpliendo 

un orden, siendo secuencia, concurrente o ramificado (Plazas, 2017).  
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2.2.1.6. Software para simular procesos 

La simulación permite evaluar riesgos, y además verifican la eficacia de 

las decisiones tomadas para el proceso. Cuando un proceso es satisfactorio 

en la simulación brinda más seguridad a la persona para ejecutar sus ideas y 

decisiones. Los softwares de simulación permiten incluir muchos aspectos 

como los tiempos de trabajo, cantidad de trabajo, entre muchos otros. Los 

programas para simulaciones de diseños de procesos deben permitir 

implementar una escalabilidad de procesos, también debe asegurar que los 

resultados sean confiables y correctos para diversas áreas de trabajo 

independiente a su funcionalidad de negocio o tipo de empresa (Plazas, 2017). 

A. Rational de IBM 

Es un software adquirido por International Business Machines (IBM) en 

el año 2003, dicho programa permite el diseño de procesos de software, 

además de la posibilidad de construcción y administración del mismo software. 

Aporta el beneficio de controlar riesgos, y ejecutar cambios dentro del proceso 

simulado. 

B. SIMUL 8 

Software que simula los diseños de procesos empleando interfaces de 

visualización, para reconocer fácilmente donde se necesita cambios o mejoras 

de cualquier proceso, no solo procesos de software como el Rational IBM. 

2.2.1.7. Diseño de procesos de negocio 

Las empresas y organizaciones consideran que para todo proyecto es 

necesario analizar y describir los procesos de negocio para posteriormente 

comunicarlo a los que lo necesiten cumpliendo los estándares de ISO 9000. 

Un proceso de negocio es el conjunto de actividades a desarrollar dentro una 

organización sin discriminar la naturaleza de la empresa ni de los procesos, 

estando estas actividades relacionadas entre sí para conseguir algo en 

específico para un cliente (bienes, servicios, o información) (Plazas, 2017). 

Varias organizaciones se dividen en áreas o departamentos enfocados 

a un tema en específico como ventas, mantenimiento, etc. es allí donde se 
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enfocan los procesos de negocio, es decir se enfocan en una función en 

especial, por lo tanto, es aconsejable realizar un organigrama. Las principales 

ventajas de establecer correctamente un diseño de procesos de negocio son 

(Plazas, 2017): 

• Ofrece mejoras en el rendimiento de operaciones. 

• Permite la integración y automatización de procesos. 

• Reduce costos, por actividades innecesarias 

• Ofrece nuevas oportunidades de negocio, analizando fortalezas. 

• Administra correctamente a los clientes y provisiones. 

2.2.2. Diseño de procesos productivos 

Los procesos de producción aplicados a materiales o materias primas 

para convertirlo en un producto final, también necesita un diseño de procesos, 

con el fin de que las empresas obtengan credibilidad y confianza en el mercado 

al que pretenden influir. Los procesos de producción se encargan de 

transformar recursos o también llamados factores de producción, en bienes y 

servicios con apoyo constante de la tecnología. Son considerados factores de 

producción a las herramientas, maquinarias, instalaciones, etc. también es 

importante tener en cuenta el factor de fuerza de trabajo, es decir la 

capacidades físicas y mentales de los trabajadores para alcanzar el bien o 

servicio, y, por último, los factores naturales como bosques, reservas de agua, 

fauna, etc. La actividad de producción en la encargada de transformar varios 

factores en un producto final, mediante la relación y realimentación de procesos 

existentes (Plazas, 2017). 

La primera etapa del diseño de producción es la selección del bien o 

servicio que se pretender producir, mediante un proceso racional el cual 

garantiza que se alcanzable, posteriormente se establece un diseño adecuado 

para cumplir los requerimientos del consumidor. Estos dos puntos iniciales son 

de vital importancia para el éxito de una organización o empresa. Para elegir 

el diseño es necesario tener en consideración factores como el costo, 
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inversión, requerimientos técnicos, materiales, seguridad, flexibilidad, etc. La 

3° etapa es elegir la cantidad de producción correcta, a corto y largo plazo. 

Luego sigue la etapa de planeación donde se muestra la ruta o secuencia a 

seguir y los cronogramas a cumplir. También es importante tener un control de 

la producción para poder reaccionar ante una desviación durante el proceso, 

el cual es muy diferente al control de calidad que busca que el producto sea 

competente en relación a otros. Y por último la etapa de mantenimiento de 

maquinarias y equipos mediante inspecciones continuas para evitar fallas que 

interfieran en el proceso de producción (Plazas, 2017). 

 

Figura 1 

Etapas de diseño de producción 

 

Nota. Tomado de “Diseño de Procesos”, Plazas, H., Areandina. Fundación Universitaria del Área 

Andina. Miembro de la Red Ilumno, 2017, p.106. 
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2.2.2.1. Modelos del diseño de producción 

Estos modelos se clasifican de acuerdo a la cantidad o volumen de 

productos de salida de los diseños de producción: Producción continua (en 

masa y en flujo), o producción intermitente por lotes, contra pedido, o contra 

stock. 

 

 

Figura 2 

Tipos de procesos de producción 

 

Nota. Tomado de “Diseño de Procesos”, Plazas, H., Areandina. Fundación Universitaria del Área 
Andina. Miembro de la Red Ilumno, 2017, p.108. 

2.2.2.2. Sistemas de producción continua 

Estos procesos de fabricación son considerados repetitivos, la cantidad 

de productos fabricados son relativamente elevados siendo el mismo. Todos 

los productos tienen la misma ruta como por ejemplos, los televisores o 

celulares (Plazas, 2017).  
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Figura 3 

Sistema de producción continua 

 

Nota. Tomado de “Diseño de Procesos”, Plazas, H., Areandina. Fundación Universitaria del Área 
Andina. Miembro de la Red Ilumno, 2017, p.109. 

Algunos de los productos del sistema de producción fluyen de manera 

continua mediante un proceso lineal, por tal motivo son llamadas operaciones 

en flujo continuo, entre los cuales se tiene a las refinerías, plantas químicas, 

etc. La producción por lotes es caracterizada por la irregularidad, ya que 

presenta momentos de producción detenida o momentos de descanso, la 

producción es elaborada por ciclos, cuando termina una etapa, pasa 

inmediatamente a la siguiente, para verificar que el producto este culminando 

antes de pasar a la siguiente etapa se calcula una duración estándar, evitando 

la presencia de fugas en la línea de producción. Los principales beneficios de 

la producción continua son (Plazas, 2017): 

• Permite eliminar desperdicios, y minimizar considerablemente los 

costos. 

• Reducción en costos de mano de obra y otros costos innecesarios, ya 

que se planea previamente. 

• La inversión que costo la materia prima, se recupera con mayor rapidez. 

• Permite un grado de control óptimo. 

2.2.2.3. Producción en flujo 

Este tipo de producción se caracteriza por la fabricación mediante 

secuencias de operaciones. Este tipo de producción se usa cuando: Se tiene 

plantes con flexibilidad nula, existe un flujo de materia se encuentra 

automatizado, los procesos siguen una secuencia establecida, cuando existe 

una alta inversión, etc., o cuando se necesita una mayor producción en menor 

tiempo sin la necesidad de mano de obra para manipulación de materia, lo 
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malo es que el costo unitario en bajo a razón de la alta cantidad de producción 

(Plazas, 2017). 

2.2.2.4. Producción en masa 

Este tipo de producción se usa cuando se necesita reducir tiempos, o 

una baja cantidad de materiales en el inventario, para lo cual se necesita la 

presencia de maquinarias con alta capacidad de producción de manera 

automática. No se puede regresar a procesos anteriores para culminar una 

labor faltante. Las principales caracterizáis de este proceso son: 

• La producción en masa reduce tiempos. 

• Posterior a hacer un balance de líneas de producción hay una mayor 

capacidad de uso de todo lo presente en las instalaciones. 

• Los operadores de maquinaria no necesitan ser extremadamente 

capacitados. 

• Los costos de fabricación de productos son bajos. 

Mientras que en sus desventajas figuran: 

• Si una maquina esta daña, afecta a todas la demás y a la producción. 

• La inversión en maquinarias para producir en masa es relativamente 

elevada. 

2.2.2.5. Producción intermitente 

En este tipo de producción la cantidad y volumen de producción es baja, 

usado mayormente para procesos de pedido por parte de un cliente en 

especial, por lo tanto, este tipo de producción exige que el cliente establezca 

sus exigencias e ideas (Plazas, 2017).  

2.2.2.6. Producción tipo proyecto 

Produce ítems individuales, que posteriormente podrían ser producidas 

en mayores cantidades en paralelo, siendo idénticas al ítem original. Esta 

producción necesita toda la atención del operario debido a que es una sola 

operación. Un proyecto es una operación flexible a cambios, y con bajo 
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volumen de producción. Como ejemplo se puede mencionar a las 

construcciones pre fabricadas o los cortes de cabello. Los beneficios de este 

tipo de producciones son (Plazas, 2017):  

• Son específicos por el cliente, quien establece todos sus requerimientos 

en el proceso de diseño. 

• La supervisión del proceso de producción es simple, debido a que es un 

proceso único en una solo área. 

• Se pueden generar cambios durante el proceso de producción 

dependiendo a lo que el cliente crea conveniente. 

2.2.2.7. Producción por lotes 

Al mencionar lote, es necesario definir que es una cantidad o grupo 

específico de componentes que destinan a un proceso de producción en 

conjunto. Es necesario que la producción de un lote culmine para que se pueda 

iniciar con el siguiente. Algunos de los beneficios de la producción por medio 

de lotes son: 

• Es recomendable para producción de bienes similares, es decir que su 

producción sea realizada con la misma maquinaria, solo modificando 

algunas configuraciones; como las cartas para clientes de una 

compañía. 

• Minimiza la necesidad de usar una fuerza de trabajo flexible y 

maquinaria necesitada. 

• Se puede usar como bases a productos que se encuentra parcialmente 

terminados para generar nuevas exigencias de un cliente. 

• Disminuye el costo que genera la producción, en comparación de una 

producción sobre pedido. 

• Brinda gran flexibilidad para fabricar distintos productos. 

• El costeo es relativamente menor. 

Lote significa una producción mediante una sola tirada, comúnmente se 

considera a cantidades entre 100 y 1000 unidades. Es aconsejable usar este 
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tipo de producción cuando se cuente con maquinaria flexible para realizar 

cambios de configuración. Pero este tipo de producción tambien presenta 

desventajas y limitaciones donde figuran:  

• Un complejo manejo del material. 

• Ejercer un control en la producción resultando un tanto complicado. 

• El costo para realizar cambios en la configuración es elevado. 

• A comparación a la producción continua, los inventarios de trabajo son 

más elevados. 

2.2.2.8. Producción sobre pedido 

Este tipo de producción es usado en fábricas que tienen como materia 

prima a la madera o materiales metálicos. El inventario en su mayoría está 

compuesto productos que fueron pausados durante un proceso. Este tipo de 

producción es recomendable a realizar cuando se necesite una gran variedad 

de productos con un volumen bajo, para lo cual es necesario la presencia de 

operadores capacitados que planeen estratégicamente el uso de instalaciones 

y maquinarias. Entre las ventajas más destacables de este tipo estas (Plazas, 

2017):   

• Maquinarias generales pueden generar varios productos distintos. 

 

• La experiencia en trabajos mejora las capacidades de los operadores. 

• Permite introducir la creatividad en los procesos de producción. 

Y las desventajas presentes en este tipo de producción son la necesidad 

de un amplio ambiente de trabajo, y que los planes de producción son 

complicados a desarrollar. 
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Figura 4 

Producción sobre pedido    

 

Nota. Tomado de “Diseño de Procesos”, Plazas, H., Areandina. Fundación Universitaria del Área 
Andina. Miembro de la Red Ilumno, 2017, p.113. 

2.2.2.9. Componentes de un proceso de producción 

Para realizar una producción es necesario transformar los insumos o 

recursos en bienes o servicios de valor que generen ganancias a una 

organización o empresa. Los insumos son factores como los materiales, la 

energía, e incluso la información. Los componentes que se encargan de 

transformar esos insumos en un bien o servicio son la capital, mano de obra, 

materia prima y los procedimientos (Plazas, 2017). 

Figura 5 

Componentes de un proceso de producción 

 

Nota. Tomado de “Diseño de Procesos”, Plazas, H., Areandina. Fundación Universitaria del Área 
Andina. Miembro de la Red Ilumno, 2017, p.116. 



26 
 

La capital es la designación de tanto dinero como de bienes para 

alcanzar ingresos en un futuro. Por capital se entiende a la tierra, maquinarias, 

instalaciones, inventarios, saldos de cuenta bancaria, bonos, etc. La mano de 

obra es el esfuerzo que realizan los operadores o trabajadores para alcanzar 

el beneficio de la empresa donde laboran. El componente de la materia prima 

involucra a todo lo que será convertido mediante la producción en el producto 

final (Plazas, 2017). 

2.2.3. Diagrama de flujo de procesos 

Estos diagramas se utilizan para analizar y mejorar un proceso de 

fabricación de productos brindándoles mayor eficiencia y flexibilidad mediante 

cambios en la materia prima, en el diseño de producción, pasos del 

procedimiento o en los equipos y herramientas utilizados durante el proceso. 

Para evaluar y modificar un flujo de procesos es necesario analizar los 

siguientes aspectos (Carro & González, 2014). 

• Seleccionar que parte del proceso de fabricación se pretende analizar, 

o en todo caso analizar todo el proceso. 

• Que se pretende realizar con el análisis, disminuir el tiempo de 

producción o talvez mejorar la eficiencia o efectividad del proceso, entre 

muchos otros objetivos. 

• Explicar el proceso de producción actual mediante el diagrama de flujos 

y mediciones acorde a la eficiencia del proceso. 

• Rediseñar un proceso mejorado mediante la revisión del flujo y recursos 

utilizados. 

• Aprobar el diseño mediante revisión gerencial. 

• Implementar el nuevo diseño del proceso. 

Si en caso no existiese un proceso de fabricación, se deben de unir las 

pautas 3 y 4 para detallar y explicar lo que se pretende lograr con el proceso, 

lo demás se mantiene igual (Carro & González, 2014). 
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Para que el flujo del proceso sea entendible y descrito de la mejor 

manera posible se puede realizar una gráfica del flujo de proceso, donde de 

manera generalizada se opta por usar símbolos que especifican una detallada 

labor (Carro & González, 2014). 

Tabla 1 

Símbolos para flujo de procesos 

Símbolo Definición 

 Simboliza una operación, puede ser una tarea en 

específico o una actividad de trabajo. 

 Simboliza una inspección o revisión de determinado 

proceso o de un producto en relación a una cantidad 

o a la calidad que se desea. 

 Simboliza un transporte de materia de una lugar a 

otro. 

 Simboliza el almacenamiento, poner en espera un 

material o proceso, hasta la siguiente etapa del 

proceso. 

 Simboliza una demora a consecuencia de un retraso 

en las operaciones 

.1.1.1 Nota. Adaptado de “Diseño y Selección de Procesos”, Carro, R. y González, D., Universidad 

Nacional de Mar de Plata, 2014, p.15 

2.2.4. Normatividad 

Para diseñar un proceso de fabricación es necesario cumplir con 

estándares que garanticen la calidad y eficiencia de los bienes y servicios 

producidos. Siendo los estándares ISO los más usados a nivel internacional 

para que la empresa sea más eficiente y efectiva, el tener una certificación de 

estándares de la familia ISO 9000 enfocado a la calidad de procesos la 

empresa se beneficia, y obtiene reconocimiento en los 165 países miembros 

de la ISO, esto no quiere decir que su diseño de producción será igual a todos, 

sino que se basará en esos estándares para adecuarlo a su tipo de empresa y 

producto que genera (Plazas, 2017).  
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2.2.4.1. Estándares ISO 

Los estándares de la familia ISO 9000 involucra aspectos del diseño, la 

producción, y mantenimiento, es decir maneja aspectos tanto administrativos 

como operativos, entre los cuales destacan (Plazas, 2017): 

• ISO 9001:2008: enfocada a los requerimientos para un sistema de 

calidad. 

• ISO 9004:2009: Explica cómo se debe de hacer un sistema de 

calidad efectivo y eficiente. 

• ISO 19011:211: Guía para realizar auditorías tanto internas como 

externas para el sistema de calidad. 

Los estándares mencionados anteriormente pueden ser tomados como 

base para desarrollar un diseño de producción, pero solo el ISO 9001:2008 

puede brindar una certificación, el cual se enfoca en principios de calidad 

teniendo en consideración los requerimientos del cliente, además de una 

gestión de mejora continua (Plazas, 2017). 

2.2.4.2. Estándar SEIS-SIGMA 

Para los sistemas de procesos de producción que se enfocan más en el 

producto terminado y no tanto en la administración de procesos, se utiliza el 

estándar seis-sigma el cual se enfoca en reducir defectos de manera que sean 

más confiables estadísticamente. Este estándar no tiene certificación externa, 

sino que cada empresa puede emplearla si lo considera necesario (Plazas, 

2017). 

2.2.5. Estructuras de torres de alta tensión 

La función de las estructuras o soportes es mantener separados a los 

conductores entre ellos, y también de la línea del suelo. Estas estructuras 

varían de acuerdo a las necesidades, contextos, u otras especificaciones, pero 

en el área de transmisión eléctrica suelen ser de materiales metálicos o de 

madera, e incluso de concreto. Es importante tener en consideración el medio 
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ambiente para elegir el material, ya que debe ser resistente a agentes externos 

entre los cuales destacan los vientos, precipitaciones, etc. (González, 2007).  

Ya que el objetivo de las estructuras es mantener las líneas de 

transmisión en el aire, y separar los conductores de la tierra, estos soportes 

pueden encontrarse de dos formas, los postes y las torres. Para elegir entre 

uno de estos dos soportes se necesita tener presente algunos factores entre 

los cuales destacan (González, 2007): 

• El factor económico 

• La accesibilidad de los materiales 

• Prácticas de la Compañía Eléctrica 

• Factor geográfico para realizar el montaje. 

• Factor climático 

•  Derechos de terreno para instalar las líneas de transmisión. 

2.2.5.1. Postes 

Son considerados los soportes de poca altura, presentan un único 

cuerpo vertical, realizados con materiales de madera y hormigón, aunque en 

ocasiones también se fabrican de materiales metálicos con perfiles gruesos 

que no se encuentran ensamblados, debido a los factores mencionados los 

postes están destinados a ser usados para líneas de transmisión eléctrica de 

media tensión (González, 2007). 

Los postes hechos de material metálico son usados para líneas de sub-

transmisión y para distribución de redes debido a su altura. Cuando un poste 

sobrepasa los 45 pies de altura resultan ser pesados y tienen una elasticidad 

mayor, otra característica de los postes es que no pueden soportar su peso de 

manera propia, por tal motivo no se los considera una estructura auto 

soportante, por lo que siempre necesitara un apoyo de cientos. El 

mantenimiento que se le da a los postes resulta ser costoso debido a que no 

se encuentran galvanizados sino solo pintados para ofrecer estética en el 
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medio ambiente, por lo tanto, necesita ser pintado regularmente como proceso 

de mantenimiento; además de la desventaja de la pintura, existen otras zonas 

afectadas, como las áreas de empotramiento de las estructuras de soporte, 

pero para evitar o disminuir este factor negativo, esta zona afectada se recubre 

con una material de hierro soldada a un metro por encima del empotramiento 

del poste y un metro por debajo. (González, 2007) 

Los postes de madera no son usados comúnmente debido a que no son 

uniformes, además de ser excesivamente pesados, y a causa de factores 

externos su proceso de deterioración es relativamente rápida, factores como la 

humedad. En cambio, los postes de concreto, en especial el concreto 

centrifugado y el concreto vibrado son muy usados en diferentes países para 

la transmisión eléctrica. Estos postes necesitan de un terreno plano con fácil 

acceso porque estas estructuras son muy frágiles pero pesados a la vez. Los 

postes de concreto son la mejor opción para ser usados terrenos cercanos al 

mar debido a que no necesita mantenimiento porque el salitre no los penetra a 

causa de los tapaporos, de esta manera no afecta a el acero con el que se 

cubre a los postes como método de protección (González, 2007). 

2.2.5.2. Torres 

Las torres para transmisión eléctrica son estructuras auto soportadas 

con ensamblaje de elementos hechos de un material metálico, estos soportes 

tienen la finalidad de ser utilizados para líneas de transmisión eléctrica de alta 

tensión. El material más usado para construir las torres en el acero en forma 

de perfiles, nodos, o ángulos. Este acero debe de ser galvanizado mediante 

baños calientes de zinc para evitar que se deterioren, protegiéndolo 

indefinidamente. Las partes metálicas se unen con tornillos que también 

necesitan ser galvanizados, y en los puntos de concurrencia de los perfiles se 

usan los ángulos L, U, T, I, etc. Es importante evitar que los perfiles tengan 

cortes o limaduras porque ocasionan puntos frágiles en la estructura final. Las 

torres se componen principalmente de (Satish & Santha, 2005): 

• Cuerpo metálico recto, usado para soporte superior de la torre. 
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• Cuerpos piramidales, los cuales se usan como soporte para los 

diferentes niveles de la torre. 

• Hilos de guarda para protección de descargas eléctricas. 

• Las crucetas como agente de apoyo de los conductores  

• El stub, que es el ángulo de anclaje realizado para la cimentación 

de la torre. 

• Cables de sujeción, Aisladores de la torre y los herrajes. 

• Cerramientos que protejan a la torre del paso de los vientos y la 

luz. 

• Extensiones o patas bajas de las torres de transmisión. 

Figura 6 

Partes de una torres de transmisión 

 

Nota. Tomado de “Diseño de torres de transmisión eléctrica”, Hernández, A.; Morales, F., 

Universidad Politécnico Nacional, 2005. 

2.2.5.3. Tipos de torres  

De acuerdo a su uso las torres se clasifican en torres de retención, 

suspensión, y torres de remate. Las torres de retención sin usadas para 
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soportar cargas, y también las transmiten a la estructura base. Por sus 

características son usadas cuando se requiere un cambio de dirección en las 

líneas de transmisión, o para evitar obstáculos durante el terreno donde se 

tenderá la línea. Estas torres poseen una mayor abertura entre sus patas, lo 

cual le permite soportar un momento de vuelco, el cual se presenta en la base 

de la estructura metálica, ocasionado por una carga lateral aplicada a un punto 

ubicado por encima de la base, que genera la perdida de equilibrio. Usadas 

cuando el ángulo de línea es supera los 3° (Satish & Santha, 2005). 

Figura 7 

Tipos de torres acorde a su función 

 

Nota. Tomado de “Diseño de torres de transmisión eléctrica”, Hernández, A.; Morales, F., 

Universidad Politécnico Nacional, 2005, p.20. 

Las torres de suspensión son los encargados de soportar el peso de los 

cables, las cadenas de los aisladores usados para la transmisión eléctrica. 

Estas torres son usadas para tramos directos de las líneas de transmisión, o 

cuando existe un ángulo de línea no mayor a 3°. 

 Y finalmente las torres de remate, que son ubicadas al inicio y al final 

del tramo de la línea, por tal motivo deben ser fabricadas para soportar toda la 

carga longitudinal, y aguantar un momento de vuelco mayor al de las torres de 
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retención por lo que deben ser robustas. Se usa cuando el ángulo de línea es 

mayor a los 60°, y se colocan recomendablemente cada 16 kilómetros (Satish 

& Santha, 2005). 

2.2.5.4. Especificaciones técnicas 

Es necesario conocer los lineamientos que se debe de cumplir para 

asegurar la calidad de la torre de transmisión, estos lineamientos influyen en el 

análisis, la fabricación, al momento de montar y durante las pruebas 

mecánicas. Los más importantes son (Hernández & Morales, Diseño de torres 

de transmisión eléctrica., 2005): 

• Deflexión: Determina el ángulo máximo al momento de realizar un 

cambio de dirección de las líneas de trasmisión para que la torre 

no pierda su estabilidad. 

• Claro medio Horizontal: Semisuma de las cargas transversales que 

soporta la estructura de la torre a causa de los vientos que ejercen 

sobre los cables. 

• Utilización: Es el uso de la torre el cual se determina mediante la 

conjunción de los tres mencionados anteriormente  

• Claro vertical: Suma total de las distancias horizontales de las 

partes bajas de las catenarias de los cables de la torre, esto 

permite hallar las cargas verticales que soporta la estructura, entre 

las cuales se encuentra los conductores y los cables de guarda. 

2.2.5.5. Nombramiento 

Las torres de transmisión necesitan ser identificarlas y nombrarlas 

correctamente, para lo cual se debe seguir las siguientes pautas de diseño 

normalizado (Hernández & Morales, 2005): 
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A. Primer Dígito: Indica la cantidad de tensión a la que operará la torre 

de transmisión. 4 para tensiones de 400 kV, 2 para 230 kV, y 1 para 

tensiones de 115 kV.  

B. Segundo dígito: Determina el uso que se le da a la torre. 

• A: Para suspensión de claros cortos. 

• B: Para suspensión de claros medios. 

• C: Para suspensión de claros largos. 

• X: Cuando la deflexión debe soportar hasta 30°. 

• Y: Cuando la deflexión debe soportar hasta 90°. 

• R: Para remates. 

• T: Para realizar una transposición. 

• S: Para realizar una transición. 

• G: Unión de C y T. (CT suspensiones largas y transposición) 

• W: Unión de Y y R. (YR deflexión y remate) 

• Z: Unión de X, Y, R. (XYR deflexiones y un remate) 

C. Tercer dígito: Establece la cantidad de circuitos para las torres, se 

elige la mayor cantidad. 

D. Cuarto dígito: Establece la cantidad de conductores por cada fase. 

E. Uno o Dos dígitos opcionales: Utilizados para identificar alguna 

característica extra de la torre. 

 

Figura 8 

Nomenclatura 
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Nota. Tomado de “Diseño de torres de transmisión eléctrica”, Hernández, A.; Morales, F., 

Universidad Politécnico Nacional, 2005, p.19 

2.2.6. Cálculos para diseño  

2.2.6.1. Determinar su geometría 

Para determinar la geometría de una torre de transmisión es importante 

tener en consideración los siguientes puntos: 

A. Distancias mínimas  

Las distancias entre los conductores de la torre, asimismo la distancia 

entre la torre y los conductores. El diseño debe estar realizado mediante 3 

factores: la altura de la torre, el ancho de cuerpo y el ancho de la base (Satish 

& Santha, 2005). 
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Figura 9 

Distancias de la torre 

 

Nota. Tomado de “Design of Steel Structures II”, Satish, S.; Santha, A., Indian Institute of Technoly 

Madras, 2005. 

Donde:  

lc: Es la longitud de la cadena de los aisladores en metros. (Cuando la cadena 

es de tipo V o alfiler, la longitud de cadena es igual a cero)  

A: Es el ancho de base de la torre 

f: Equivale a la flecha del conductor en metros. 

hg: La altura de los cables o hilos de guarda en relación a la superficie. 

D: Distancia entre los centros de las fases. 

∅: Es el blindaje, o ángulo de protección.  

C: Es la máxima oscilación permisible del conductor. 

B: La altura de los conductores en relación a la superficie 

dct: Establece la altura mínima del conductor en relación a la superficie. 
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dft: Es la distancia existente entre la fase y la tierra 

• Para tensiones menores a 230 Kv: dft=D=
(TCF).d

550
 

• Para tensiones mayores a 230 kV:  

o Fase a tierra: dft=(
(TCF)d

550.K2
)
5/3

  

o Fase a fase: D≥n√f+l+0.012 kV 

o n = 0.6 cuando el conductor es de aluminio o de cobre  

o K2 = Factor dependiente a los electrodos. 

o (TCF)d = Es la tensión a causa de flameo por rayo en Kv. 

o (TCM)d = Es la tensión a causa de flameo por maniobra en Kv. 

o Si f + lc > 40 m; 

D ≥ 3.8+0.012 kV para conductores de aluminio 

D ≥ 3.2+0.012 kV para otros tipos de conductores 

B. Ubicación del cable de tierra en relación a conductores 

Ya que las líneas se ven afectadas a causas de factores climáticos como 

la atmosfera o la contaminación, los cálculos para hallar las distancias de 

aislamiento en aire serán mediante la siguiente fórmula: 

(TCF)d=
Kh

G
m . 

NBAI

0.961
 

(TCM)d=
Kh

G
m . 

NBAI

0.922
 

Donde:  

• Kh = Es el factor de correlación a causa de la humedad. 

• m = Exponente que depende de la configuración propia de los 

electrodos, es recomendable usar el valor de 1. 

• G =  
0.392 b

273+t
 , es el factor de corrección a condiciones 

ambientales de temperatura y presión. 
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• b = La presión atmosférica 

• t = Equivale a la temperatura en °C 

• MBAI = aislamiento por impulso de rayo, en kV. 

C. Distancia entre el suelo y el conductor más cercano a este. 

La distancia entre el conductor y el terreno no debe ser menor que: Dct 

= 5 +1.4 dft, a su vez esta distancia no debe ser menor a 6 metros en zonas 

urbanas. 

D. Altura de aislamiento 

La altura deseable de torre para un proceso de aislamiento, es decir el 

dimensionamiento dieléctrico. El aislamiento de la línea de transmisión debe 

ser constante a pesar de factores externos o internos como la temperatura, 

humedad, etc. 

E. Deformación  

El valor permitido de deformación en una torre es 1/100 de la longitud 

total de la torre.  

F. Uniones con tornillos 

Los pernos que se usan también deben ser de acero, que soporten 5200 

kg/cm2 de esfuerzo contra ruptura, y un valor de 3200 kg/cm2 de resistencia a un 

esfuerzo de corte, estos valores de manera general. La resistencia al corte se 

calculará mediante la siguiente formula (Satish & Santha, 2005): 

Rc =  
Asσcn

Fs
 

Donde:  

• Rc: equivale a mencionar la resistencia total al corte por parte del 

perno. 

• Ap: El área de la sección del perno. 
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• σc: Equivale al esfuerzo de corte del perno. 

• n: 1 si es una unión simple, y 2 si presenta varias uniones. 

• Fs: Un factor enfocado a la seguridad 

Ra =  
 Aa1.5σu

Fs
 

Donde: 

• Ra: expresa la resistencia sobre un aplastamiento del perno. 

• Aa: equivale al área de aplastamiento del perno. 

• σu: esfuerzo de aplastamiento del material  

• Fs: Un factor enfocado a la seguridad 

2.3. Bases conceptuales 

− Altura de aislamiento. Altura de la estructura para un óptimo aislamiento de 

la línea de transmisión, esta debe ser constante a pesar de factores externos 

o internos como la temperatura, humedad, etc. (González, 2007). 

− Deflexión de estructura. Determina el ángulo máximo al momento de 

realizar un cambio de dirección de las líneas de trasmisión para que la torre 

no pierda su estabilidad (Satish & Santha, 2005).  

− Deformación. Alteración de una estructura a causa de fuerzas mecánicas 

externas, puede ser debido a una variación de temperatura, o fuerzas 

externas como exceso de cargas (Satish & Santha, 2005). 

− Diseño de procesos. Actividades que realiza una empresa en particular 

acorde a cada una de las áreas o departamentos, para lo cual usan 

componentes jerárquicos básicos; sub procesos, actividades, tareas 

mediante instrumentos de diseño (Plazas, 2017). 
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− Diseño de procesos productivos. Son procesos de producción aplicados a 

materiales o materias primas para convertirlo en un producto final (Plazas, 

2017). 

− Diagrama de actividades. Acciones que interfieren durante el flujo de trabajo 

de un proceso, estan acciones son realizadas por las personas, o los 

computadores (Plazas, 2017). 

− Diagrama de flujo. Diagramas que se utilizan para analizar y mejorar un 

proceso de fabricación de productos brindándoles mayor eficiencia y 

flexibilidad mediante cambios en la materia prima o en el diseño de 

producción (Plazas, 2017). 

− Estándares ISO 9000. Los estándares de la familia ISO 9000 involucra 

aspectos del diseño, la producción, y mantenimiento, es decir maneja 

aspectos tanto administrativos como operativos (Plazas, 2017). 

− Instrumentos de diseño. Los instrumentos ayudan a direccionar los diseños 

de procesos como los diagramas de flujo, e incluso simulaciones (Plazas, 

2017).  

− Líneas de alta tensión.  Son las encargadas de generar, transportar y 

distribuir la energía eléctrica con tensiones entre 60 kV y 200 kV (Hernández 

& Morales, 2005).     

− Modelos de diseño. Estos modelos se clasifican de acuerdo a la cantidad o 

volumen de productos de salida de los diseños de producción (Plazas, 2017). 

− Postes. Soportes de poca altura, presentan un único cuerpo vertical, 

realizados con materiales de madera y hormigón, aunque en ocasiones 

tambien se fabrican de materiales metálicos con perfiles gruesos que no se 

encuentran ensamblados (González, 2007). 

− Proceso de diseño. Método usado para desarrollar un diseño, este proceso 

implica observar, para luego evaluar y planear, y finalmente ejecutar (Plazas, 

2017). 
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− Simulación de procesos. Permite evaluar riesgos, y además verifican la 

eficacia de las decisiones tomadas para el proceso (Plazas, 2017). 

− Torres de alta tensión. Son estructuras auto soportadas con ensamblaje de 

elementos hechos de un material metálico, estos soportes tienen la finalidad 

de ser utilizados para líneas de transmisión eléctrica de alta tensión 

(González, 2007). 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general  

La presente investigación no cuenta con hipótesis general ya que 

Hernández et al. (2014) mencionaron que las investigaciones descriptivas solo 

presentan hipótesis cuando se busca pronosticar un hecho o un dato, cosa que 

no es acorde al objetivo de este estudio. 

2.4.2. Hipótesis específicos  

En similar línea con la hipótesis general, esta investigación no cuenta 

con hipótesis específicas, según Hernández et al. (2014) . 

2.5. Operacionalización de variables 
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Tabla 2 

Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Rediseño del 
proceso de 
fabricación 
estructuras de 
torres de alta 
tensión 

 

Los diseños de 
procesos son 
las actividades 
que realiza una 
empresa en 
particular 
acorde a cada 
una de las 
áreas o 
departamentos, 
para lo cual 
usan 
componentes 
jerárquicos 
básicos; sub 
procesos, 
actividades, 
tareas mediante 
instrumentos de 
diseño (Plazas, 
2017). 

Asimismo, las 
estructuras 
metálicas son 
soportes que 
sirve para 
mantener 
separados a las 
líneas de 
transmisión, y 
también separar 
los conductores 
de la línea del 
suelo 

El diseño para 
realizar 
procesos de 
fabricación, es 
la planeación de 
actividades 
particulares de 
una empresa y 
su respectivo fin 
laboral. Para 
evaluar la 
eficacia de 
estos diseños 
es necesario 
evaluar sus 
procedimientos, 
y la producción 
que genera.  

En este caso, 
las estructuras 
de las torres de 
alta tensión son 
las encargadas 
de sostener a 
las líneas de 
transmisión, 
para evaluar 
esta variable es 
necesario 
analizar los 
tipos de 
estructura, el 
diseño que se 
fabricara, 

Tipo de 
estructura 

 

Uso de la 
estructura 

1. Entiende correctamente los requerimientos del cliente. 
2. Ofrece diseños de torres acorde a las necesidades del cliente. 
3. Establece tiempo de entrega lógicos y alcanzables por la empresa. 
8. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en consideración el uso que se 
le dará a la torre. 
11. El diseño de la torre es acorde al uso que se le dará a la torre. 
13. El diseño cumple con los requerimientos del cliente. 
16. Los planos de fabricación cumplen con las características del tipo de 
producción. 
23. El presupuesto del proceso es equivalente a lo acordado con el cliente. 
25. Los materiales adquiridos permiten realizar el diseño del proceso de 
fabricación de la estructura de la torre. 
38. El producto final cumple con todos los requerimientos del cliente 
satisfactoriamente. 

Material 

4. Realiza los cálculos acordes a especificaciones del cliente. 
9. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en consideración la 
accesibilidad a los materiales. 
17. La producción comprende todos los componentes de un proceso de 
fabricación. 
22. La cantidad de material para fabricación es la adecuada. 
24. La recepción del material adquirido en el proceso de compra y trazado de 
material es el correcto. 
25. Los materiales adquiridos permiten realizar el diseño del proceso de 
fabricación de la estructura de la torre. 
33. El armado de la estructura no presenta complicaciones y todas las piezas 
concuerdan correctamente 

Diseño 
Deformacione
s y resistencia 

5. Los cálculos para el diseño de la torre son los correctos. 
10. El diseño de la torre es acorde a los cálculos realizados. 
12. El diseño de la torre es comprobado mediante una simulación. 
14. Considera necesario realizar ratificación por posibles errores de cálculo. 



43 
 

(González, 
2007).  

 

estableciendo 
los factores 
externos que 
influyen en las 
estructuras. 

15. La planeación del diseño de proceso de fabricación es el óptimo. 
18. El diagrama de flujo de la producción de la estructura de la torre es el 
óptimo. 
19 El proceso de producción cumple con los estándares de la familia ISO 9000. 
20. Los planos de fabricación son los correctos para iniciar con el trazado 
21. El trazado del trabajo permite culminar con el proceso de fabricación 
satisfactoriamente. 
26. El proceso de corte es el adecuado, evitando disminuir la resistencia de los 
componentes metálicos. 
27. Los cortes en los materiales metálicos son los correctos en relación al 
diseño de procesos de la torre. 
28. Las perforaciones para tornillo y pernos son los adecuados, evitando dañar 
la resistencia del material metálico. 
29. El total de la estructura mecanizada no presenta perdidas en resistencia a 
diversos factores. 
30. El armado de la estructura es semejante al diseño planteado en el proceso 
de cálculos y diseño de estructura. 
31. El proceso de limpieza de impurezas presentes en la estructura de la torre 
es el adecuado. 
35. El proceso de transporte para galvanizar prioriza el cuidado de la 
estructura. 
37. Existe un proceso correctivo, si existiese algun fallo en el galvanizado de la 
estructura de la torre. 

Factores 
externos 

6. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en consideración los factores 
atmosféricos. 
7. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en consideración los factores 
de ruptura, aplastamiento, etc. 
34.  Se emplea un proceso de galvanizado para proteger a la estructura de la 
corrosión. 
36. El proceso de galvanizado protege completamente a la estructura de 
factores externos. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

3.1. Método de investigación 

Lino (2009) definió a los métodos generales como agentes para encontrar 

relaciones entre variables que se quiere estudiar. Siendo el método científico el 

que posibilita realizar una investigación basada en pasos y reglas. El método que 

se empleó en la presente investigación fue el científico, porque para cumplir los 

objetivos del estudio fue necesario seguir pasos predeterminados que aseguren 

la eficacia de la investigación. Los pasos a seguir en esta investigación empezaron 

con el análisis de una problemática, designación objetivos, antecedentes y bases 

teóricas, planteamiento de metodología, recopilación de datos, resultados y 

finalmente dar las conclusiones. 

3.2. Tipo de investigación 

Lino (2009) mencionó que una investigación aplicada tiene como meta 

solucionar un problema en específico, a través de aportes teóricos que serán 

comprobados inmediatamente en la realidad. La presente investigación fue de tipo 

aplicada, porque busca generar un aporte teórico acerca de los procesos óptimos 

y correctos para fabricar torres de alta tensión para transmisión eléctrica. 

Posteriormente, referente al aporte teórico, se comprobó mediante una ficha de 

observación la cual evaluó el cumplimiento normativo y eficacia de las actividades 

de fabricación. 
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3.3. Nivel de investigación 

Hernández et al. (2014) explicaron que una investigación de nivel 

descriptivo tiene como objetivo especificar las características y propiedades de un 

caso a analizar. El nivel de la presente investigación fue descriptivo, ya que se 

propuso un nuevo diseño para los procesos de fabricación de torres de alta tensión 

analizando características de las actividades realizadas dentro del proceso de 

fabricación. 

3.4. Diseño de la investigación 

Hernández et al. (2014) explicaron que un diseño no experimental no tiene 

permitido manipular variables, sino que solo se debe de observar las variables en 

su contexto natural. Es decir, el diseño no experimental transversal descriptivo se 

centra en encontrar la influencia de una variable sobre una población de 

investigación. Es esta investigación se empleó un diseño de investigación no 

experimental descriptivo porque se buscó conocer si la variable “procesos de 

fabricación” influye en las estructuras de torres de alta tensión. 

Figura 10 

Diseño no experimental transversal descriptivo 

 
Nota. M = muestra; Ox = Observación de variable; Oy = Observación de variable 2 (si hubiese). Adaptado 

de “Metodología de la investigación tecnológica”, Espinoza, C., 2010, p.95. 

3.5. Población, muestra o unidad de observación 

Hernández et al. (2014) explicaron que una población está compuesta por 

un conjunto de causas o personas que cumplen con una determinada 

circunstancia en común. También Hernández et al. (2014) definió a la muestra 

como un sub conjunto tomada de la población en caso de que la totalidad de la 

población sea difícil o imposible de estudiar. 
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La población de la presente investigación fueron los procesos de 

fabricación de torres de transmisión eléctrica de alta tensión de la empresa 

Consorcio Master SAC. Como muestra de estudio se tomó la totalidad de 

población ya que es accesible a estudiar, por lo tanto, se consideró que el 

muestreo fuese censal. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se empleó en esta investigación fue 

la observación la cual Hernández et al. (2014) definieron como técnica que tiene 

como objetivo la obtención y comprensión de datos o procesos de manera 

confiable y eficaz 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Solórzano (2003) mencionó que la ficha de observación tiene como 

objetivo tomar datos de un suceso, el cual forma parte de un proceso estadístico 

si usa para medir algún hecho observable. La investigación tuvo como 

instrumento, una ficha de observación con el cual se evaluó a la muestra de 

estudio, mediante un análisis del proceso de fabricación de estructuras de torres 

de alta tensión; asimismo, contuvo el cumplimiento del procedimiento, 

reglamentos, las actividades que se realizaron para la fabricación, e incluso 

registrar observaciones para mejorar el proceso.  

3.7. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos fue necesario seguir determinados pasos que 

permitan obtener una información correcta y fiable. 

• Analizar el proceso de fabricación de torres de transmisión eléctrica de 

alta tensión usado por la empresa Consorcio Master SAC. 

• Desarrollar la ficha de observación para evaluar los procesos de 

fabricación de torres de alta tensión, teniendo en consideración el 
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cumplimiento de procedimientos, reglamentos, y las actividades para la 

fabricación. 

• Presentar el rediseño del proceso de fabricación de torres de 

transmisión eléctrica de alta tensión a la empresa Consorcio Master 

SAC. 

• Ejecutar la ficha de observación a el rediseño propuesto para la 

fabricación de torres de alta tensión para la empresa Consorcio Master 

SAC. 

• Ordenar y tabular los datos obtenidos mediante la ficha de observación 

para un próximo procesamiento de datos. 

• Interpretar los resultados obtenidos luego de presentar el rediseño del 

proceso de fabricación y ejecutar la ficha de observación. 
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CAPÍTULO IV: 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TORRES DE ALTA 

TENSIÓN EN LA EMPRESA CONSORCIO MASTER SAC 

4.1. Descripción de la empresa 

El CONSORCIO MASTER SAC en términos generales se dedica a la 

consultoría, ejecución de obras, mantenimiento y servicios especializados en ingeniería 

eléctrica, civil y mecánica. Además, de ser especialistas en la fabricación de torres de 

transmisión y pórticos de subestaciones (ver Figura 11). 

Figura 11 

Trabajadores de la empresa en la instalación de una torre de transmisión 
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La empresa tiene por razón social “Consorcio Master S.A.C.”, cuya 

fundación fue el 05 de marzo del 99. En la actualidad la oficina principal se ubica 

en la capital del país, el departamento de Lima, con domicilio legal en la Av. 

Pershing N° 898, Magdalena del Mar. Además, cuenta con una sucursal en la 

ciudad de Huancayo, exactamente ubicado en Pj. Varallanos N° 325, Siglo XX, El 

Tambo, Huancayo. El gerente general de la empresa, en el presente, es el Ing. 

Carlos A. Roncal Madge, quien a su vez es el representante legal. Asimismo, la 

empresa cuenta con una página web, cuya dirección URL es 

www.consorciomaster.com, por la cual se obtiene información de la empresa y 

cotizaciones de los servicios que brinda. La empresa, a nivel nacional, ha tenido 

mucha presencia comercial, ya que dentro de sus clientes más resaltantes se 

encuentran: 

• Nexa Resources El Porvenir S.A.C. (ex Milpo Andina Perú SAC). 

• Statkraft Peru SA. (SN Power Peru S.A.). 

• Minera Chinalco Perú. 

• Rep de Energía del Perú S.A. 

• Organización Minera El Brocal S.A.A. 

• Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (SIMSA). 

• Santa Cruz hidroeléctrica S.A.C. (GCZ Energía). 

• Kallpa Generación S.A. (Cerro del Águila). 

Al interior de la institución, se tiene 3 departamentos principales que son 

fundamentales para el funcionamiento de la misma; asimismo, cuenta con un área 

de apoyo de asesoría, el sistema SIG y SOMAC, que son los encargados del 

planeamiento, control, calidad, seguridad y ambiente y deber social. A 

continuación se menciona su estructura en la Figura 12. 

http://www.consorciomaster.com/
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Figura 12  

Organigrama estructural del Consorcio Master SAC 
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4.1.1. Obras ejecutadas 

A continuación, se detallan las últimas y más relevantes obras que la 

empresa ha desarrollado entre el 2017 y 2020. 
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• Mantenimiento de las líneas eléctricas y Sub estaciones del Sistema 

Eléctrico de Toromocho, en un periodo de 3 años, para la minera 

Chinalco Perú S.A. 

o Líneas eléctricas: 

− 9.2 km de LT 220 kV Pomacocha – Toromocho 

− 2.5 km de LT 50 kV Pachachaca – Morococha 

− 32 km de MT 23 kV en simple y doble terna 

− 5 km en 7.2 kV - 5.6 en 4.16 kV 

o Subestaciones eléctricas: 

− 02 Bahías de salida en 220 kV en SE - Pomacocha 

− 01 SE. 50/23 kV, 3MVA, Kingsmill 

− 01 SE 50/23 kV, 6 MVA, Antigua Morococha 

− Patio de Fitro de armónicos 23 kV 

o Grupos Electrógenos de Respaldo 

− 7 grupos de emergencia de las salas eléctricas 

− 15 grupos electrógenos móviles de respaldo 

• Cambio de cable de guarda, cambio de postes, fabricación, obras civiles 

y montaje de 2 torretas para la empresa Statkraft Perú S.A. 

• Se realizó el montaje de la torre eléctrica para la Cia. Minera Nexa 

Resources Perú S.A.A. - Unidad Minera Cerro Lindo – Chincha. Se 

realizó un montaje electromecánico de seccionadores Nv 1940 Y 1970 – 

10 kV. 
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o Mantenimiento de Líneas 10 kV Etapa I  

o Variante de Lp 10 kV, Derivación a Vano Tramo E3 A E5  

o Instalación de Alumbrado Mt - Almacén Vizcacha – II Etapa 

• Para la empresa Statkraft Perú S.A., se realizó el cambio de cable de 

guarda en LT 6601 – 50 kV.  

o Se realizó un cambio del cableado de guarda en LT6520 – 50 

kV, se aplicaron 16 estructuras, este fue de 1120 x 2 metros. 

o También se realizaron los cambios de los postes en LT 6602 

– 50 kV 

• En el año 2017 se realizó en la CIA. Minera Milpo S.A.A., mina Cerro 

Lindo – Chincha un mantenimiento de la iluminación en la planta 

concentradora. Asimismo, se retiraron las instalaciones eléctricas en 

desuso de la planta, también se cambiaron los transformadores de esta 

institución. 

• En la Minera Chinalco Perú S.A.  se recibe un proyecto para el 

desmontado de conexiones eléctricas De. Senergizadas 50 kV, L-6528, 

L-6532 Y L-6533 - Proyecto Toromocho – Morococha – Junín 

• Para la Hidroeléctrica Santa Cruz S.A.C. se realizaron trabajos de 

instalación de dispositivo antiescalamiento de las torres de transmisión 

Lt-6088- Huasahuasi – Tarma 

4.1.2. Líneas de transmisión 

Al interior de la institución se haya la instalación, producción y 

mantenimiento de las conexiones, entre los trabajos resaltantes están: 
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• La Ingeniería de detalle, producción de la variante de las conexiones 

L1704/6524 138/50 kV (minera Volcán, Pasco), se creó el prototipo de la 

torre metálica de 30m. 

Figura 13 

Torre de alta tensión 

 

• Otra de las líneas de transmisión fue el mantenimiento preventivo de las 

torres, el montaje de conductor de aluminio, cableado del acero a 17000 

mts. 

Figura 14 

Torre con condiciones de aluminio de 17000 mts. 
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• También se realizan inspecciones de conexiones para 60/22.9 kV, esto 

se presenta en la subestación de Milpo. 

 

Figura 15 

Conexiones para 60/22.9 Kv DE LA Minera Milpo 
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4.1.3. Obras de torres de celosía y pórticos de subestaciones 

Respecto a las obras de torre celiosa y pórticos señalados, se tienen las 

siguientes: 

• Elaboración de dos torres de celosía de 35 metros 138 kV Torre tipo 

A1 y S2 915 g/m² realizado en Socabaya, para el 2016 de octubre. 

• Modelado y producción de dos torres de celosía de 35 metros para 

que se transmita L6516/6517 50 kV del año 2015 en octubre.  

• Modelado y producción de conexiones de las torres de 27 metros 

para que se transmita L-6520 50 kV de 2015 de octubre. 

• Diseño y producción de las dos torres de la celosía de los 25 metros 

para que haya una línea de transmisión en Ancash  

• Producción de las torres de celosía de 25 metros para la transmisión 

L-Paragsha Milpo para los relaves, Minería Milpo. 

• Producción y modelado de las 2 torres de celosía, con una altura de 

22 metros para transmitir, en Junín – E256, StatKraft SN. 

• Adaptación de los pórticos en los 5 manantiales, esto en la miner 

Brocal.  

• Adecuar el pórtico de Smelter 50 Kv para a minera El Brocal 

• Las torres se adecúan, estas son de 30 metros y torretas de 14 

metros para las conexiones de Oeste. Cinco Manantiales 138/50 kV 

y SE. 

4.1.4. Subestaciones de potencia 

• Producción de las dos torres de celosía de 35 metros 138 kV Torre 

tipo A1 y S2 915 g/m² (Socabaya, Arequipa) (Rep) 
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• Producción de las dos torres de celosía de 35 metros para que se 

transmita la línea L6516/6517 50 kV (sector Quiulacocha, Pasco) 

(Statkraft) 

• Producción de una torre de celosía para los 27 metros para que se 

transmita 

• Diseño y Fabricación de 01 torre de celosía de 27 metros para la 

línea de transmisión L1704/6524 138/50 kV (minera Volcán, Pasco) 

(Statkraft) L-6520 50 Kv. 

• Producción de las torres de celosía para los 25 metros para la 

conexión de L-6686 66 kV en Pariac. 

• Producción de las 3 torres para la celosía de 25 metros para que se 

transmita del área relaves, Mina Milpo Andina. 

• Producción de las 2 torres de celosía de 22 mts para que se 

transmita L- -6501 50 kV sector Junín. 

• Producción de cuatro torres de celosía de 35 metros para que se 

transmita 138 kV SE. Paramonga Nueva – SE. Cahua.  

4.1.5. Consultoría 

Respecto a las consultorías realizadas, los que fueron ejecutados 

principalmente se indican a continuación: 

• Análisis de ingeniería para alumbrar la faja overland de la minería 

Erocal en el 2014. 

• Análisis de ingeniería para solucionar las técnicas de cruces para la 

faja overland con instalaciones de la minería de Erocal SAA en abril 

del 2013. 
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• Análisis de las conexiones para transmitir 50 kV. C.H. Candelaria – 

minería del porvenir del 2008 y 2009. 

• Análisis de las conexiones de trasmisión de 50 kV. Subestación 

Paragsha de la minería Milpo 

• Análisis de la Línea de Transmisión de 50 kV. En la minera el 

Porvenir. 

4.1.6. Obras electromecánicas – baja y media tensión 

En relación a las obras electromecánicas realizadas se mencionan las más 

importantes a continuación: 

• Proyectos civiles y montaje de la electromecánica de los 2 conjuntos 

CAT32 2x910 kW, 480 V de la minera Milpo y Cerro Lindo.  

• Producción eléctrica de la Faja Overland (5 km). Para la 

concentradora de la minería Brocal. SAA – OHL en el 2013. 

• En el 2012 se generó un montaje eléctrico de las fajas para el cargo 

y almacenamiento, la minera Huaraucaca Sociedad Minera El Brocal 

SAA.  

• En el 2011 se trabajó un montaje eléctrico de una planta del filtrado 

para la concentración de la Mina del Brocal. 

•  

• Montaje del Sistema Eléctrico de la Ampliación de la Planta de 

Chancado – Planta Concentradora Huaraucaca Sociedad Minera El 

Brocal SAA. (Oct – Dic 2010).  
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• Instalación de Pararrayos Tipo Franklin en Mástiles Auto soportados 

en las Instalaciones de la Compañía Minera Milpo – Unidad Minera 

El Porvenir. (Abril -2008).  

• Instalación de 02 Bancos de Condensadores de 900 Kvar 460V para 

planta concentradora – Centro de control de motores en Compañía 

Minera Milpo S.A.A.- Unidad Minera El Porvenir. (Marzo 2008). 

4.1.7. Equipamiento de la empresa 

Para que la empresa cumpla con sus servicios, cuenta con una serie de 

maquinaria necesaria para la instalación de torres, para las obras y otros trabajos 

que la empresa ofrece, entre los principales están: 

• Mini excavadora Bob CAT modelo 873. 

• Winches para el tendido de líneas eléctricas. 

• Dinamómetro Marca Dillon de 5000 Lb. 

• Torquímetro 

• Equipamiento para fabricación de torres : máquina cizalla múltiple 

punzonadora hidraúlica, máquina de soldar, oxicorte, plasma 

• Máquina vibradora – fabricación ladrillos de cemento. 

• Cámara termográfica 

• Equipo de Topografía 

• Terrómetro marca Megabras – MDT 20 kWe. 

• Mordaza de 16 – 600mm2 
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4.2. Proceso de fabricación de estructuras de torres de alta tensión 

El Consorcio Master S.A.C cuenta con un documento especial que ha 

desarrollado el diseño estructural de la instalación de torres metálicas. El objetivo 

de este documento es presentar los cálculos necesarios para el diseño de torres 

metálicas tipo AT2+0 de 60 Kv (ver Figura 16) con un altura de 31.20 m. 

Figura 16 

Torre y AT -2+0 y esfuerzos en su estructura 

 

 

Nota. Tomado de “Memoria de Cálculo Estructural”, LT 60 Kv Carhuac, 2017. 
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4.2.1. Criterios generales de cálculo 

• La torre es de acero estructural según la norma ASTM A572 de 

grado 50. La configuración es de tipo reticulado, la base es cuadrada 

y la altura troncocónica hasta la ménsula inferior para después 

seguir con base cuadrada hasta la altura final del cable de guarda 

que termina en forma piramidal. Asimismo, la estructura metálica 

tiene la extensión de cuerpo +0, según el plano de silueta. 

• La estructura se analiza para todas las combinaciones de carga. 

• El modelo analizado considera todos los nodos pivotantes y móviles, 

a excepción de los nodos ubicados en las bases de la estructura. 

• Las cargas de conexión con sus accesorios se consideran puntuales 

en los nodos correspondientes de la estructura. 

• Se considera que el viento actúa en forma perpendicular a la cara 

frontal de incidencia en la estructura según sea la hipótesis 

evaluada. Asimismo, la fuerza total del viento se distribuye en todos 

los nodos de la estructura metálica en igual magnitud y en la 

dirección indicada por las hipótesis de cargas. 

• El peso de la estructura en el cálculo está asignado con la variable 

PP en el software especializado SAP2000 con un factor del 20% 

adicional por pernos y planchas de acuerdo a la configuración de la 

estructura. 

• Los perfiles estructurales se verifican según el Manual ASCE 10-97. 

De acuerdo a esta se analizan los elementos con las resultantes de 

las cargas de diseño según las combinaciones empleadas. 
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4.2.1.1. Condiciones de diseño 

Las hipótesis de las combinaciones de cargas en estructura anclaje 

terminal (160°) son: 

• PP + C1 + VT1 Normal, viento máximo transversal 

• PP + C2  Normal, hielo máximo 

• PP + C3 + VT3 Hielo y viento reducido   

• PP + C4  Rotura cable guarda   

• PP + C5  Rotura conductor superior   

• PP + C6  Rotura conductor medio   

• PP + C7  Rotura conductor inferior   

• PP + C8  Tendido de conductores y mantenimiento   

Donde: 

PP  → peso propio de la estructura 

C → carga de tensión en el conductor y cable guarda 

VT →presión del viento transversal 

4.2.1.2. Cargas de diseño y cargas de viento 

Para las cargas de diseño se emplea lo postulado en el documento 114-

ET-ELM-08-304 “Especificación Técnica de Estructuras Metálicas”, en el cual se 

detalla que las cargas se encuentran junto a los factores de sobrecarga. Por el 

lado de las cargas de viento, se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑉𝑇 = 𝑃𝑉 𝑥 𝐴 
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Dónde: 

VT → carga del viento (kg). 

PV1  → presión del viento transversal a 218.51 kg/m2  

PV3  → presión del viento transversal a 54.6 kg/m2  

A  → área longitudinal de la cara proyectada de los miembros (m²) 

4.2.1.3. Resistencia y esfuerzo límite elástico 

Los valores son: 

• No mayor a 1.0, esto teniendo en cuenta la norma 261. A.1. según 

el Código Nacional de Suministro. 

• Esfuerzo límite elástico: 

o Acero ASTM A572 grado 50: 3500 kg/cm2 

4.2.1.4. Máxima relación de esbeltez 

Los valores en el diseño, para la máxima relación de esbeltez son: 

• Para elementos a compresión: 

o L/r = 150 para montantes y crucetas  

o L/r = 200 para riostras diagonales 

o L/r = 250 para elementos redundantes 

• Para elementos a tracción: 

o L/r = 240 para miembros principales  

o L/r = 300 para miembros secundarios 
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4.2.2. Procedimiento de verificación del cálculo 

La verificación del modelo calculado se hace en función a tres aspectos 

principales: geometría, modelo de cálculo y los análisis de resultados. 

• Geometría: La geometría de la estructura se diseña de acuerdo a las 

dimensiones de los planos de la silueta de la torre AT1+0, para el 

requerimiento de trabajo de la torre de simple terna de LT de 60 kV. 

• Modelo de cálculo: Se modela la estructura en tres dimensiones (X, 

Y, Z ), en un software de cálculo de estructuras especializado 

SAP2000, asignándole los perfiles angulares que se especifican en 

los planos de fabricación. Con la geometría y las cargas aplicadas 

se procede a evaluar las cargas internas de todos los elementos de 

las estructuras. 

• Análisis de resultados: La verificación de la selección de perfiles, 

tiene sus resultados en todos los elementos de la estructura, 

determinándose los factores de resistencia del diseño mecánico. 

4.2.3. Verificación de perfiles (ASCE 10-97) 

4.2.3.1. Elementos de compresión 

Con los datos obtenidos en el análisis estructural por software, se procede 

a verificar el pandeo por compresión, diámetro de pernos y rigidez de elementos. 

La fórmula de cálculo es: 

𝐶𝑐 = 𝜋√
2𝐸

𝜎𝑦
 

Donde: 

Cc = coeficiente límite de esbeltez 
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Cc = 109 → para acero de alta resistencia 

Cc = 128 → para acero estructural ASTM A36 

E = módulo de elasticidad 

𝜎𝑦 = esfuerzo de fluencia del material 

4.2.3.2. Elementos de tracción 

Similar a los elementos de compresión, las cargas de tracción son 

proporcionadas por el software de análisis estructural; en este sentido, el esfuerzo 

mínimo de tracción es garantizado para el diseño. El área de corte transversal se 

empleará al calcularse el esfuerzo a la tensión menos la pérdida de las aberturas 

de sección. En caso de existir una cadena de agujeros en forma intercalada o de 

zigzag, determinará que su ancho neto es la suma de los todos los diámetros de 

los agujeros presentes en la cadena, según la siguiente fórmula: 

𝑠2

4𝑔
 

Donde: 

s = espacio longitudinal de dos agujeros consecutivos 

g = “gauge” espacio transversal de dos agujeros consecutivos 

• Radio de giro menor Z –Z: 

Se emplea cuando los elementos están arriostrados en ambas caras 

del perfil angular y a la misma altura de conexión en los extremos. 

• Radio de giro mayor X –X: 

Se utiliza cuando los elementos están arriostrados en una sola cara 

del perfil angular en algún punto. 
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4.2.3.3. Uniones atornilladas 

Las uniones atornilladas están compuestas por los pernos, que están 

fabricados de acero de grado 2 de calidad ASTM, cuyo esfuerzo de rotura y de 

corte es de 5.200 y 3.200 Kg/cm2. Generalmente, la resistencia al corte del perno 

cuenta con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑐 =
𝐴𝑠 . 𝜎𝑐 . 𝑛

𝑓𝑠
 

Donde: 

• Rc → resistencia de los pernos unidos al corte. 

• n → es 1,  si la junta es simple y, 2 cuando la unión tiene cubrejunta. 

• 𝜎𝑐 → esfuerzo de corte. 

• As → área de la sección del perno, que se encuentra roscada. 

• fs → factor de seguridad. 

Al diseño se debe verificar la resistencia del perno al aplastamiento, que 

está representado por la siguiente fórmula: 

𝑅𝑎 =
𝐴𝑎1. 5𝜎𝑢

𝑓𝑠
 

Donde: 

• Ra → resistencia al aplastamiento. 

• 𝜎𝑢 → menor esfuerzo de tensión del perno. 

• Aa → área de aplastamiento. 

Para el diseño de la torre de metal, el factor de seguridad (fs) empleado en 

las formulas es igual a 1, debido a que en las combinaciones se consideran los 
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factores de sobrecarga. Además, se debe verificar que la tensión sobre los pernos, 

tiene que ser inferior a Ra y Rc. 

4.2.3.4. Desplazamientos 

El desplazamiento lateral se verifica con las cargas de servicio 

especificadas en el documento 114-ET-ELM-08-304, en el cual se puede extraer 

las cargas sin factor de sobrecarga y con las siguientes combinaciones: 

• Cargas en estructura anclaje terminal 

o 1SF - PP + C1SF + VT1SF → Normal, viento máximo transversal 

o 2SF - PP + C2SF   → Normal, hielo máximo 

o 3SF - PP + C3SF + VT3SF → Hielo y viento reducido   

o 4SF - PP + C4SF   → Rotura cable guarda   

o 5SF - PP + C5SF   → Rotura conductor superior   

o 6SF - PP + C6SF   → Rotura conductor medio   

o 7SF - PP + C7SF   → Rotura conductor inferior   

o 8SF - PP + C8SF   →Tendido de conductores y 

mantenimiento   

Dónde: 

o PP = peso propio de la estructura 

o CS = cargas en el conductor y cable guarda sin factor 

o VTSF = presión viento transversal sin factorar. 

Las cargas de servicio no llevan factores de seguridad. 
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• Desplazamiento permisible:  

La deflexión permisible se verifica con una ecuación de práctica común 

utilizada para las torres y es H/150, donde H es la altura total de la torre  

→ Torre AT2+0 DE 60 kV. 

La condición más crítica es la combinación 1SF con un desplazamiento 

sobre el extremo superior de la torre, específicamente se produce en el 

nodo 336 con un valor Δx = 20.5 cm; el cual es menor que el máximo 

permisible 3120 cm/150 = 20.8 cm. 

4.3. Resultado final 

Con los cálculos realizados se define que, el diseño mecánico de la torre 

AT2+0 de 60 Kv, cumple con los factores de resistencia mecánica y la deflexión 

permisible. En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17,  
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Figura 18, Figura 19 y Figura 20 se detalla la geometría  y el diseño gráfico 

de la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Dimensiones de la torre AT-2+0 
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Nota. Tomado de “Memoria de Cálculo Estructural”, LT 60 Kv Carhuac, 2017. 

 

 

 

Figura 18 

Dimensiones de la zona superior de la torre AT-2+0 
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Nota. Tomado de “Memoria de Cálculo Estructural”, LT 60 Kv Carhuac, 2017. 

 

Figura 19 

Dimensiones de la zona media de la torre AT-2+0 
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Nota. Tomado de “Memoria de Cálculo Estructural”, LT 60 Kv Carhuac, 2017. 

 

Figura 20 

Dimensiones de la base de la torre AT-2+0 
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Nota. Tomado de “Memoria de Cálculo Estructural”, LT 60 Kv Carhuac, 2017. 
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CAPÍTULO V: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.4. Presentación de resultados 

4.4.1. Diagnóstico del proceso de fabricación de estructuras de torres de alta 

tensión 

Tabla 3 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, para el cliente 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para el Cliente 

1. Entiende correctamente los 
requerimientos del cliente. 

Se realizan entrevistas con el cliente Muchas veces el diseñador 
no participa de las 
reuniones 

2. Ofrece diseños de torres 
acorde a las necesidades del 
cliente. 

Se adjunta todas las características 
y/o especificaciones las cuales solicita 
el cliente se cumplan al momento de 
desarrollar el diseño 

Muchas veces los clientes 
no consideran la 
disponibilidad de materiales 
en el mercado 

3. Establece tiempo de 
entrega lógicos y alcanzables 
por la empresa. 

Se hace una pre evaluación de un 
tiempo promedio 

No se toma en cuenta los 
trabajos que ya se tienen en 
marcha  

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

La Tabla 3 muestra que el proceso de fabricación de las torres presenta el 

problema que casi siempre el diseñador no puede plasmar las ideas del cliente ya 

que no tiene información detallada de lo requerido por este último; de igual 

manera, algunas veces no se encuentran los materiales que se requieren para 

construir las torres que requiere el cliente, dado que la oferta es limitada o requiere 

de mayor tiempo para su envío; finalmente, existe una desorganización en la 

empresa para cumplir con las fechas de entrega establecidas; muchas veces la 

empresa se compromete a entregar proyectos en determinadas fechas pero no se 

toma en cuenta los otros proyectos estancados o que demandan mayor tiempo 

para culminarlos o corregirlos. 
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Tabla 4 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, sobre los cálculos 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para los cálculos 

4. Realiza los cálculos 
acordes a especificaciones 
del cliente. 

Se recopila y se hace un 
listado de todos los 
requerimientos 

En el proceso de diseño se toman 
en consideración todos los datos 
proporcionados del cliente 

5. Los cálculos para el 
diseño de la torre son los 
correctos. 

Se elabora un pre diseño, 
usando AUTOCAD, teniendo 
en cuenta todos los datos 
recopilados 

Se hace una evaluación permanente 
de los datos obtenidos por el diseño 
computarizado 

6. Realiza los cálculos de la 
estructura teniendo en 
consideración los factores 
atmosféricos. 

Se toma en cuenta la 
ubicación geográfica donde 
será instalada la estructura 

Se recopila información de 
SENAMHI y del código nacional de 
electricidad  

7. Realiza los cálculos de la 
estructura teniendo en 
consideración los factores 
de ruptura, aplastamiento, 
etc. 

Calculo computarizado en 
AUTOCAD y SAP2000 

El programa al cual será sometido el 
análisis estructural nos proporciona 
los calculo y datos en cada área de 
la estructura para poder ser 
analizados 

8. Realiza los cálculos de la 
estructura teniendo en 
consideración el uso que se 
le dará a la torre. 

Se hace uso del árbol de 
cargas 

El especialista en ingeniería 
eléctrica nos proporciona el árbol de 
cargas donde muestra las fuerzas y 
esfuerzos a los cuales será 
sometido la estructura 

9. Realiza los cálculos de la 
estructura teniendo en 
consideración la 
accesibilidad a los 
materiales. 

Evaluación de stock de 
materiales en el mercado 

Se pide información de los 
proveedores para poder saber si los 
materiales son comerciales en Perú 

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

La Tabla 4 da a conocer que siempre se tiene en cuenta la información que 

brinda el cliente, y que se analiza constantemente, la información que arrojó el 

diseño por computadora; por otro lado, se tiene en consideración todos los datos 

brindados por el SENAMHI y los códigos nacionales de electricidad. Por otro lado, 

se pueden obtener cálculos e información en cada área de la estructura para que 

pueda ser analizada gracias al programa al que será sometido el análisis 

estructural. Asimismo, se cuenta con la información del especialista en ingeniería 

eléctrica que brinda datos del árbol de cargas en el que se exponen los esfuerzos 

a los que la estructura será sometida. Finalmente, se suele consultar con los 

proveedores de la empresa si los materiales con los que se quiere trabajar existen 

en el mercado peruano, para así garantizar que el proyecto podrá ser cumplido. 
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Tabla 5 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, para el ingeniero de diseño 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para el Ingeniero de diseño 

10. El diseño de la torre es 
acorde a los cálculos realizados. 

Simulación 
computarizada mediante 
SAP2000 

El diseño y el cálculo 

11. El diseño de la torre es 
acorde al uso que se le dará a la 
torre. 

Simulación 
computarizada mediante 
SAP2000 

El diseño siempre es aprobado por 
el cliente 

12. El diseño de la torre es 
comprobado mediante una 
simulación. 

Simulación 
computarizada mediante 
SAP2000 

El programa utilizado es SAP2000 
para la parte estructural 

13. El diseño cumple con los 
requerimientos del cliente. 

Simulación 
computarizada mediante 
SAP2000 

Todos los datos aplicados en el 
diseño son obtenidos de los clientes 
y corroborados con las normas 
vigente 

14. Considera necesario realizar 
ratificación por posibles errores 
de cálculo.  

Simulación 
computarizada mediante 
SAP2000 

Se está en constante evaluación en 
los datos usados para los cálculos 

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

En la Tabla 5 se aprecia que la empresa hace el diseño y los cálculos según 

el SAP2000; posteriormente, el diseño es mostrado al cliente para que los 

apruebe, sin antes haberlos corroborado según las normas vigentes. Además, se 

suele hacer constantes análisis y evaluaciones en los datos que se emplean para 

los cálculos. 

Tabla 6 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, para el ingeniero de costos y 

producción 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para el Ingeniero en Costos y Producción 

15. La planeación del diseño 
de proceso de fabricación es 
el óptimo. 

Elaboración del plan de 
trabajo acorde al proceso 
de producción 

muchas veces no se respeta el proceso 
de producción por falta de personal y/o 
equipos 

16. Los planos de 
fabricación cumplen con las 
características del tipo de 
producción. 

Se elabora un plan de 
trabajo 

un alto porcentaje del proceso de 
producción es elaborado por la 
empresa, pero hay elementos que 
tienen que ser tercerizados 

17. La producción 
comprende todos los 
componentes de un proceso 
de fabricación. 

Evaluación del flujo de 
procesos 

no cuenta con un control de calidad en 
cada proceso 
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18. El diagrama de flujo de la 
producción de la estructura 
de la torre es el óptimo.  

Evaluación del flujo de 
procesos 

No es el óptimo porque obvia procesos 
de control de calidad 

19 El proceso de producción 
cumple con los estándares 
de la familia ISO 9000. 

Evaluación de los 
procesos 

El proceso de producción no fue 
desarrollado teniendo en cuenta los 
estándares 

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

La Tabla 6 muestra que no se cuenta con el personal adecuado ni con los 

equipos necesarios para cumplir con el desarrollo de los proyectos debido a una 

deficiente organización; a esto hay que agregar que son varios los servicios que 

se tercerizan y que no están en control de la empresa. De igual manera, se carece 

de un enfoqué y política de control de calidad que guie todo el proceso de 

producción y logré desarrollar mejores torres de tensión; se evidencia también que 

los procesos que se siguen en la empresa no cuentan con estándares, por lo que 

el trabajo se realiza según criterio y las ganas del trabajador; por lo que no existe 

garantía que los trabajos se realizarán de manera correcta. 

Tabla 7 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, sobre la compra y trazado de 

material 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para la compra y trazado de material 

20. Los planos de fabricación 
son lo correctos para iniciar 
con el trazado. 

Verificación de planos 
de fabricación 

Se presentan fallas de cortes 
generalmente por errores en el trazado, 
por tiempos cortos programados para 
esta actividad 

21. El trazado del trabajo 
permite culminar con el 
proceso de fabricación 
satisfactoriamente. 

Inspección y verificación 
de piezas cortadas 

Se presentan un porcentaje de error 
que genera retraso en planificación 

22. La cantidad de material 
para fabricación es la 
adecuada. 

Desarrollo de metrado En el metrado general no dan un 
porcentaje de adicional por posibles 
fallas  

23. El presupuesto del 
proceso es equivalente a lo 
acordado con el cliente.  

Balance económico día 
a día 

No se hace una evaluación económica 
permanente, sino hasta el final 

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

La Tabla 7 da a conocer que muchas veces por el tiempo limitado que tiene 

la empresa, se presentan fallas en los cortes, ocasionados, principalmente, por 

trazos erróneos, lo cual genera errores que perjudican más aun los tiempos de 



 

77 
 

producción y entrega; estas fallas se suelen presentar porque al momento de 

hacer el metrado general no se considera la posibilidad de que se comentan 

errores o se presenten fallas. Finalmente se identificó, también, que la evaluación 

económica no es recurrente, sino que se realiza al final del proyecto. 

Tabla 8 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, sobre el mecanizado 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para el Mecanizado 

24. La recepción del material 
adquirido en el proceso de 
compra y trazado de material es 
el correcto. 

Se recepciona todos los 
materiales y verifica las 
especificaciones técnicas 

En este proceso se debe 
recepcionar también los 
certificados de calidad de cada 
material 

25. Los materiales adquiridos 
permiten realizar el diseño del 
proceso de fabricación de la 
estructura de la torre. 

Verificación de 
especificaciones 

se revisa si los materiales cumplen 
con los requerimientos 
establecidos para la fabricación de 
cada elemento 

26. El proceso de corte es el 
adecuado, evitando disminuir la 
resistencia de los componentes 
metálicos. 

Corte de materiales a 
través de cizalla y equipo 
de oxicorte 

Se verifica la temperatura y 
presión al cual trabajan las 
maquinas con las que se 
desarrollan este proceso 

27. Los cortes en los materiales 
metálicos son los correctos en 
relación al diseño de procesos de 
la torre. 

Verificación de 
dimensiones 

se elabora un lista de 
observaciones si los cortes fueron 
realizados correctamente 

28. Las perforaciones para 
tornillo y pernos son los 
adecuados, evitando dañar la 
resistencia del material metálico. 

Perforación de agujeros los agujeros no exceden el 
diámetro nominal de los pernos en 
más de 1.6 mm o 1/16” 

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

Como se puede apreciar en la Tabla 8, la recepción de los materiales que 

se obtuvieron en el proceso de compra y trazado no presenta problemas, aunque 

sería importante, también solicitar los certificados de calidad de cada uno de los 

materiales; por lo general, se suele revisar que los materiales cumplan con lo 

requerido. Respecto a la fase de corte, se determinó que se hace una verificación 

correcta de la temperatura y la presión con la que trabajarán las maquinas; 

asimismo, se suele detallar las observaciones de cada corte, es decir si cada uno 

de ello se realizaron de manera adecuada. Por otro lado, se cuida demasiado que 

los agujeros que se realizan no sean mayores que el diámetro nominal de los 

pernos. 
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Tabla 9 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, sobre el pre armado y acabado 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para el Pre-armado 

29. El total de la estructura 
mecanizada no presenta 
perdidas en resistencia a 
diversos factores. 

Armado de estructura en 
piso 

En esta etapa del proceso se 
verifica la correcta fabricación 
de cada elemento 

30. El armado de la estructura 
es semejante al diseño 
planteado en el proceso de 
cálculos y diseño de 
estructura. 

Armado de estructura en 
piso 

Se hace inspección y 
verificación de cada elemento, 
con ayuda de los planos 

Para el acabado 

31. El proceso de limpieza de 
impurezas presentes en la 
estructura de la torre es el 
adecuado. 

Limpieza de impurezas Se desarrolla con equipos 
eléctricos, como amolodaroas, 
este no da un acabado fino 

32. Existe un proceso 
correctivo, si existiese algún 
fallo en la estructura de la torre. 

Modificación y/o 
reemplazo de elementos 

El reemplazo de piezas es 
recurrente por los fallos de 
fabricación, en este proceso 
no se puede usar soldadura 

33. El armado de la estructura 
no presenta complicaciones y 
todas las piezas concuerdan 
correctamente 

Inspección de cada pieza Se debería hacer un 
seguimiento constante de 
dimensiones de cada 
elemento 

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

La Tabla 9 da a conocer que en la etapa de pre armado se suele revisar 

que se fabrique cada elemento según lo indicado y estipulado; para ello, se suele 

hacer revisiones e inspecciones de los mismos, para lo cual se requiere tener al 

lado los planos que se utilizarán como guía. Por otro lado, en la etapa de acabado, 

en el proceso de limpieza se suele empelar equipos eléctricos que ayudan a que 

se logren acabados finos; por otro lado, en caso se presenten fallas, se suele 

reemplazar las piezas recurrentes. Finalmente, es necesario que se haga un 

seguimiento recurrente de los tamaños de cada elemento para no perjudicar el 

proceso. 
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Tabla 10 

Diagnóstico del proceso de fabricación de las torres, sobre el transporte y embalaje 

Requerimiento Actividades Diagnóstico 

Para el transporte para galvanizar 

34.  Se emplea un proceso de 
galvanizado para proteger a la 
estructura de la corrosión. 

Galvanizado en caliente Se aplica normativa ASTM A123 
y ASTM A143 

35. El proceso de transporte 
para galvanizar prioriza el 
cuidado de la estructura. 

Transporte de 
Huancayo a Lima 

Se transporta en un vehículo 
propio de la empresa 

36. El proceso de galvanizado 
protege completamente a la 
estructura de factores 
externos. 

Inspección mediante un 
equipo 

Se realiza la medición del 
espesor de recubrimiento de 
zinc 

Para el embalaje 

37. Existe un proceso 
correctivo, si existiese algún 
fallo en el galvanizado de la 
estructura de la torre. 

Se hace una selección y 
clasificación de los 
materiales según 
codificación 

Las fallas de galvanizado que se 
puedan observar se corrigen 
haciendo uso de spray de 
galvanizado en frio, el cual no 
garantiza el correcto 
recubrimiento 

38. El producto final cumple 
con todos los requerimientos 
del cliente satisfactoriamente. 

Se hace una inspección 
de elemento 

Se elabora un dossier de calidad 
donde no se realiza una 
inspección detallada 

Nota. Obtenido de la ficha de observación. 

Se aprecia en la  

 

 

Tabla 10 que, en la etapa de trasporte para galvanizar, se cumple con lo 

exigido por la normativa ASTM A123 y ASTM A143 y que el transporte se hacer 

con mucho cuidado bajo la responsabilidad de la misma empresa; también se 

determinó que se realizan mediciones del espesor de recubrimiento de zinc. En la 

etapa de embalaje, se determinó que existe un proceso correctivo que suele 

emplearse si se presentan fallas en el galvanizado de la estructura de la torre; y 

que se elabora u dossier de calidad en la que no se lleva a cabo una inspección 

con mucho detalle que ayude a tomar decisiones. 
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4.4.2. Proceso de fabricación de torres de alta tensión  

4.4.2.1. Diagnóstico de la fabricación de torre de Celosia 

La fabricación de las estructuras respetó las técnicas y procesos 

normalmente empleados en este tipo de trabajos pudiendo adoptar las normas de 

“Manual of Steel Construction” de la American Institute of steel Construction 

(AISC), que asegure la calidad de las estructuras a suministrar. 

Tabla 11 

Etapas y normas de fabricación 

Etapa del proceso Norma aplicable 

Recepción de materiales ASTM A 36; ASTM A572 (grado 50, 60, 65) 

Tornillería ASTM A153; ASTM A394 

Fabricación de estructuras Según el diseño de la estructura. 

Galvanizado 
ASTM A239; ASTM A123; ASTM A143; ASTM A153; 
ASTM A90. 

 

4.4.2.2. Calculo: 2 persona - 32 hh 

En este proceso se hace recepción todas las especificaciones técnicas, las 

cuales el cliente precisa se apliquen al momento de desarrollar los cálculos 

justificatorios, para desarrollar el diseño de las estructuras (torres de alta tensión). 

Tomando en cuenta todos los datos decepcionados y revisados, se procede a 

realizar el diseño computarizado con la ayuda de los programas DLTCAD, 

AUTOCAD y SAP2000. 

4.4.2.3. Ingeniería de diseño: 1 personas  - 48 hh 

Después de desarrollar el diseño computarizado, se procede al desarrollo 

de planos de los estructurales y fabricación. Los cuales son presentados a los 

clientes para su respectiva aprobación. Si se presentase alguna observación estas 

tienen que ser subsanadas en un corto plazo. 

• Ingeniería en costos y producción: 2 personas- 16 hh 
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Este proceso está enfocado a la cotización de producción y en su 

estimación de tiempo de ejecución, el cual es presentado al cliente. 

• Compra y trazado de material: 1 personas – 16hh 

Se desarrolla el metrado de la estructura a fabricar el cual detalla cada 

pieza y/o material necesario para su fabricación. Los cuales deben contar con 

certificación técnica del fabricante para su evaluación. 

El área de logística de la empresa es quien se encarga de contactar con los 

proveedores para poder realizar las compras detallando las especificaciones 

técnicas necesarias. 

4.4.2.4. Cortes y doblado: 3 personas - 144 hh 

Los cortes son efectuados con precisión y pulcritud, logrando un corte recto 

sin ningún borde arrugado o desigual. Asimismo, los dobleces y los cortes 

chaflanes son efectuados previamente a la galvanización. Dado que, los 

doblamientos de las diferentes piezas son efectuados mediante el método 

controlado. Ello con la finalidad de evitar la fragilización o perdida de la resistencia 

que posee dicho material.  

Figura 21 

Cortes 
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4.4.2.5. Perforaciones 3 personas - 96 hh 

Los agujeros deben poseer un diámetro nominal no debe exceder el 1.6mm 

o 1/16”, posterior al proceso de galvanización. Ya que todos los agujeros son 

realizados antes de la galvanización; a través, de chapas y perfiles. Los cuales 

son empleados por el punzonamiento en una única operación, respetando las 

indicaciones de la norma ABNT NBR 8850. 

Es así que, los agujeros consiguen la forma cilíndrica, con corte 

perpendicular y limpio del plano material. Además, permite que la periferia se 

encuentre libre de durezas, evitando cualquier tipo de deformación. Por otro lado, 

los agujeros se encuentran cerca al punto de dobles, denotando una ubicación 

exacta (0.8 mm o 1/32”).  

Figura 22 
 

Proceso de perforación 
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Figura 23 

Material perforado 

 

4.4.2.6. Marcas de piezas 1 personas - 48 hh 

Las piezas son estampadas antes del proceso de galvanización, 

evidenciado una marca desarrollada por números y letras. Esto permite una 

identificación sencilla y clara para los fabricantes, pues denota el tipo de soporte, 

de acero y la posición en la que s encuentra la pieza. De este modo, se logra evitar 

piezas parecidas o destinadas que permitan confundir al profesional encargado. 

Asimismo, las marcas se encuentran ubicadas en la posición relativa de las piezas 

semejantes para lograr ser visible posterior al montaje, evidenciado marcas en la 

parte externa de las alas de los perfiles.  
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Figura 24 
Marcas de piezas por una persona 

 

4.4.2.7. Galvanización empresa externa - 48 hh 

La galvanización se realiza en una temperatura altamente elevada y se 

aplica después de haber realizado un corte, un doblamiento, una perforación, una 

marcación o una limpieza. Esto según lo establecido por la normativa ASTM A123 

y ASTM A143. Puesto que, todos los pernos, arandelas, contratuercas, tuercas y 

calzas deben pasar por dicho procedimiento. De este modo, conseguir la garantía 

de la protección ante la corrosión de las roscas y del libre movimiento que denotan 

los pernos.  

4.4.2.8. Pre armado 3 personas - 96 hh 

Proceso de pre armado en piso para verificar la estructura antes y después 

del galvanizado 

4.4.2.9. Traslado de materiales 2 personas - 48 hh 

El traslado primero se hace desde las instalaciones desde la ciudad de 

Huancayo hasta la ciudad de lima. Terminado el proceso de galvanizado los 

materiales son trasladados al punto en el cual el cliente señala 
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4.4.2.10. Galvanización empresa externa - 6 dias  

Figura 25 
Proceso de galvanización 

 

Figura 26 
Proceso de galvanización 
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Figura 27 
Proceso de galvanización 

 

 

Figura 28 
Proceso de galvanización 
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Figura 29 
Proceso de galvanización 

 

 

Figura 30 
Proceso de galvanización 

 

 



 

88 
 

Figura 31 
Proceso de galvanización 

 

Figura 32 
Proceso de galvanización 
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4.4.2.11. Embalaje 2 personas - 48 hh 

En el embalaje se clasifica cada elemento acorde a cada cuerpo de las 

torres según planos, para facilitar el traslado y organización de las mismas. 

4.4.2.12. Equipamiento para la fabricación de torres de celosía 

• Camión Grúa Hino de 09 toneladas, placa A8X-929 

Figura 33 
Camión grúa 

 

• Máquina cizalla múltiple punzonadora hidráulica 



 

90 
 

Figura 34 
Máquina punzonadora hidráulica 

 

• Oxicorte 

Figura 35 
Máquina oxicorte 

 

• Taladro radial 
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Figura 36 
Taladro radial 

 

• Amoladora 

Figura 37 
Máquina amoladora 

 

• Marcadores de metal, para poner las nomenclaturas a cada elemento 
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Figura 38 
Marcador de metal 

 

• Prensa hidráulica 

Figura 39 
Prensa hidráulica 

 

 

4.4.2.13. Diagnóstico de la fabricación de torre de Celosia 

La fabricación de las estructuras respetó las técnicas y procesos 

normalmente empleados en este tipo de trabajos pudiendo adoptar las normas de 
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“Manual of Steel Construction” de la American Institute of steel Construction 

(AISC), que asegure la calidad de las estructuras a suministrar. 

Tabla 12 

Etapas y normas de fabricación 

Etapa del proceso Norma aplicable 

Recepción de materiales ASTM A 36; ASTM A572 (grado 50, 60, 65) 

Tornillería ASTM A153; ASTM A394 

Fabricación de estructuras Según el diseño de la estructura. 

Galvanizado 
ASTM A239; ASTM A123; ASTM A143; ASTM A153; 
ASTM A90. 

 

4.4.3. Flujo de proceso 

En la Figura 40 se aprecia le flujo de proceso de fabricación que  comienza 

con el cálculo, que implica recibir las especificaciones técnicas y hacer el cálculo 

estructural, de no presentar problemas este último, se procede a  el diseño de 

planos y   la revisión de los mismos para su aprobación,  antes que sean 

interpretados y ayuden a determinar si se requieren cambios en el diseño; de ser 

necesario se  presentan los cambios requeridos, se analiza si son necesarios, y 

se realiza la ratificación; en caso no se requiera hacer cambios, se realiza el 

metrado,  y se hacen las compras con especificaciones  para hacer los cortes. 

La  

Figura 41 muestra el proceso desde la etapa del mecanizado, en esta 

etapa se realiza la recepción del material, y se realiza el trazado previo al corte 

según lo especificado; en caso se requieran materiales, se hacen los agujeros y 

se envían para cumplir con la etapa de pre armado, en donde se recibe el material 

mecanizado y se procede con el armado según el tipo de estructura. En la etapa 

de acabado, se suele hacer una inspección para determinar si el acabado fue 

erealizado, si la respuesta es negativa se realizan acciones de corrección. En la 

etapa de transporte, se realiza el embalaje par galvanizado y se traslada a la 

empresa; en caso se presente errores en alguna actividad de este etapa se 

realizan las correcciones adecuadas, pero si no existen problemas, se procede 
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con la etapa de embalaje , que comienza con la  selección de los materiales  y el 

transporte la punto de entrega  en el que se realizará la  entrega de  la estructura; 

al igual que la etapa a anterior, si se identifican  erres se  releían las acciones 

correctivas necesarias, pero si no existe ninguna,  se concluye con todo el 

proceso.
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Figura 40 

Flujo de proceso de fabricación (I) 
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Figura 41 

Flujo de proceso de fabricación (II) 
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4.4.4. Tiempo del proceso de fabricación de estructuras de torres de alta 

tensión 

Tabla 13 

Optimización del tiempo de fabricación 

Actividad Recurso y tiempo 
(antes) 

Recurso y tiempo con el 
rediseño 

Cálculo • 3 personas 

• 32 horas 

• 3 personas 

• 24 horas 

Ingeniería de diseño • 1 persona 

• 48 horas 

• 1 persona 

• 32 horas 
Ingeniería en costos y 
producción 

• 2 personas 

• 16 horas 

• 2 personas 

• 14 horas 
Compra y trazado de 
material 

• 1 persona 

• 16 horas 

• 1 persona 

• 14 horas 
Cortes y doblado • 3 personas 

• 144 horas 

• 3 personas 

• 132 horas 
Perforaciones • 3 personas 

• 96 horas 

• 3 personas 

• 84 horas 
Marcas de piezas • 1 persona 

• 48 horas 

• 1 persona 

• 32 horas 

Pre armado • 3 personas 

• 96 horas 

• 3 personas 

• 84 horas 
Traslado de materiales   • 2 personas 

• 48 horas 

• 2 personas 

• 32 horas 
Galvanización • Empresa externa 

• 48 horas 

• Empresa externa 

• 48 horas 
Embalaje • 2 personas 

• 48 horas 

• 2 personas 

• 32 horas 
Horas en total • 640 horas, equivalente 

a 42 días 
• 528 horas, equivalente 

a 34 días 

La optimización del tiempo de fabricación de las torres de alta tensión, 

se ha empleado el flujograma, el diagnóstico y se han ajustado las actividades 

a realizar en cada una de las etapas. En este sentido, inicialmente el tiempo de 

fabricación fue de 42 días o 640 horas, y con el rediseño se ahorraron 8 días, 

un poco más de 112 horas de trabajo, que también se traduce en ahorro en 

salarios, mayor productividad, eficiencia, y cumplimiento por parte de la 

empresa hacia sus clientes. 
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4.5. Discusión e interpretación de resultados 

La presente investigación logró realizar el proceso de fabricación de 

estructuras de torres de alta tensión en la empresa Consorcio Master SAC. 

Estacio (2018) también logró realizar un proceso para la fabricación de las 

torres de alta tensión, en su caso aplicó el ciclo Deming, se demostró como 

Deming la productividad de fabricación de torres aumentó de 59.37% a 

79.59%, también el factor de cumplimiento del tiempo propuesto aumento de 

70.96% a 86.20%, el aumento también se vio reflejado en el costo de 

fabricación, el cual mejoró de 83.54% hasta 92.31%. Gamio (2017) también 

señala como el diseño estructural de la torre angular de elevación para 

transmitir la electricidad. Menciona que diseñar una torre de transmisión 

mediante cálculos finitos acorde a reglamentos, ayuda a que la estructura sea 

acorde a las dimensiones necesarias, lo cual permitió que la torre soporte 

cargas de manera apropiada.  

Asimismo, la tesis logró realizar un diagnóstico del proceso de 

fabricación de estructuras de torres de alta tensión usado por la empresa 

Consorcio Master SAC. En la investigación realizada de Pazmiño (2016) 

realizada en Ecuador, también se desarrolló el progreso de como es fabricado 

las estructuras de torres de alta tensión, esto mediante cálculos, acá se 

realizaron análisis con el programa SAP2000 un peso de la torre de 4040.22 

kg, y un tamaño de 30.5 metros, además consideró un factor sísmico de 0.35, 

un periodo de vibración de 1.109 segundos. Las conclusiones de Pazmiño 

muestran que la torre a construir debió ser del tipo SL2-1 que cumpla con las 

condiciones de CELEC EP la cual fue comprobada en tres dimensiones 

mediante el cálculo estructural SAP2000, debiendo soportar cargas externas 

establecida por el Código de Construcción para Cargas de Viento. El estudio 

de Hernández et al. (2018) también logró diseñar el progreso de las torres, para 

ello, el autor concluye que la opción de sustitución para los elementos 

redundantes de acero es la tercera, usando la fundición de hierro como método 

de adhesión, para lo cual consideraron necesario pruebas de tensión y limpieza 

entre conector y el material compuesto, además indirectamente ayudó a 

eliminar las fallas de suministro provocado por colapsos en las torres.  
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 Además, se realizó en la investigación un flujo de los procesos de 

fabricación de estructuras de torres de alta tensión que aplica la empresa 

Consorcio Master SAC. Esto fue comprobado por Alzate (2016), quien señaló 

la realización del diseño conceptual de torres. El autor realizó una reducción 

de materiales para la producción de una torre de transmisión eléctrica de 162 

como promedio, a 95, lo cual indica que hubo un 41.35% de disminución, y la 

reducción de nodos de 72 a 62 equivalente a 13.89%.  Halló que el diseño 

conceptual planteado fue favorable debido a que el diseño tuvo una óptima 

rigidez máxima minimizando el peso de torre, además de que brindó una 

influencia directa en la fabricación, e instalación ya que poseía una menor 

cantidad de materiales y nodos, asimismo generó la reducción en costos de 

producción de torre. 

Otro de los objetivos de la investigación, fue optimizar el tiempo del 

proceso de fabricación de estructuras de torres de alta tensión que aplica la 

empresa Consorcio Master SAC. Malaga (2017) en su investigación logró 

demostrar como el diseño del proceso para fabricar las estructuras puede 

optimizar a los tiempos, reduciéndolas. El diseño que propuso el autor si 

cumplió con los requerimientos para los que fue planteado, y que todos sus 

elementos estructurales se encuentran dentro de los esfuerzos límites 

establecidos. Chullo y Mayorca (2020) también demostró cómo se puede 

mejorar la optimización de los tiempos ya que concluye que torre de 

transmisión diseñada y comprobada mediante el modelamiento en SAP2000 

cumplió correctamente con el periodo de entrega, usando como única carga a 

la causada por el viento. 

4.6. Aportes y aplicaciones 

• Para las torres de alta tensión 

Las torres de alta tensión tienen gran relevancia en el soporte de 

trasmisión de energía eléctrica, aquella se encarga de trasportar energía a 

grandes distancias. En la actualidad, la energía es una de las principales 

necesidades que presenta las poblaciones, tras la fabricación y mejor 
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distribución de la energía por medio de estas torres, se puede llevar este 

servicio a mayores localidades y pobladores.  

• Para realizar el diagnostico ante una problemática 

El desarrollo de un diagnostico ante alguna problemática presenta gran 

relevancia en la identificación de las causas y factores que inciden sobre la 

realidad, la misma permite la identificación y caracterización de los 

componentes de tema problema. Sobre ella se puede tener una base de datos 

sobre los cuales fundar la actividad planeada, además de facilitar la toma de 

decisiones para el mejor desarrollo del proyecto. En ingeniería, la importancia 

en el rediseño de las torres de alta tensión permite establecer un proceso 

analítico sobre el cual se conoce la situación de los procesos de la fabricación 

de las torres, identificando los problemas y las áreas de oportunidad que se 

han de optimizar.  

• Para contar con un flujograma 

La importancia de contar con un flujograma recae en la factibilidad de 

presentar de manera visual los datos a través de un sistema de tratamiento de 

información, contribuyen en el análisis de los procesos y procedimientos de las 

actividades planificadas para el logro de los objetivos. La presentación visual 

ayuda a la comprensión e interiorización de las actividades planeadas, ya que, 

al ser presentadas a través de dibujos y diagramas permite una memorización 

más efectiva ante procesos largos y tediosos.  

En ingeniería, contar con un flujograma permite añadir valor a la 

operación del proceso, facilitando su estudio y aplicación de las actividades en 

la mejora de las acciones y su eficiencia, convirtiéndose en un referente de 

control que mide los procesos y las operaciones desarrolladas.  

• Para contar con un cronograma 

En todo proyecto o desarrollo de alguna actividad es esencial contar 

con un cronograma, ya que este instrumento permite determinar los tiempos 

de ejecución de cada acción y actividad, este está compuesto por acciones que 
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han de desarrollarse en tiempos prudentes, permitiendo tener una visión global 

sobre los plazos y etapas que deben desarrollar en cada etapa del proyecto. 

Finalmente, este permite llevar un mejor control de lo desarrollado en cada 

proceso.  

• Para optimizar el tiempo en la fabricación  

La importancia de la optimización de los tiempos de fabricación radica 

sobre el alcance de los niveles de competencia de la organización, la 

optimización del proceso comprende una técnica para la mejor optimización 

del tiempo, eliminando posibles errores que imposibilitan la eficiencia y eficacia 

de la fabricación. En la fabricación de torres de alta tensión, la optimización 

cobra relevancia en la mejora del resultado de diseño, en el mejor disfrute de 

los beneficiarios, y el aprovechamiento inmediato del bien. desde el ámbito de 

la compañía, la optimización de la producción de las torres permite maximizar 

la productividad de la organización, incrementar la seguridad y la reducción de 

los costos de producción.  
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CONCLUSIONES 

• El documento logró realizar el rediseño del proceso de fabricación de estructuras 

de torres de alta tensión en la empresa Consorcio Master SAC. Ello gracias al 

diagnóstico realizado, la propuesta de un nuevo flujograma de actividades para la 

fabricación y junto con ello se optimizó el tiempo de fabricación de las torres de 

alta tensión. El rediseño realizado, principalmente se basa en atacar aquellos 

puntos débiles y no exactos dentro del proceso de fabricación y calidad de las 

torres de alta tensión. En este sentido, se halló fallas en las especificaciones del 

cliente, demoras en los cálculos, en el diseño, el cálculo de costos, el mecanizado 

e instalación principalmente; esto se debe a que las actividades a realizar, si bien 

eran claras, no se exigían cumplir con el cronograma, causando retrasos, e 

incluso rehaciendo todas las actividades desde un inicio. Por ello se realizó un 

flujograma sencillo, pero que engloba todas las actividades a realizar, y como fue 

mencionado, ello trajo consigo ahorro en tiempo, productividad y calidad del 

servicio y producto. 

• Se realizó el diagnóstico del proceso de fabricación de estructuras de torres de 

alta tensión para la empresa Consorcio Master SAC. Principalmente se encontró 

que, al no captar el requerimiento del cliente, se tiene que volver a tener reuniones 

con él para entablar de manera específica el producto. En el proceso de cálculo 

y diseño, la información recopilada es la adecuada; sin embargo, los tiempos por 

cada actividad son amplios. Con respecto a los costos, muchas actividades se 

puedes tercerizar y así, tener mejores resultados y en menor tiempo. En cuanto 

al proceso de fabricación, existen altos porcentajes de error que demoran la 

planificación; además, que no se realiza una evaluación económica constante. 

Sobre el mecanizado y pre armado, los procesos cumplen los requerimientos de 

calidad; sin embargo, el tiempo empleado no es el óptimo. Sobre el transporte y 

embalaje, existen fallas en el galvanizado. 

• Se logró elaborar un flujo de procesos de la fabricación de estructuras de torres 

de alta tensión para la empresa Consorcio Master SAC. El flujo elaborado, vela 

principalmente todos los aspectos necesarios que la empresa debe de seguir para 

obtener un mejor proceso de fabricación de torres de alta tensión. Se empieza 

por el cliente, los cálculos, la ingeniería de diseño, el cálculo de costos de 
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producción, la compra de materiales, el mecanizado, el pre armado, el acabado 

de las torres, el transporte de galvanizado y finalmente el embalaje. Cabe resaltar 

que todas estas actividades rediseñadas atacan las deficiencias encontradas en 

el diagnóstico de la fabricación. 

• Se optimizó el tiempo del proceso de fabricación de estructuras de torres de alta 

tensión en la empresa Consorcio Master SAC. Se logró reducir el tiempo de 

fabricación de 640 horas a 528 horas de trabajo, manteniendo el número de 

trabajadores constante; además de respetar el tiempo de espera en el proceso 

de galvanizado, que es realizado por una empresa externa. 
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RECOMENDACIONES 

Que el Consorcio tome en cuenta el rediseño, planteado en la investigación, 

de las torres de alta tensión. 

• Seguir realizando diagnóstico y evaluaciones constantes en los procesos de 

fabricación de las torres de alta tensión y otros productos y/o servicios que la 

empresa brinda. 

• Tener en cuenta el flujograma diseñado en el estudio. 

• Que el Consorcio, siga identificando fallas en su proceso de fabricación; 

asimismo, debe de capacitar a sus trabajadores para que sean más eficientes 

tanto en tiempo como en calidad de producto. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Título: Rediseño del proceso de fabricación de estructuras de torres de alta tensión en la empresa Consorcio Master SAC. 

Autor: Carrasco Santos, Daniel Arturo 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA MUESTRA TÉCNICAS E 

INTRUMENTO 

Problema General: 

¿De qué manera se puede 

rediseñar del proceso de 

fabricación de 

estructuras de torres de 

alta tensión en la empresa 

Consorcio Master SAC? 

Problemas Específicos: 

• ¿Cómo es el proceso de 
fabricación de 
estructuras de torres de 
alta tensión que aplica la 
empresa Consorcio 
Master SAC? 

• ¿Cómo deberá ser el flujo 
de procesos de la 
fabricación de 
estructuras de torres de 
alta tensión que aplica la 
empresa Consorcio 
Master SAC? 

Objetivo General: 

Rediseñar el proceso de 

fabricación de estructuras 

de torres de alta tensión en 

la empresa Consorcio 

Master SAC. 

Objetivos Específicos: 

• Elaborar un diagnóstico del 
proceso de fabricación de 
estructuras de torres de 
alta tensión usado por la 
empresa Consorcio Master 
SAC. 

• Elaborar el flujo de 
procesos de la fabricación 
de estructuras de torres de 
alta tensión que aplica la 
empresa Consorcio Master 
SAC. 

• Optimizar el tiempo del 
proceso de fabricación de 
estructuras de torres de 

Variable: 

Rediseño del proceso de 

fabricación de estructuras 

de torres de alta tensión 

• Procedimientos 

• Diagrama de flujo de 

procesos 

• Tiempo de 

fabricación 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptivo 

Método General: 

Método científico 

Diseño: 

No experimental 

transversal descriptivo 

Población: 

Procesos de 

fabricación de 

torres de 

transmisión 

eléctrica de alta 

tensión de la 

empresa 

Consorcio Master 

SAC. 

Muestra: 

Procesos de 

fabricación de 

torres de 

transmisión 

eléctrica de alta 

tensión de la 

empresa 

Consorcio Master 

SAC.  

Técnicas: 

Observación 

Instrumentos: 

Ficha de 

observación 
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• ¿Cuál es el tiempo 
optimizado con el 
rediseño del proceso de 
fabricación de 
estructuras de torres de 
alta tensión que aplica la 
empresa Consorcio 
Master SAC? 

alta tensión que aplica la 
empresa Consorcio Master 
SAC. 

Muestreo: 

No probabilístico 

censal 
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Anexo 2 

Instrumentos de recopilación de datos 

 

N
O

 C
U

M
P

L
E

C
U

M
P

L
E

 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E

C
U

M
P

L
E

OBSERVACIONES

CLIENTE

ING. DE DISEÑO

12. El diseño de la torre es comprobado mediante una

simulación.

13. El diseño cumple con los requerimientos del cliente.

14. Considera necesario realizar ratificación por

posibles errores de cálculo. 

5. Los cálculos para el diseño de la torre son los

correctos.

6. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en

consideración los factores atmosféricos.

7. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en

consideración los factores de ruptura, aplastamiento,

etc.
8. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en

consideración el uso que se le dara a la torre.

10. El diseño de la torre es acorde a los cálculos

realizados.

11. El diseño de la torre es acorde al uso que se le dará 

a la torre.

CÁLCULOS

2. Ofrece diseños de torres acorde a las necesidades

del cliente.

3. Establece tiempo de entrega logicos y alcanzables

por la empresa.

ÍTEMS

ACTIVIDAD PARA 

CUMPLIR EL 

PROCESO

FICHA DE OBSERVACIÓN:                                                                                                 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TORRES DE ALTA 

TENSIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

9. Realiza los cálculos de la estructura teniendo en

consideración la accesibilidad a los materiales.

1. Entiende correctamente los requerimientos del 

cliente.

4. Realiza los cálculos acorde a especificaciones del

cliente.
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33. El armado de la estructura no presenta

complicaciones y todas las piezas concuerdan

correctamente

31. El proceso de limpieza de impurezas presentes en 

la estructura de la torre es el adecuado.

32. Existe un proceso correctivo, si existiese algun

fallo en la estructura de la torre.

24. La recepción del material adquirido en el proceso

de compra y trazado de material es el correcto.

25. Los materiales adquiridos permiten realizar el

diseño del proceso de fabricación de la estructura de

la torre.
26. El proceso de corte es el adecuado, evitando

disminuir la resistencia de los componentes

metálicos.

27. Los cortes en los materiales metálicos son los

correctos en relación al diseño de procesos de la

torre.

28. Las perforaciones para tornillo y pernos son los

adecuados, evitando dañar la resistencia del material

metálico.

29. El total de la estructura mecanizada no presenta

perdidas en resistencia a diversos factores.

MECANIZADO

37. Existe un proceso correctivo, si existiese algun

fallo en el galvanizado de la estructura de la torre.

38. El producto final cumple con todos los

requerimientos del cliente satisfactoriamente.

35. El proceso de transporte para galvanizar prioriza el 

cuidado de la estructura.

34. Se emplea un proceso de galvanizado para

proteger a la estructura de la corrosión.

36. El proceso de galvanizado protege completamente 

a la estructura de factores externos.

COMPRA Y TRAZADO DE MATERIAL

30. El armado de la estructura es semejante al diseño

planteado en el proceso de cálculos y diseño de

estructura.

20. Los planos de fabricación son lo correctos para

iniciar con el trazado.

21. El trazado del trabajo permite culminar con el

proceso de fabricación satisfactoriamente.

22. La cantidad de material para fabricación es la

adecuada.

23. El presupuesto del proceso es equivalente a lo

acordado con el cliente. 

EMBALAJE

ACABADO

TRANSPORTE PARA GALVANIZAR

PRE ARMADO
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Anexo 3 

Base de datos 

 

    
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
   

   

    
      

 

   FICHA DE OBSERVACIÓN:  PROCESO DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TORRES DE 
ALTA TENSIÓN     

           

ÍTEMS 

N
O

 C
U

M
P

L
E

 

C
U

M
P

L
E

 
M

O
D

E
R

A
D

A
M

E
N

T
E

 

C
U

M
P

L
E

 

ACTIVIDAD PARA CUMPLIR 
EL PROCESO 

OBSERVACIONES 

CLIENTE 

1. Entiende 
correctame
nte los 
requerimien
tos del 
cliente.   x   

Se realizan entrevistas con el 
cliente 

muchas veces el diseñador no participa de las reuniones 

2. Ofrece 
diseños de 
torres 
acorde a 
las 
necesidade
s del 
cliente.   x   

Se adjunta todas las 
características y/o 

especificaciones las cuales 
solicita el cliente se cumplan al 

momento de desarrollar el 
diseño 

Muchas veces los clientes no consideran la disponibilidad 
de materiales en el mercado 

3. 
Establece 
tiempo de 
entrega 
lógicos y 
alcanzables 
por la 
empresa.   x   

Se hace una pre evaluación de 
un tiempo promedio 

No se toma en cuenta los trabajos que ya se tienen en 
marcha 

CÁLCULOS 

4. Realiza 
los cálculos 
acordes a 
especificaci
ones del 
cliente.     x 

se recopila y se hace un listado 
de todos los requerimientos 

en el proceso de diseño se toman en consideración todos 
los datos proporcionados del cliente 

5. Los 
cálculos 
para el 
diseño de la 
torre son 
los 
correctos.     x 

Se elabora un prediseño, 
usando AUTOCAD, teniendo en 

cuenta todos los datos 
recopilados 

se hace una evaluación permanente de los datos obtenidos 
por el diseño computarizado 
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6. Realiza 
los cálculos 
de la 
estructura 
teniendo en 
consideraci
ón los 
factores 
atmosférico
s.     x 

se toma en cuenta la ubicación 
geográfica donde será instalada 

la estructura 

se recopila información de SENAMHI y del código nacional 
de electricidad 

7. Realiza 
los cálculos 
de la 
estructura 
teniendo en 
consideraci
ón los 
factores de 
ruptura, 
aplastamie
nto, etc.     x 

Calculo computarizado en 
AUTOCAD y SAP2000 

El programa al cual será sometido el análisis estructural nos 
proporciona los calculo y datos en cada área de la 

estructura para poder ser analizados 

8. Realiza 
los cálculos 
de la 
estructura 
teniendo en 
consideraci
ón el uso 
que se le 
dará a la 
torre.     x 

Se hace uso del árbol de 
cargas 

El especialista en ingeniería eléctrica nos proporciona el 
árbol de cargas donde muestra las fuerzas y esfuerzos a los 

cuales será sometido la estructura 

9. Realiza 
los cálculos 
de la 
estructura 
teniendo en 
consideraci
ón la 
accesibilida
d a los 
materiales.     x 

evaluación de stock de 
materiales en el mercado 

se hace pide información de los proveedores para poder 
saber si los materiales son comerciales en Perú 

ING. DE DISEÑO 

10. El 
diseño de la 
torre es 
acorde a 
los cálculos 
realizados.   X   

Simulación computarizada 
mediante SAP2000 

el diseño y el cálculo 

11. El 
diseño de la 
torre es 
acorde al 
uso que se 
le dará a la 
torre.   X   

Simulación computarizada 
mediante SAP2000 

el diseño siempre es aprobado por el cliente 

12. El 
diseño de la 
torre es 
comprobad
o mediante 
una 
simulación.     x 

Simulación computarizada 
mediante SAP2000 

El programa utilizado es SAP2000 para la parte estructural 
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13. El 
diseño 
cumple con 
los 
requerimien
tos del 
cliente.       

Simulación computarizada 
mediante SAP2000 

todos los datos aplicados en el diseño son obtenidos de los 
clientes y corroborados con las normas vigente 

14. 
Considera 
necesario 
realizar 
ratificación 
por 
posibles 
errores de 
cálculo.    X   

Simulación computarizada 
mediante SAP2000 

Se está en constante evaluación en los datos usados para 
los cálculos 

ING. EN COSTOS Y PRODUCCIÓN 

15. La 
planeación 
del diseño 
de proceso 
de 
fabricación 
es el 
óptimo.   x   

elaboración del plan de trabajo 
acorde al proceso de 

producción 

muchas veces no se respeta el proceso de producción por 
falta de personal y/o equipos 

16. Los 
planos de 
fabricación 
cumplen 
con las 
característi
cas del tipo 
de 
producción.   X   

se elabora un plan de trabajo 
un alto porcentaje del proceso de producción es elaborado 

por la empresa, pero hay elementos que tiene q ser 
tercerizados 

17. La 
producción 
comprende 
todos los 
component
es de un 
proceso de 
fabricación. x     

evaluación del flujo de procesos no cuenta con un control de calidad en cada proceso 

18. El 
diagrama 
de flujo de 
la 
producción 
de la 
estructura 
de la torre 
es el 
óptimo.    x   

evaluación del flujo de procesos 
No es el óptimo porque obvia procesos de control de 

calidad 

19 El 
proceso de 
producción 
cumple con 
los 
estándares 
de la familia 
ISO 9000. x     

evaluación de los procesos 
El proceso de producción no fue desarrollado teniendo en 

cuenta los estándares 

COMPRA Y TRAZADO DE MATERIAL 

20. Los 
planos de 
fabricación 
son lo 
correctos   x   

verificación de planos de 
fabricación 

se presentan fallas de cortes generalmente por errores en 
el trazado, por tiempos cortos programados para esta 

actividad 



 

115 
 

para iniciar 
con el 
trazado. 

21. El 
trazado del 
trabajo 
permite 
culminar 
con el 
proceso de 
fabricación 
satisfactori
amente.   x   

inspección y verificación de 
piezas cortadas 

se presentan un porcentaje de error que genera retraso en 
planificación 

22. La 
cantidad de 
material 
para 
fabricación 
es la 
adecuada.   x   

desarrollo de metrado 
en el metrado general no dan un porcentaje de adicional por 

posibles fallas 

23. El 
presupuest
o del 
proceso es 
equivalente 
a lo 
acordado 
con el 
cliente.    x   

balance económico día a día 
no se hace una evaluación económica permanente, si no 

hasta el final 

MECANIZADO 

24. La 
recepción 
del material 
adquirido 
en el 
proceso de 
compra y 
trazado de 
material es 
el correcto.   x   

se recepciona todos los 
materiales y verifica las 

especificaciones tecnicas 

En este proceso se debe recepcionar también los 
certificados de calidad de cada material 

25. Los 
materiales 
adquiridos 
permiten 
realizar el 
diseño del 
proceso de 
fabricación 
de la 
estructura 
de la torre.   x   

verificación de especificaciones 
se revisa si los materiales cumplen con los requerimientos 

establecidos para la fabricación de cada elemento 

26. El 
proceso de 
corte es el 
adecuado, 
evitando 
disminuir la 
resistencia 
de los 
component
es 
metálicos.   x   

Corte de materiales a través de 
cizalla y equipo de oxicorte 

se verifica la temperatura y presión al cual trabajan las 
maquinas con las que se desarrollan este proceso 

27. Los 
cortes en 
los 
materiales   x   

verificación de dimensiones 
se elabora una lista de observaciones si los cortes fueron 

realizados correctamente 
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metálicos 
son los 
correctos 
en relación 
al diseño de 
procesos 
de la torre. 

28. Las 
perforacion
es para 
tornillo y 
pernos son 
los 
adecuados, 
evitando 
dañar la 
resistencia 
del material 
metálico.   x   

perforación de agujeros 
los agujeros no exceden el diámetro nominal de los pernos 

en más de 1.6 mm o 1/16” 

PRE ARMADO 

29. El total 
de la 
estructura 
mecanizad
a no 
presenta 
perdidas en 
resistencia 
a diversos 
factores.   x   

armado de estructura en piso 
En esta etapa del proceso se verifica la correcta fabricación 

de cada elemento 

30. El 
armado de 
la 
estructura 
es 
semejante 
al diseño 
planteado 
en el 
proceso de 
cálculos y 
diseño de 
estructura.   x   

armado de estructura en piso 
se hace inspección y verificación de cada elemento, con 

ayuda de los planos 

ACABADO 

31. El 
proceso de 
limpieza de 
impurezas 
presentes 
en la 
estructura 
de la torre 
es el 
adecuado.   x   

limpieza de impurezas 
se desarrolla con equipos eléctricos, como amolodaroas, 

este no da un acabado fino 

32. Existe 
un proceso 
correctivo, 
si existiese 
algún fallo 
en la 
estructura 
de la torre.   x   

modificación y/o reemplazo de 
elementos 

el reemplazo de piezas es recurrente por los fallos de 
fabricación, en este proceso no se puede usar soldadura 

33. El 
armado de 
la 
estructura   x   

inspección de cada pieza 
se debería hacer un seguimiento constante de dimensiones 

de cada elemento 



 

117 
 

no presenta 
complicacio
nes y todas 
las piezas 
concuerdan 
correctame
nte 

TRANSPORTE PARA GALVANIZAR 

34.  Se 
emplea un 
proceso de 
galvanizad
o para 
proteger a 
la 
estructura 
de la 
corrosión.   x   

galvanizado en caliente se aplica normativa ASTM A123 y ASTM A143 

35. El 
proceso de 
transporte 
para 
galvanizar 
prioriza el 
cuidado de 
la 
estructura.   x   

transporte de Huancayo a lima se transporta en un vehículo propio de la empresa 

36. El 
proceso de 
galvanizad
o protege 
completam
ente a la 
estructura 
de factores 
externos.   x   

inspección mediante un equipo se realiza la medición del espesor de recubrimiento de zinc 

EMBALAJE 

37. Existe 
un proceso 
correctivo, 
si existiese 
algún fallo 
en el 
galvanizad
o de la 
estructura 
de la torre.   x   

Se hace una selección y 
clasificación de los materiales 

según codificación 

las fallas de galvanizado que se puedan observar se 
corrigen haciendo uso de spray de galvanizado en frio, el 

cual no garantiza el correcto recubrimiento 

38. El 
producto 
final cumple 
con todos 
los 
requerimien
tos del 
cliente 
satisfactori
amente.   x   

se hace una inspección de 
elemento 

se elabora un dossier de calidad donde no se realiza una 
inspección detallada 

 

 


