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RESUMEN 

Este trabajo presenta el desarrollo y la mejora del diseño eléctrico en la construcción de 

la línea de transmisión eléctrica en 138kV que va desde la S.E. Socabaya hasta la S.E. 

Parque Industrial ubicada en el Departamento de Arequipa el cual es sustentado 

matemáticamente para el desarrollo del cálculo del nivel de aislamiento el cual es 

necesario para la selección y dimensionamiento de la cadena de aisladores, el 

apantallamiento de la línea que permitirá la protección contra eventos atmosféricos y 

la capacidad de corriente eléctrica en función de la temperatura generando límites de 

operación necesarios para la puesta en marcha. El aporte fue encaminado a reflejar el 

comportamiento de la ampacidad en función a los meses del año de tal forma que se 

pueda tener un mejor control en el flujo de potencia de la línea, los resultados fueron 

comprobados por un Software especializado en líneas de transmisión generándose 

resultados muy confiables con errores menores al 4%. 

En el capítulo I se dará información de donde se desarrolló la experiencia profesional, 

misión, visión e historia de la empresa, el capítulo II dará la introducción al tema, además 

de su definición, describiéremos la problemática, las limitaciones, continuaremos con 

los objetivos que delinean el propósito del trabajo, en el capítulo III se describirá el 

marco teórico que dará base a los conceptos teóricos del trabajo. El capítulo IV 

atenderemos el desarrollo del marco teórico para la evolución de los objetivos 

planteados, tomando como ejes los aspectos de diseño de coordinación de aislamiento 

al verificar las características aislantes a utilizar, con tal información se podrá seleccionar 

los aisladores y las distancias mínimas entre fase y tierra, el apantallamiento de la línea 

para determinar el punto de impacto de una descarga teniendo en cuenta su intensidad 

máxima de corriente de rayo y la ampacidad que nos permitirá asegurar las distancias 

de seguridad entre la línea y el terreno sin sobrepasar los límites térmicos de la línea. El 

capítulo V aterrizará los objetivos del trabajo, dando recomendaciones y base confiable 

por medio de la bibliográfica. 

Palabras clave: Aislamiento, apantallamiento, ampacidad.  
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ABSTRACT 

This paper presents the development and improvement of the electrical design in the 

construction of the 138kV electrical transmission line that runs from S.E. Socabaya to 

S.E. Industrial Park located in the Department of Arequipa which is mathematically 

supported for the development of the calculation of the insulation level which is 

necessary for the selection and sizing of the insulator chain, the shielding of the line that 

will allow protection against atmospheric events and the electric current capacity as a 

function of the temperature, generating the necessary operating limits for the start-up. 

The contribution was aimed at reflecting the behavior of the ampacity in function of the 

months of the year in such a way that it is possible to have a better control in the power 

flow of the line, the results were verified by a software specialized in transmission lines 

generating very reliable results with errors less than 2.5%.  

In chapter I will provide information about the company, mission, vision and history 

basically. Chapter II will introduce the subject, in addition to its definition, we will 

describe the problem, the limitations, we will continue with the objectives that outline 

the purpose of the work. Chapter III describes the theoretical framework that will be 

based on the theoretical concepts of the work. Chapter IV will address the development 

of the theoretical framework for the evolution of the proposed objectives, taking as axes 

the design aspects of insulation coordination when verifying the insulating 

characteristics to be used, with such information it will be possible to select the 

insulators and the minimum distances between phases and ground, the shielding of the 

line to determine the point of impact of a discharge taking into account its maximum 

intensity of lightning current and the ampacity that will ensure the safety distances 

between the line and the ground without exceeding the thermal limits of the line. 

Chapter V will establish the objectives of the work, giving recommendations and a 

reliable basis through the bibliography. 

Keyword: Insulation, shielding, ampacity. 
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CAPITULO I 

1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL: ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU 

RUC: 20492307298 

DIRECCION: Avenida Benavides Nº 1555 Oficina 703, Miraflores - Lima Perú 

TEL: 01-2434567 o 01-4552259 

CORREO ELECTRONICO: peru@aciproyectos.com 

PROYECTO: LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA DE 138KV SOCABAYA – PARQUE 

INDUSTRIAL Y SUBESTACIONES ASOCIADAS. 

1.1 PRESENTACIÓN  

ACI PROYECTOS S.A.S. es una compañía Colombiana fundada en 1979 dedicada a 

prestar servicios de Consultoría Integral (Estructuración, Diseños, Interventoría – 

Supervisión, Ingeniería independiente y Gerencia), para la ejecución de proyectos 

de infraestructura pública o privada a nivel Nacional e Internacional, ofreciendo 

soluciones integrales de valor a las necesidades de nuestros clientes. 

Durante más de 39 años ha adquirido suficiente experiencia técnica y 

organizacional que le permite gestionar en forma eficiente diversos proyectos 

interdisciplinarios, en un constante proceso de mejora e innovación para atender 

los retos del mercado. Basado en un talento humano altamente calificado y 

actualizado en el conocimiento técnico, soportado a su vez en desarrollos 

tecnológicos y un Sistema Integrado de Gestión de Proyectos. 

Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores y sus 

familias, nuestros aliados, la comunidad y su desarrollo sostenible. 

1.2 SERVICIOS: 

- Estructuración Integral de Proyectos de Infraestructura.  
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- Estudios y Diseños Integrales de Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle. 

- Estudios Ambientales, Sociales y de Gestión Predial  

- Interventoría (Supervisión, Fiscalización) Técnica, Administrativa, legal, 

Financiera, Seguridad y Salud en el Trabajo SST, Seguridad Industrial y 

Ambiental. 

- Gerencia de proyectos. 

- Asesorías, Peritaje y Auditorias. 

- Ingeniería Técnica Independiente. 

- Integridad. 

1.3 MISIÓN 

ACI Proyectos S.A.S., es una Empresa de Ingeniería de Consulta con presencia 

nacional e Internacional, dedicada a prestar servicios integrales en Ingeniería y 

otros servicios: estructuraciones, estudios, diseños, supervisión (Interventoría), 

Gerencia de Proyectos y Asesorías. Generamos valor agregado en las soluciones 

que ofrecemos a nuestros clientes del sector público y privado, apoyados 

esencialmente con nuestro equipo humano multidisciplinario y altamente 

calificado, aplicando los más altos valores de rectitud, honestidad y 

Responsabilidad Social. 

1.4 VISIÓN 

Buscamos mantener un crecimiento sostenible y razonable, mediante la 

consolidación de nuestros servicios y soluciones integrales de Ingeniería y otros 

servicios que permitan el desarrollo de las distintas infraestructuras que demanda 

el país y Latinoamérica, dentro de un mundo moderno cada vez más globalizado y 

competitivo. 

Haremos uso del conocimiento y experiencia multidisciplinaria de nuestro recurso 

Humano y lo actualizaremos en los nuevos conceptos y desarrollos de la Ingeniería 

mundial, dotándolos a su vez con herramientas tecnológicas y metodológicas 

innovadoras aplicables a cada campo. 
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1.5  HISTORIA 

- Consultoría y Sistemas Ltda. – CyS Ltda. fue fundada en 1971 como una 

compañía de Ingeniería enfocada principalmente en el sector de transporte, 

eléctrico, comunicaciones y minería, entre otros. 

- Asesoría, Consultoría e Interventoría Ltda. – ACI Ltda. fue fundada en 1979 

para atender la necesidad de servicios especializados de Consultoría en el 

sector energético. 
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- Petroductos Ltda. fue fundada en Bogotá en el año 1987 y desde ese 

momento orientó sus esfuerzos a emprender proyectos de construcción en 

los sectores de hidrocarburos e industrial 

 

1.6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ  

ACI PROYECTOS S.A.S. ha sido pionera en Colombia en la implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión HSEQ aplicado en todos los Proyectos que ejecuta. 

Este sistema asegura que todo proyecto que le es encomendado a la empresa 

cuenta con la planificación, control, seguimiento de los medios y los recursos que 

se requieran, para lograr la terminación del mismo en los términos deseados de 

calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.  
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CAPITULO II 

2 GENERALIDADES 

2.1 INTRODUCCION 

El presente informe tiene como fin principal desarrollar y mejorar el diseño 

eléctrico de una línea de transmisión de 138kV a instalarse en la ciudad de 

Arequipa la cual trasmitirá potencia eléctrica desde la S.E. Socabaya hasta la S.E. 

Parque Industrial como plan de ampliación mediante contrato GG/AL 111-2011-

SEAL, suscrito con la concesionaria Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL). 

El inicio del trabajo consistirá en investigar y desarrollar el diseño de los 

parámetros de aislamiento bajo las condiciones climatológicas específicas del 

proyecto, en segundo lugar el diseño electro geométrico del apantallamiento para 

definir su posición del cable de guarda de tal forma que las probabilidades de 

salida por efectos de descargas atmosféricas sean las mínimas y por último 

verificar la sección del conductor de tal forma que la ampacidad sea la necesaria 

para la demanda proyectada sin superar los límites de temperatura, mejorando el 

diseño al emitir resultados de ampacidad variantes en el tiempo para un mejor 

control operativo adoptando las ecuaciones más actuales desarrolladas por la IEEE 

STD 738. 

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El desarrollo del presente informe estará enfocado en la Región de Arequipa, 

específicamente en el Distrito de Socabaya, en la Provincia y Departamento de 

Arequipa a 2382 msnm.  

La línea parte de la S.E. Socabaya hasta la S.E. Parque Industrial, tales 

instalaciones pertenecen a la concesionaria Red de Energía del Perú (REP). 
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Figura 1: Mapa Regional Arequipa (Nota: La fuente es Arequipaperu.org). 

 
Figura 2: Mapa Provincial Arequipa (Nota: La fuente es Arequipaperu.org). 

2.1.2 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

- Clima típico de sierra con bajo nivel de contaminación.  

- Altitud máxima del proyecto: 2 400 msnm  

- Temperatura ambiente mínima: 8°C  

- Temperatura ambiente media anual: 15°C  

- Temperatura ambiente máxima: 22°C  

- Humedad relativa mínima: 27%  

- Humedad relativa media anual: 46%  

- Humedad relativa máxima: 70 %  
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2.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

La importancia de realizar un estudio integral al aspecto eléctrico de una línea de 

transmisión es de suma importancia ya que gracias a estos cálculos podemos 

asegurar la correcta operación de tal forma que no se tengan demasiadas salidas 

por año por cebado de aisladores (a lo que llamamos confiabilidad de línea) o para 

que no se tenga deficiencia en la capacidad de transmisión (por deficiencia de 

capacidad de corriente) ya que se espera que la línea trasmita la potencia 

necesaria proyectada para muchos años de operación.  

El mejoramiento del diseño eléctrico es de suma importancia no solo por la gran 

inversión sino por la calidad de energía que trasmitirá y el nivel de seguridad 

aplicada en su operación, justamente es en este aspecto donde concentramos el 

mayor esfuerzo. 

2.3 DEFINICION DEL PROBLEMA 

La topología de la zona generó gran preocupación en las distancias de seguridad 

entre la línea y el terreno haciendo indispensable un cálculo más certero en la 

capacidad de corriente que la línea puede transmitir. 

La máxima flecha conversa directamente con la ampacidad y esta es dependiente 

a su vez a la incidencia solar, en otras palabras, la máxima flecha que define las 

distancias de seguridad son variantes no solo por los cambios diarios de incidencia 

solar sino por las estaciones del año, este escenario es preocupante porque la 

sobrecarga de la línea sin considerar la incidencia solar por las estaciones del año 

puede generar flechas que no respeten la distancia de seguridad entre la línea y el 

terreno. En el presente trabajo se emitirán ampacidades de la línea considerando 

lo anterior para un mejor control en la operación. 

Por otra parte, el problema también radica en el uso de la normativa IEEE 738 – 

2006 considerada en el proyecto contractual ya que este se encuentra desfasado 

por la IEEE 738 2012 en virtud a la actualización de ecuaciones para un mejor 

cálculo. 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal del presente informe es desarrollar y mejorar el diseño 

eléctrico (coordinación de aislamiento, apantallamiento y ampacidad) en la 

construcción de una línea de transmisión de 138kV ubicada en la Departamento 

de Arequipa  

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar el estudio de coordinación de aislamiento con la intención de 

dimensionar el nivel de aislamiento. 

- Realizar el diseño electro geométrico del cable de guarda para conocer su 

posición óptima, de tal forma que la línea viva este protegido de eventos 

atmosféricos en la zona. 

- Realizar el estudio de ampacidad bajo normativa actualizada considerando 

el límite de temperatura y las estaciones del año para un mejor control 

operativo. 

2.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

ALCANCE  

El alcance del estudio comprende desarrollar el mejoramiento de la Ingeniería 

definitiva para la construcción de una línea de transmisión, nuestro alcance 

abarcará el diseño eléctrico el cual comprende definir los parámetros eléctricos 

para la selección del nivel de aislamiento, el cálculo del modelo electro geométrico 

para la ubicación del cable de guarda de tal forma que el apantallamiento sea 

confiable y efectivo y la determinación de la corriente máxima soportada en el 

conductor sin superar la temperatura que afecte las distancias de seguridad entre 

la línea y el terreno. Para el correcto proceder se empleará el uso de software DLT 

CAD (Modulo de cálculo eléctrico), los resultados serán contrastados para la 

emisión de recomendaciones y conclusiones. 
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La bibliografía a utilizar serán libros de renombre y normativas Internacionales que 

respaldarán la metodología aplicada. 

LIMITACIONES 

- El presente trabajo no contempla aspectos mecánicos de la línea de 

transmisión como, por ejemplo: el diseño estructural de la torre, resistencia 

mecánica de los aisladores, resistencia mecánica de los conductores, 

distancias entre estructuras (torres), diseño de flechas y vanos, factores de 

seguridad mecánicos, entre otros relacionados. 

- El trabajo no contempla análisis de estados del conductor por hipótesis de 

trabajo en máxima flecha o máxima temperatura, máximo esfuerzo o viento 

máximo, mínima temperatura, oscilación de cadena, condiciones normales 

EDS, etc. 

- El trabajo no contempla la selección de materiales ya que de igual manera 

depende mucho más del aspecto mecánico. 

- El trabajo no contempla el diseño del sistema de puesta a tierra por ser una 

especialidad muy amplia y muy variada de acuerdo a la aplicación. El trabajo 

solo hará referencia al valor mínimo exigido por la normativa nacional. 

2.6 ANTECEDENTES 

La presente investigación tiene precedentes que han desarrollado claramente más 

de un método para determinar la ampacidad de líneas aéreas de transmisión de 

potencia, a continuación, presentamos los trabajos dedicados a este tema. 

A. TITULO: Ingeniería básica de la línea de transmisión de 500 kV Mantaro – 

Caravelí - Montalvo. 

AÑO DE PUBLICACION: 2019. 

INSTITUCION: Universidad Nacional de Ingeniería. 

AUTORES: Rojas Díaz, Enver. 

http://cybertesis.uni.edu.pe/browse?type=author&value=Rojas+D%C3%ADaz%2C+Enver
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RESUMEN: La siguiente tesis de Ingeniería Mecánica Eléctrica forma parte de 

los requerimientos académicos para la obtención del título de grado que 

otorga la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, Según contra en el “Reglamento para la Obtención de Grado 

Académico de Bachiller y Título Profesional” (Resolución Rectoral Nº 608 del 

2006). La misma constituye un proyecto de la especialidad y abarca la 

Ingeniería Básica de la primera Línea de Transmisión en 500kV del Perú que 

entrelazará las futuras subestaciones de Mantaro, Caravelí y Montalvo; está 

dirigida a los estudiantes, profesionales y empresas, interesadas en este 

conocimiento, el desarrollo abarca todos los temas necesarios para la 

definición de las características y componentes básicos de un proyecto de 

extra alta tensión, tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico, Su 

contenido está dividido en 9 capítulos. En el capítulo 1, introducción, se hace 

un resumen de la historia del proyecto y su importancia dentro del Sistema 

Eléctrico Peruano, y se definen los alcances y objeticos de la tesis. En el 

capítulo 2, memoria descriptiva, se describe el proyecto, detallando el 

trazado de la línea de transmisión y resumiendo los resultados obtenidos en 

los capítulos 3 al 9. En el capítulo 3, coordinación del aislamiento, se definen 

las tensiones de línea que el aislamiento de la línea debe soportar, se corrige 

estos factores bajo las consideraciones de altitud sobre el nivel del mar, 

probabilidades de flameo y criterios estadísticos según las normas IEC 60071-

1 y 60071-2, para luego seleccionar el número de aisladores por cadena en 

base a los niveles de tensión definidos y el criterio de contaminación; se 

establecen las distancias mínimas en aire por aislamiento; la soportabilidad 

de impulsos de rayo, seleccionándose el ángulo de blindaje del cable de 

guarda y la resistencia máxima del sistema de tierras. En el capítulo 4, 

definición de cables conductores, se establece el número de conductores por 

fase y los calibres de cable AAAC a emplearse, basando en las pérdidas por 

efecto Joule, efecto Corona y ampacidad. En el capítulo 5, efectos eléctricos 

medioambientales, se verifica si las radiaciones eléctricas y magnéticas de la 

línea cumplen con los estándares fijados en el contrato de concesión. En el 
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capítulo 6, parámetros eléctricos, se calculan los valores de impedancia serie 

y capacitancia paralelo de secuencia positiva y secuencia negativa, en base a 

los cuales se elabora los diagramas operación en régimen permanente y 

finalmente se calculan los valores de secuencia cero de línea de transmisión. 

En el capítulo 7, cálculo mecánico de cables conductores y cables de guarda, 

se presentan las zonas climatológicas por la que atraviesa la línea, 

temperatura, viento, hielo y criterios de cálculo; valores máximos de tracción 

que soportan los cables; a partir de los cuales se establecen las hipótesis de 

cálculo mecánico y se realizan los cálculos. En el capítulo 8, diseño básico 

estructural, se definen los tipos de estructuras a emplearse en la distribución, 

así como también las hipótesis de carga para el diseño, los árboles de carga, 

silueta básica y prestaciones para las áreas climatológicas en las que puedan 

utilizarse las estructuras de celosía. En el capítulo 9, diseño básico de 

cadenas, herrajes y accesorios, se determinan las capacidades nominales de 

tensión que soportarán los elementos de sujeción de los cables de acuerdo 

al tipo de estructura. 

B. TITULO: Suministro eléctrico en 138 kv. a la Fábrica cemento Yura – Arequipa. 

AÑO DE PUBLICACION: 2000. 

INSTITUCION: Universidad Nacional de Ingeniería. 

AUTORES: Contreras Torres, Gerardo. 

RESUMEN: Con la política actual del presente gobierno, la Fábrica cementos 

Yura a formado parte del grupo de empresas del estado a ser privatizadas, y 

actualmente como entidad privada perteneciente al grupo gloria, está 

desarrollando un plan de expansión para los próximos años; por lo tanto, 

requerirá un suministro eléctrico suficiente, confiable, de buena calidad, y a 

costo competitivo. En la actualidad, el suministro eléctrico a la Fábrica de 

cementos Yura se da a través de una línea de subtransmisión en 33 kV desde 

la Central Hidroeléctrica Charcani I; esta línea de 20 km de longitud tiene 40 

años de servicio, por lo que ha cumplido los años de servicios proyectados, y 
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presenta serias deficiencias en la capacidad de transporte eléctrico, así como 

también desde el punto de vista estructural. Por otro lado, el Sistema 

Interconectado del Sur, durante estos últimos cinco años está 

experimentando serios cambios, en lo referente a la generación con la puesta 

en servicio de centrales hidroeléctricas tales corno San Gaban, Machu Picchu, 

la Central Térmica de carbón Ilo 2, la ampliación de la Central Térmica de 

Mollendo, y la interconexión del Sistema Interconectado Centro Norte al 

Sistema del Sur, así mismo todo esto está acompañado con el reforzamiento 

del sistema de transmisión en las tensiones de 220 kV y 138 kV esto permitirá 

satisfacer la gran demanda que requerirán los nuevos proyectos industriales 

caso Yura, y minero - metalúrgicos que están en desarrollo en el sur del País. 

El presente informe de ingeniería contempla el diseño de la línea de 

transmisión Socabaya - Río Seco - Yura en 138 kV, el cual forma parte de un 

proyecto completo que actualmente se encuentra en proceso de ejecución. 

Para una mejor presentación de este informe de ingeniería, se ha creído 

conveniente dividirlo en cinco capítulos. En el primer capítulo se hace una 

presentación del proyecto, indicando sus objetivos, alcances, condiciones 

geográficas y climatológicas de la zona. En el segundo capítulo se presenta el 

Estudio de Factibilidad, que comprende la evaluación técnico-económica de 

las alternativas propuestas para la interconexión al Sistema Interconectado 

del Sur. El tercer capítulo comprende los cálculos justificativos como son: 

trazo de ruta de las líneas de transmisión, cálculos eléctricos, cálculos 

mecánicos y la distribución de las estructuras. En el cuarto capítulo, se 

presenta las especificaciones técnicas para el suministro de materiales y 

equipos para la línea de transmisión en 138 kV, donde se indica las 

condiciones de diseño, normas para fabricación y embalaje que se deben 

cumplir. En el quinto capítulo se presenta el metrado y presupuesto base, así 

como el análisis de precios unitario y la fórmula polinómica de cada tramo de 

la línea de transmisión. Finalmente, quisiera agradecer a la Universidad 

Nacional de Ingeniería, y en especial a sus profesores por haberme impartido 

los conocimientos básicos para mi formación profesional. 
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CAPITULO III 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El marco teórico presentado en este informe iniciara al lector con los conceptos 

básicos obtenidos como referencia de libros, catálogos y normas Internacionales. 

El capítulo inicia con la descripción de los conceptos básicos de líneas de 

transmisión, seguido de teoría respecto a aisladores para líneas, posteriormente 

comentaremos el marco teórico dirigido a descargas atmosféricas en donde se 

entenderá más a detalle su comportamiento y los factores que intervienen para 

dicho evento, finalmente veremos teoría de flujo de calor para poder comprender 

más a detalle el concepto de ampacidad. 

Los temas descritos anteriormente nos permitirán desarrollar el diseño eléctrico 

de la línea de transmisión.   

3.2 LINEAS DE TRANSMISION 

Una línea de transmisión  eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual 

se realiza la transmisión y distribución de la energía eléctrica, está constituida 

por: conductores, estructuras de soporte, aisladores,  accesorios de ajustes entre 

aisladores y cables de guarda (usados en líneas de alta tensión, para protegerlas 

de descargas atmosféricas); es de suma importancia el estudio de las 

características eléctricas en los conductores, estas abarcan los parámetros de 

impedancia y admitancia, la primera está conformada por la resistencia y la 

inductancia uniformemente distribuidas a lo largo de la línea y se representa como 

un elemento en serie. La segunda está integrada por la susceptancia y la 

conductancia y en este caso se representa como un elemento en paralelo, la 

conductancia representa las corrientes de fuga entre los conductores y los 

aisladores, esta es prácticamente despreciable por lo que no es considerado un 

parámetro influyente, las características tanto de los elementos físicos como 

eléctricos se explicaran a continuación. 

Las líneas eléctricas se pueden clasificar por su función en: 
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a. Líneas de transmisión. 

Son aquellas que se utilizan para transportar la energía eléctrica a grandes 

distancias, a niveles de voltajes superiores a los 34.5 kV. Estas constituyen el 

eslabón de unión entre las centrales generadoras y las redes de distribución. Para 

la construcción de estas líneas se utilizan casi exclusivamente conductores 

metálicos desnudos, que se obtienen mediante cableado de hilos metálicos 

(alambres) alrededor de un hilo central. 

b. Líneas de distribución. 

Son aquellas que van desde las subestaciones hasta los centros de consumo 

como son las industrias, domicilios y alumbrado público, los niveles de tensión 

utilizados son por debajo de los 34.5 kV. Los conductores en media tensión 

siguen siendo desnudos, pero en baja tensión se usan conductores aislados, para 

mayor seguridad en zonas urbanas. 

3.3 CONDUCTORES DE LINEAS DE TRANSMISION 

En la construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, se utilizan 

casi exclusivamente conductores trenzados, los cuales son cables formados por 

alambres, en capas alternadas, enrolladas en sentidos opuestos. Esta disposición 

alternada de las capas evita el desenrollado y hace que el radio externo de una 

capa coincida con el interior de la siguiente. El trenzado proporciona flexibilidad 

con grandes secciones transversales. 

El conductor trenzado puede realizarse con hilos del mismo metal o de distintos 

metales, según cuales sean las características mecánicas y eléctricas deseadas. Si 

los hilos son del mismo diámetro, la formación obedece a la siguiente ley: 

nh = 3 c2 + 3 c + 1                   (1) 

siendo: 

- nh: número de hilos  

- c: número de capas 

Por lo tanto, es común encontrar formaciones de 7, 19, 37, 61, 91 hilos, 

respectivamente 1 a 5 capas 
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Los metales utilizados en la construcción de líneas aéreas deben poseer tres 

características principales: baja resistencia eléctrica, elevada resistencia mecánica, 

de manera de ofrecer resistencia a los esfuerzos permanentes o accidentales y 

bajo costo. 

Los metales que satisfacen estas condiciones son relativamente escasos, los cuales 

son: cobre, aluminio, aleación de aluminio y combinación de metales (aluminio 

acero) conviene para cada caso particular investigar el metal más ventajoso, 

teniendo en cuenta las observaciones generales que siguen. 

3.3.1 CONDUCTOR DE COBRE 

El tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de conductores es cobre 

electrolítico de alta pureza. Se obtiene electrolíticamente, por refinado: un 

electrodo de cobre hace de cátodo y un electrodo de cobre con impurezas hace 

de ánodo; el cobre electrolítico se deposita cobre el cátodo. Las características 

del cobre electrolítico coinciden, casi exactamente con las del cobre puro, ya que 

el contenido mínimo de cobre ha de ser de 99.9 %. Este tipo de cobre se 

presenta en los siguientes grados de dureza o temple: 

a. Cobre recocido.  

El cobre recocido llamado también cobre blando tiene una resistencia a la rotura 

de 22 a 28 Kg/mm2. El cobre recocido a 20°C de temperatura ha sido adoptado 

como cobre para las transacciones comerciales en todo el mundo. El cobre 

recocido es dúctil, flexible y se utiliza, sobre todo, para la fabricación de 

conductores eléctricos que no hayan de estar sometidos a grandes esfuerzos 

mecánicos. 

b. Cobre semiduro.  

Tiene una resistencia a la rotura de 28 a 34 Kg/mm2 y no es tan dúctil ni maleable 

como el cobre recocido. 

c. Cobre duro.  

El cobre duro trabajado en frio adquiere dureza y resistencia mecánica, aunque 

a expensas de su ductilidad y maleabilidad. El cobre duro tiene una resistencia a 
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la rotura de 35 a 47 Kg/mm2 y sus buenas propiedades mecánicas se emplea para 

conductores de líneas eléctricas exteriores, donde han de estar sometidos a 

esfuerzos mecánicos elevados; Este tipo de cobre no es muy empleado en 

instalaciones interiores, debido a que se manipula más difícilmente que el cobre 

recocido. 

3.3.2 CONDUCTOR DE ALUMINIO 

El aluminio es el material que se ha impuesto como conductor de líneas aéreas, 

debido a su menor costo y ligereza con respecto a los de cobre para un mismo 

valor de resistencia. También es una ventaja el hecho de que el conductor de 

aluminio tenga un mayor diámetro que el de cobre con la misma resistencia. Con 

un diámetro mayor, las líneas de flujo eléctrico que se originan en el conductor, 

se encuentran más separadas en su superficie para el mismo voltaje. Esto 

significa que hay un menor gradiente de voltaje en la superficie del conductor y 

una menor tendencia a ionizar el aire que rodea al conductor. La ionización o 

descargas eléctricas debido a la ruptura del dieléctrico del aire producen un 

fenómeno indeseable llamado efecto corona. 

Los conductores en base a aluminio utilizados en la construcción de líneas aéreas 

se presentan en las siguientes formas: 

d. Conductor homogéneo de aluminio puro (AAC) 

El aluminio es, después del cobre, el metal industrial de mayor conductividad 

eléctrica. Esta se reduce muy rápidamente con la presencia de impurezas en el 

metal, por lo tanto, para la fabricación de conductores se utilizan metales con 

una pureza no inferior al 99.7%, condición que también asegura la resistencia y 

protección a la corrosión. Los conductores de aluminio 1350 se clasifican de la 

siguiente forma: 

- Clase AA: Conductores normalmente usados en líneas de transmisión 

aéreas. 

- Clase A: Conductores a ser recubiertos por materiales resistentes al clima y 

conductores desnudos con alta flexibilidad. 
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- Clase B: Conductores a ser aislados con diversos materiales y conductores 

que requieren mayor flexibilidad. 

- Clase C: Conductores que requieren la más alta flexibilidad. 

 

Figura 3: Conductores homogéneos de aluminio (Nota: La fuente es el catálogo de conductores 

AAAC Sural 2014). 

e. Conductor homogéneo de aleación de aluminio (AAAC) 

Se han puesto a punto aleaciones especiales para conductores eléctricos. 

Contienen pequeñas cantidades de silicio y magnesio (0.5 a 0.6 % 

aproximadamente) y gracias a una combinación de tratamientos térmicos y 

mecánicos adquieren una carga de ruptura que duplica la del aluminio 

(haciéndolos comparables al aluminio con alma de acero), perdiendo solamente 

un 15 % de conductividad (respecto del metal puro). 

Utilizado normalmente para distribución eléctrica primaria y secundaria. Posee 

una alta relación resistencia/peso. La aleación de aluminio del cable AAAC ofrece 

mayor resistencia a la corrosión que el cable ACSR.  

f. Conductor mixto de aluminio con alma de acero (ACSR) 

Estos cables se componen de un alma de acero galvanizado recubierto de una o 

varias capas de alambres de aluminio puro. El alma de acero asigna solamente 

resistencia mecánica del cable, y no es tenida en cuenta en el cálculo eléctrico 

del conductor. 



pág. 31 
 

 
Figura 4: Sección de un conductor con refuerzo con 7 hilos de acero y 24 de aluminio (Nota: La 

fuente es el catálogo de conductores AAAC Sural 2014). 

En la figura anterior se muestra la sección transversal de un cable de aluminio 

con refuerzo de acero (ACSR). El conductor que se muestra tiene 7 hilos de acero 

que forman el núcleo central alrededor del cual hay dos capas de hilos de 

aluminio. Hay 24 hilos de aluminio en las capas externas. El conductor trenzado 

se especifica como 24 Al/7 St, o simplemente 24/7. Se obtienen diferentes 

esfuerzos de tensión, capacidades de corrientes y tamaños de conductores al 

usar diferentes combinaciones de acero y aluminio. Otros tipos de ASCR son: 

g. Conductores De Aluminio Con Alma De Aleación (ACAR) 

EL ACAR tiene un núcleo central de aluminio de alta resistencia rodeado por 

capas de conductores eléctricos de aluminio. 

Independientemente de las características eléctricas y mecánicas que conducen 

a la elección de un tipo de conductor u otro, no se deben perder nunca de vista 

los principios básicos de uso de conductores de aluminio: 

- Los conductores de aluminio se utilizan siempre en forma de conductores 

trenzados, debido a que poseen mejor resistencia a las vibraciones que los 

conductores de un único alambre. 

- Expuestos a la intemperie se recubren rápidamente de una capa protectora 

de óxido insoluble y que protege al conductor contra la acción de los agentes 

exteriores. Pese a esto deberá prestarse atención cuando hay ciertos 
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materiales en suspensión en la atmósfera, zonas de caleras, cementeras, etc. 

exigen seleccionar una aleación adecuada. 

- Ciertos suelos naturales atacan al aluminio en distintas formas, por lo que 

no es aconsejable utilizarlo para la puesta a tierra de las torres, al menos 

cuando se ignoran las reacciones que el suelo puede producir. 

- El aire marino tiene una acción de ataque muy lenta sobre el aluminio, de 

todos modos, numerosas líneas construidas en la vecindad del mar han 

demostrado óptimo comportamiento, en estos casos se deben aumentar las 

precauciones en lo que respecta al acierto en la elección de la aleación y su 

buen estado superficial, en general el ataque será más lento cuantos menos 

defectos superficiales existan. Los defectos superficiales son punto de 

partida de ataques locales que pueden producir daños importantes, si no se 

presentan entalladuras o rebabas (que pueden ser causadas por roces 

durante el montaje) los hilos serán menos sensibles al ataque exterior. 

- El aluminio es electronegativo en relación a la mayoría de los metales que se 

utilizan en las construcciones de líneas, y por esto se debe tener especial 

cuidado en las uniones. 

- La temperatura de fusión del aluminio es 660 grados °C (mientras el cobre 

funde a 1083 grados °C) por lo tanto los conductores de aluminio son más 

sensibles a los arcos eléctricos. 

A su vez los conductores de aleación de aluminio presentan algunas ventajas 

respecto de los de aluminio acero, a saber: 

Mayor dureza superficial, lo que explica la más baja probabilidad de daños 

superficiales durante las operaciones de tendido, particularidad muy apreciada 

en las líneas de muy alta tensión, ya que como consecuencia se tendrán menos 

pérdidas por efecto corona, menor perturbación radioeléctrica y menor peso por 

lo que es más económico. 

Una desventaja que debe señalarse para la aleación de aluminio es que por ser 

sus características mecánicas consecuencia de tratamientos térmicos, el cable es 

sensible a las altas temperaturas (no debe superarse el límite de 120 grados °C) 
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por lo que debe prestarse especial atención al verificar la sección para las sobre 

corrientes y tener particularmente en cuenta la influencia del cortocircuito. 

Para concluir, el conductor es el componente que justifica la existencia de la 

línea, por lo tanto, toda la obra se hace para sostenerlo, y entonces es válida la 

afirmación de que su elección acertada es la decisión más importante en la fase 

de proyecto de una línea. 

3.4 AISLADORES DE LINEAS DE TRANSMISION 

Los aisladores son los elementos más importantes en la línea de transmisión ya 

que genera la barrera intrínseca del sistema entre los elementos vivos y estáticos 

en lo que a carga eléctrica comprende. 

Históricamente, los materiales más utilizados han sido la porcelana y el vidrio, sin 

embargo, en la década de los 80 comenzó la instalación en número significativo 

de aisladores compuestos. Las características básicas que ha de cumplir un 

material para poder ser empleado como aislador en infraestructuras de alta 

tensión son una resistividad alta y una gran resistencia mecánica. 

3.4.1 AISLADORES DE PORCELANA 

La porcelana es un material especialmente resistente a compresión, por lo que a 

lo largo de los años de empleo de este se han desarrollado especialmente 

diseños que tienden a solicitarlo a compresión. En algunos países europeos como 

Alemania y Austria sigue siendo el material más empleado en la fabricación de 

aisladores para líneas eléctricas aéreas. 

 
Figura 5: Aisladores de porcelana (Nota: La fuente es https://blog.structuralia.com). 
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3.4.2  AISLADORES DE VIDRIO 

Se trata de un material de elevada dureza, resistencia mecánica y estabilidad 

ante cambios de temperatura. Su coste inferior a la porcelana, hace que se 

emplee de forma más habitual en países como España o Francia. 

 
Figura 6: Aisladores de vidrio (Nota: La fuente es https://blog.structuralia.com). 

Los aisladores están diseñados para soportar la carga mecánica procedente del 

conductor. En efecto, la función de los aisladores es precisamente la de mantener 

aislado eléctricamente a los llamados conductores de apoyo. Para ello, soportan 

la tensión en condiciones de sobretensión, condiciones anormales y también en 

las normales. Hay que decir que la tensión debe soportarla tanto el material 

aislante como la superficie del mismo y el aire que le rodea. Por ello, entre las 

características de los diferentes tipos de aisladores deben estar: 

- Adecuada tensión de contorneamiento: una disposición idónea para que la 

tensión de contorneamiento tenga valores elevados y no produzca descargas 

que vayan entre los conductores y el apoyo a través de los propios aisladores. 

- Longitud de fuga: Los aisladores deben tener la suficiente longitud de fuga 

para evitar un exceso de corriente sobre su superficie ya que pueda generar 

calentamiento y reducción prematura de la vida útil del aislador, usualmente 

este valor de diseño es determinado según la tensión máxima corregida del 

sistema. 
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- Una tensión de perforación adecuada: es el factor en el que la rigidez 

dieléctrica muestra valores suficientes para que la tensión de perforación sea 

lo más elevada que se pueda. 

- Resistencia combinada idónea para soportar pruebas técnicas, mecánicas y 

eléctricas. 

- Resistencia frente a las temperaturas: tanto a la hora de afrontar sus cambios 

como a la hora de resistir condiciones de intemperie. 

3.5 DESCARGAS ATMOSFERICAS Y APANTALLAMIENTO 

3.5.1  ORIGEN DE LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

En general, se puede establecer que los rayos son producidos en un intento de 

la naturaleza por mantener un balance dinámico entre las cargas positivas de la 

ionósfera y las cargas negativas de tierra según [1].  

Una de las teorías más aceptadas, es la de “Schonland”, según la cual el ciclo de 

la nube de tormenta y la consecuente descarga denominada rayo, se puede 

resumir de la siguiente manera: 

Las cargas eléctricas en la nube se encuentran distribuidas en forma no 

homogénea, existiendo por consiguiente concentraciones desiguales de carga en 

el seno de la misma.  

Alrededor del 90 % de las descargas son de carácter negativo [1].  

Una vez que el gradiente eléctrico sobrepasa el valor crítico, comienzan a ocurrir 

pequeñas descargas en el seno de la nube. Estas, en virtud de la ionización por 

choque en el aire, se van degenerando en una forma de avalancha, denominada 

“Pilot Streamer” o descarga piloto, la cual avanza a una velocidad promedio de 

150 Km/seg (aproximadamente 1/20 veces la velocidad de la luz) de acuerdo a 

[1]. 

La rama de la descarga piloto orientada hacia la tierra logra imponerse en su 

crecimiento, viéndose acompañada de pequeños puntos luminosos 
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característicos de las descargas escalonadas “Stepped Leaders”. Durante este 

proceso, la luminosidad es baja y la corriente no excede de unos pocos amperios.  

Las descargas escalonadas parecen tener su origen en la acción del viento, 

llegando raras veces a tierra; esto se debe a que la intermitencia de la descarga 

piloto (de 30 a 90 μseg) les sustrae la energía necesaria para tales fines. Esta 

etapa ocurre a mucha mayor velocidad (aproximadamente a un 3 % de la 

velocidad de la luz).  

El incremento del gradiente eléctrico de la tierra al aproximarse la descarga a 

ésta, favorece a la formación de un canal de recepción; dicho canal muchas veces 

puede ser distinto al suelo, es decir, que puede ser un objeto el causante del 

canal de recepción “Upward Streamer”, y es de notar que rara vez dicho canal 

supera los 30 metros de altura. 

El canal de recepción sale entonces al encuentro de la descarga piloto, la cual 

trae una gran cantidad de cargas negativas (positivas muy pocas veces), 

formándose así un canal plasmático.  

Para neutralizar la carga en la nube, una gran cantidad de cargas opuestas salen 

de tierra utilizando el mismo canal previamente ionizado. A través del canal 

plasmático ocurrirán todas las descargas sucesivas, de las cuales la primera es la 

denominada de retorno o “Return Stroke”.  

La velocidad de propagación de esta descarga es aproximadamente 10% de la 

velocidad de la luz, lo cual causa que sea apreciable el valor de la intensidad de 

corriente que puede alcanzar valores de hasta 160 kAmp. Mientras la descarga 

principal requiere de un tiempo aproximado de 20 mseg para llegar a tierra, la 

descarga de retorno acusa un tiempo promedio de 100 μseg. La forma de onda 

de la corriente del “Return Stroke”, es determinada por la rata de descarga del 

canal plasmático, la cual es función de la velocidad del retorno y de la distribución 

de las cargas a lo largo del canal. 
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El impacto provocado por las cargas eléctrica que la descarga de retorno 

introduce en el seno de la nube es tan fuerte, que en la mayoría de los casos 

origina una segunda descarga orientada hacia tierra, denominada descarga 

secundaria o "Dart Leader”, con una velocidad promedio de 1% la de la luz.  

Este par de fenómenos (Return Stroke/Dart leader), puede repetirse un número 

de veces apreciable y esto se denomina descargas sucesivas o “Multiple Stroke”, 

que consisten en descargas separadas que utilizan el mismo canal plasmático. 

Cerca del 50% de las descargas que ocurren son múltiples y el intervalo de tiempo 

entre descargas, va desde 0.5 mseg, hasta 0.5 seg. 

Podemos afirmar que la causa principal de salida de las líneas son las descargas 

atmosféricas, es decir, los sobrevoltajes producidos por estas descargas.  

Entre las salidas producidas por descargas atmosféricas se deben distinguir dos 

tipos: las salidas debidas a fallas de apantallamiento y las debidas a flameo 

inverso. 

3.5.2 SALIDAS POR FALLAS DE APANTALLAMIENTO 

Estas salidas se deben a la caída de un rayo directamente sobre el conductor de 

fase, por falla del cable de guarda, encargado del apantallamiento de la línea. 

Un rayo de 30kA, (que es muy probable) produce en una línea con impedancia 

característica de 400 ohmios, ondas de voltaje de lado y lado del punto de 

impacto de 6000 kV, que exceden por amplio margen el BIL de una línea de 220kV 

(aproximadamente de 1050kV). 

Por esta razón la probabilidad de que haya flameo entre el conductor y la cruceta 

o entre dos fases adyacentes y se presente una posterior salida de la línea, es 

muy cercana al 100% si falla el apantallamiento. 

Hay que considerar que la línea de transmisión no es un objeto estático sino un 

ordenado cambio de cargas a una frecuencia constante y que alteran 

naturalmente el campo eléctrico a su alrededor por ello el apantallamiento no 
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es un simple análisis geométrico sino también estadístico ya que es posible que 

en algún momento el potencial eléctrico de la línea sea idóneo para la descarga 

atmosférica y evadir la protección electro geométrica del apantallamiento. 

3.5.3 SALIDAS POR FLAMEO INVERSO 

Cuando la descarga cae sobre el cable de guarda, viaja hasta la torre más cercana, 

(a cada lado del punto de impacto), donde busca su camino a tierra. Parte de la 

onda de choque se reflejará por el cable de guarda hacia atrás, parte se refractará 

por el cable hacia delante y la mayor parte, baja por la torre hacia tierra. Debido 

a la impedancia de la torre y a la resistencia de puesta a tierra, se forman a todo 

lo largo de aquella, voltajes de un valor bastante alto.  

Cuando el voltaje en la cruceta es muy alto con respecto al conductor, tenemos 

el flameo cuyo punto de mayor voltaje es la cruceta, llamado flameo inverso, 

(back flashover). Este flameo puede ocasionar, dependiendo de la calibración del 

sistema de protección, una salida de la línea. 

Para prevenir estos casos las buenas prácticas de la Ingeniería de los sistemas de 

puestas a tierra pueden ser resumidas en: 

- Medición de la resistividad previamente al diseño del S.P.T. 

- Diseño del sistema de puesta a tierra por cada estructura. 

- Selección especializada de los dispositivos de protección contra 

sobretensiones. 

- Selección especializada de materiales. 

- Selección especializada de herramientas. 

- Selección especializada de equipos de medición. 

- Talento humano certificado (realización de pruebas previas). 

- Medición de la equipotencialización. 

- Medición en baja frecuencia del S.P.T. (Método de la caída de potencial). 

- Medición en alta frecuencia del S.P.T. (Método de la caída de potencial). 

- Y el Porcentaje permitido del 10 % máximo como diferencia entre el valor 

del S.P.T. Diseñado VS el Construido. 
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Estas prácticas nos permiten construir óptimamente: El apantallamiento, el 

sistema de puesta a tierra, y la instalación de los dispositivos de protección 

contra sobretensiones; y de esta forma poder garantizar en un 100% que no 

ocurran salidas de las líneas por sobretensiones causadas por los rayos. 

3.5.4 MODELO ELECTROGEOMÉTRICO – PRINCIPIOS DEL MODELO 

El objetivo de este modelo es determinar el punto de impacto de una descarga 

teniendo en cuenta su intensidad máxima de corriente y la localización del canal 

de esta descarga, que se supone tiene una trayectoria vertical [1]. Al acercarse 

una descarga a tierra hay un momento en que se supera la rigidez dieléctrica del 

aire y se produce el salto hacia el objeto más cercano, que puede ser un árbol, 

una línea o la misma tierra. La distancia de ruptura, o distancia a la que salta el 

arco, depende de la magnitud de la corriente de la descarga, sin embargo, en 

general la distancia de ruptura de un conductor en la cima de una torre difiere 

de la distancia de ruptura a la tierra. Esto es obvio dado que la pendiente de una 

descarga con electrodos punta-plano (líder descendente que conecta con la 

tierra) difiere de la pendiente de una descarga con electrodos punta-punta (el 

líder descendente conecta a la torre). Así, en general, existen al menos dos 

distancias de ruptura, una a los conductores de fase o los cables de tierra rc, y 

otra a la tierra rg, ver Figura 7. 

Para la mayoría de las aplicaciones se acepta la siguiente relación simplificada: 

r = A𝐼𝑏 (2) 

Siendo A y b dos constantes que dependen del objeto y la corriente de la 

descarga, ver Tabla 1. 
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Tabla 1: Constantes para la distancia de ruptura (Nota: La fuente es la referencia [1]). 

La sobretensión originada por una descarga genera contorneo si su valor es 

superior al nivel de aislamiento. Al menor valor de la intensidad de corriente que 

causa contorneo se le denomina intensidad de corriente crítica (Ic). Según CIGRE, 

la descarga de corriente más baja es 3 kA, por otra parte, los investigadores de 

la IEC creen más razonable bajar hasta valores de 1 o 2 kA, sin embargo, el 

número de descargas con corrientes de cresta entre 0 y 3 kA es muy reducido 

frente al número de descargas totales que impactan en una línea aérea [1]. 

a. Líneas sin apantallar:  

La aplicación del modelo electrogeométrico para determinar el punto de impacto 

final de una descarga atmosférica, con intensidad de cresta I, en una situación 

como la que muestra la figura 7 se construye de la siguiente forma: 

- Se calculan las distancias 𝑟𝑔 y 𝑟𝑐 para una corriente específica I. 

- Se traza una línea paralela a la tierra con una separación 𝑟𝑔. 

- Se traza un arco de radio 𝑟𝑐  y centro el punto M hasta que se corte con la 

línea paralela trazada en el paso anterior. 

- Cualquier descarga entre A y B terminará en el conductor y cualquier 

descarga que llegue a la izquierda de A o a la derecha de B terminará 

impactando en tierra. 
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Figura 7: Modelo Electrogeométrico para un solo cable (Nota: La fuente es la referencia 

bibliográfica [1]). 

La zona entre A y B de la Figura 7, la zona de impacto al conductor, viene dada 

por [–D’g , +D’g] y se puede determinar como sigue: 

D’𝑔 = √𝑟𝑐
2 − (𝑟𝑔 − 𝑦)

2
        (3)  

             D’𝑔 = 𝑟𝑐 cos 𝜃          (4)  

Siendo 

               θ = sin−1 𝑟𝑔−𝑦

𝑟𝑐
       (5)  

Como el conductor M está separado una distancia a del origen de coordenadas, 

se tiene: 

              X1 = X = a +  D’𝑔       (6)  

Donde X es la distancia desde la referencia 0 hasta el final de la zona de influencia 

del conductor M. Es evidente que X = D’g si se sitúa el centro de coordenadas en 

el eje del conductor. 
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Si se tienen “n” conductores en diferentes posiciones con separaciones “a” y 

alturas 𝑦𝑖, con las siguientes ecuaciones, se pueden generalizar de la siguiente 

forma: 

D’𝑔𝑖 = √𝑟𝑐
2 − (𝑟𝑔 − 𝑦𝑖)

2
         (7)  

D’𝑔𝑖 = 𝑟𝑐 cos 𝜃𝑖                          (8)  

θ𝑖 = sin−1 𝑟𝑔−𝑦𝑖

𝑟𝑐
                        (9)  

X𝑖 = a𝑖 + D’𝑔𝑖                           (10)  

Conviene tener en cuenta que, independientemente de la altura a la que se 

encuentren los conductores, puede haber solapamiento entre las zonas de 

atracción. Por otra parte, para intensidades de cresta superiores a determinado 

valor, el conductor más elevado puede proteger a todos o algunos de los 

restantes conductores, como se verá a continuación. 

b. Líneas apantalladas:  

Cable de tierra y una fase: En la sección anterior se encontraron dos zonas (zona 

de impacto y zona de tierra); sin embargo, cuando se tenga que considerar más 

de un conductor, por ejemplo 1 cable de tierra y 1 conductor de fase. Al tener en 

cuenta el conductor de fase y el cable de tierra se presenta solapamiento de las 

zonas como se muestra en la Figura 8 lo que origina tres zonas: zona protegida 

(Zp), zona de falla (Zf) y zona de tierra. 
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Figura 8: Modelo Electrogeométrico para un cable de tierra y una fase (Nota: La fuente es la 

referencia bibliográfica [1]). 

 

Los arcos con radio 𝑟𝑐, son dibujados tomando como centro el cable de tierra y 

un conductor de fase. Además, se construye una línea horizontal paralela a la 

tierra a una altura 𝑟𝑔 . Según el modelo, una descarga con una intensidad de 

cresta “I” a la que corresponde un arco de radio 𝑟𝑐, debe terminar: 

En el conductor de fase, “zona de falla” (Zf), si el canal vertical de la descarga está 

entre A y B. 

Más allá del punto B la descarga terminará en la “zona de tierra”. 

Finalmente, si el canal vertical está sobre el arco AO, la descarga irá al cable de 

tierra “zona protegida” (Zp). 

Para cada valor de corriente se presenta una zona desprotegida, que 

corresponde al arco AB o a la distancia horizontal Zf de la Figura 9. 

De la Figura 9, se calculan b y L. 

L = a2 − a1           (11)  

b = y1 −  y2           (12)  
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El ángulo entre los dos radios 𝑟𝑐  está definido con 2β y es: 

β = sin−1 𝑐

2𝑟𝑐
             (13)  

β = sin−1 √𝐿2+𝑏2

2𝑟𝑐
         (14)  

β = sin−1 𝑏√1+tan2 𝛼

2𝑟𝑐
      (15)  

Los ángulos θ y α son: 

θ = sin−1 𝑟𝑔−𝑦2

𝑟𝑐
             (16)  

α = tan−1 𝐿

𝑏
                   (17)  

De aquí se obtienen las zonas protegida y de falla 

m = 𝑟𝑐 cos 𝜃                   (18)  

n = 𝑟𝑐 cos(𝛼 + 𝛽)           (19)  

Z𝑝 = 𝐷𝑔 = 𝑟𝑐 cos(𝛼 − 𝛽)  (20)  

Z𝑓 = m − n = 𝑟𝑐[cos 𝜃 − cos(𝛼 + 𝛽)]   (21)  

Si 𝑟𝑔  es menor o igual a 𝑦2, se hace θ igual a cero. 
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Figura 9: Modelo Electrogeométrico con 1 conductor de fase y un cable de tierra (Nota: La 

fuente es la referencia bibliográfica [1]). 

A partir del cálculo de los valores de 𝑎1, la distancia del cable de tierra, y 𝑎2, la 

distancia de la fase, se tiene: 

Si 𝑎2  es más grande o igual que 𝑎1, la fase estará expuesta y existirán zona de 

falla, zona protegida y zona de tierra; es decir, dependiendo de la magnitud y 

posición de una descarga, esta podrá impactar en la fase, en el cable de tierra o 

en tierra. 

Si 𝑎1  es más grande que 𝑎2 , sólo existe zona protegida y zona de tierra, y la 

descarga impactará en el cable de tierra o en la tierra. 

Cable de tierra y N fases: De acuerdo a la sección anterior, si 𝑎1 es la distancia 

del cable de tierra y 𝑎2, 𝑎𝑘 ... 𝑎𝑛 las distancias de las fases, se tiene: 

Si 𝑎1 es más grande que cualquier 𝑎𝑘 se puede asegurar que sólo existen zona 

de falla y zona de tierra y la descarga impactara en el cable de tierra o en tierra. 

Si la distancia 𝑎𝑘 es más grande o igual que 𝑎1, la fase k estará expuesta y existirá 

zona de falla, zona protegida y zona de tierra; es decir, dependiendo de la 
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magnitud y posición de una descarga, está podrá impactar en la fase k, en el cable 

de tierra o en la tierra. 

Si existen j conductores de fase con distancias X más grandes o iguales a 𝑎1, y se 

quiere saber en qué fase impactará una descarga se debe repetir este mismo 

análisis, pero sólo con estas fases. 

La metodología se puede generalizar para líneas con m cables de tierra y n fases. 

3.6 FLUJO DE CALOR EN LINEAS AEREAS 

El flujo de calor en líneas aéreas se debe a la diferencia de calor entre materiales 

y fluidos, los aportes no son solo a través de medios mecánicos sino también 

eléctricos.  

El equilibrio de entrada y salida de calor puede ser dinámica o estática, sin 

embargo, para nuestro propósito debemos de considerar un flujo de calor estable 

lo cual quiere decir que todos los calores ingresantes deben de ser iguales a todos 

los calores salientes, de tal forma que se establezca una temperatura fija en el 

conductor. A continuación, describiremos cada uno de los calores más 

importantes para el estudio de la ampacidad. 

3.6.1 CALOR POR EFECTO JOULE Y LEY DE OHM 

El efecto Joule o calentamiento Joule es el proceso mediante el que se 

transforma energía eléctrica en forma de energía interna en un conductor que 

ofrece cierta resistencia “ 𝑅 ” y se somete a cierta corriente “ 𝐼 ”, esta 

transformación también es la consecuencia de pérdidas de eficiencia en todos 

los equipos eléctricos, así como en líneas de transmisión en donde para 

minimizar este suceso es preferible establecer altas tensiones de voltaje para 

requerir de una baja cantidad de corriente, por lo tanto es importante entender 

sobre la Ley de ohm que básicamente trata sobre la resistencia eléctrica que en 

realidad es una propiedad de cada material y está relacionado estrechamente 

con los electrones libres de sus átomos logrando una relación lineal entre tensión 

y corriente, esta regla es aplicable para casi todos los metales, sin embargo 

también existen materiales que no siguen esta ley y por ello se les denomina 
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materiales no óhmicos, en otras palabras, los materiales óhmicos mantienen una 

proporcionalidad lineal ante cualquier variación de corriente siempre que se 

mantenga a la misma temperatura, pero como bien se sabe el calentamiento 

Joule no permite esta estabilidad. Cabe señalar que la ley de Ohm no es una ley 

fundamental de la naturaleza, sino una relación experimental válida para algunos 

materiales. 

Como quiera, el efecto Joule se resume con la siguiente ecuación: 

𝑞𝑖 = 𝐼2 ∗ 𝑅          (22) 

3.6.2 LEY DE LA CONDUCCIÓN. 

La práctica ha demostrado que cuando existe una elevación de temperatura en 

un cuerpo, hay una transferencia de calor de una región a otra siempre que exista 

un desbalance de temperatura, además que el gradiente de transferencia de 

calor es proporcional a la diferencia de temperatura y al área de contacto o área 

transversal de unión entre ambas regiones [2]. 

La rapidez de conducción térmica depende también de las propiedades del 

material expuesto. Por ejemplo, si se tiene sujeto una varilla de madera y se le 

expone a la flama, naturalmente no genera preocupación ya que por experiencia 

se sabe que se tardará mucho tiempo en transferir la temperatura de un extremo 

a otro, es más, antes que ocurra eso la varilla de madera terminará en 

degradarse, sin embargo, si suponemos otro escenario en donde la varilla fuese 

de metal, indudablemente la temperatura de un extremo a otro se transferiría 

con una rapidez notablemente mayor que la del caso anterior. Esto se debe 

principalmente por los electrones libres y la vibración de átomos que existen en 

dicho material haciendo una analogía destacable con respecto a la electricidad, 

por lo tanto, en general un buen conductor eléctrico es también un buen 

conductor térmico.  

Dimensionalmente el calor puede darse en Calorías o Joule, pero la transferencia 

es una razón de calor por unidad de tiempo, por tal motivo su unidad de medida 
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más común son los Watts; La siguiente ecuación resume lo comentado líneas 

arriba. 

dQ

dt
= 𝑘 ∗ 𝐴 ∗ (

𝑇1−𝑇2

𝑑
)       (23) 

 

Justamente de la ecuación anterior el factor de conductividad térmica “ 𝑘 ” 

describe la capacidad que tiene un material para la transferencia de calor, 

algunos materiales ofrecen los siguientes valores. 

Sustancia 
Factor de conductividad térmica 

(w/m.°C) 

METALES 

Aluminio 238 

Cobre 397 

Oro 314 

Hierro 79.5 

Plomo 34.7 

Plata 427 

NO METALES 

Asbesto 0.08 

Concreto 0.8 

Diamante 2300 

Vidrio 0.8 

Caucho 0.2 

Agua 0.6 

Madera 0.08 

Aire  0.0234 

Hidrogeno 0.172 

Nitrógeno 0.0234 

Oxigeno 0.0238 

 
Tabla 2: Factores de conductividad térmica para sólidos, líquidos y gases (Nota: La fuente es la 

referencia bibliográfica [2]). 

 

3.6.3 LEY DE ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN 

Los transformadores de gran potencia trabajan a cierta temperatura para 

prevenir la degradación de su aislamiento interno y esto les permite tramitar 



pág. 49 
 

cierta potencia ya que existe un equilibrio entre la temperatura generada y el 

calor disipado que mayoritariamente es debido al radiador que hace el 

intercambio de calor por el aire que rodea las placas y que circula por el cambio 

de densidad del mismo, a esto se le denomina convección natural, sin embargo, 

para que el transformador pueda aumentar la capacidad de transmitir mayor 

potencia  estos se dotan de ventiladores, estos ayudan a acelerar el proceso de 

enfriamiento al provocar que el aire a menor temperatura incida de forma 

tangencial a las placas del radiador a una mayor velocidad, a este proceso se le 

denomina transferencia de calor por convección forzada [2].  

En otras palabras, cuando un cuerpo que este a una temperatura diferente a 

algún fluido que lo rodea y este deba su dinámica al simple cambio de densidad, 

se tratara de una convección natural. Caso distinto es cuando en el mismo 

escenario el fluido deba su dinámica no solo por convección natural sino por la 

acción de un agente externo, a este proceso se le denominara convección 

forzada. 

Claramente se nota que existe una relación entre el calor transmitido con la 

velocidad del fluido, sin embargo, aún no podemos afirmar si es 

proporcionalmente directa o lineal, lo que si se presume es que en el intercambio 

de calor existirán factores que dependan de qué tipo de cuerpo y fluido estén 

interactuando, por ejemplo, una placa de madera con aire no tendrá el mismo 

resultado de transferencia de calor por convección que una placa de cobre 

rodeada de agua. 

Para entender mejor este proceso primero debe de definirse que existe una 

velocidad de flujo muy cerca a la tangente de la placa, sin embargo, idealmente 

en la misma superficie de esta, la velocidad es cero como resultado de la acción 

de la viscosidad. Como la rapidez de la tela de fluido sobre la superficie es cero, 

en este punto la transferencia de calor es por conducción térmica. De este modo 

podríamos utilizar la ecuación de conducción con factores de conductividad 

térmica y la diferencia de temperatura del fluido sobre la pared.  



pág. 50 
 

La convección influye cuando otra tela de fluido dinámica transporta nuevo 

fluido para el intercambio de calor y es ahí donde el nivel de viscosidad complica 

la operación al retardar el movimiento, quiere decir que la potencia de 

transmisión depende de la rapidez a la que el fluido conduce el calor; por tanto, 

la taza de transferencia de calor depende de la diferencia de temperatura, el tipo 

de cuerpo y el tipo de fluido. 

La siguiente expresión permite determinar la tasa de intercambio de energía la 

cual fue derivada de la ley de conducción térmica y la ley de enfriamiento de 

Newton: 

dQ

dt
= 𝐻 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇1 − 𝑇2)      (24) 

Como en la ecuación anterior la tasa de transferencia de calor está relacionada 

nuevamente con la variación de temperatura pero en este caso entre el fluido y 

la superficie en contacto, la variable “ 𝐻 ” se le denomina coeficiente de 

transferencia de calor por convección, por desgracia este coeficiente se debe de 

determinar con factores experimentales en la mayoría de casos, adicionalmente, 

ya que se trata de un fluido, nuestros resultados tendrán una estrecha relación 

con algunos factores que antes no estaban incluidos tales como el calor 

específico, densidad del fluido, velocidad, viscosidad del fluido, entre otros.  

De la ecuación anterior el problema se centra en determinar principalmente el 

coeficiente de transferencia de calor por convección “𝐻” para ello se tiene la 

siguiente ecuación: 

𝐻 =
𝑘∗𝐶∗𝑅𝑒𝑛∗𝑃𝑟1/3

𝐷
        (25) 

3.6.4 LEY DE STEFAN  

A diferencia de la ley de conducción y la ley de enfriamiento de Newton que 

utilizan un fluido para transferir energía, la ley de Stefan no requiere de ningún 

tipo de medio físico ya que debe su principio a la transmisión por ondas 

electromagnéticas y que además, mayoritariamente se transmite por ondas 

infrarrojas, la que permite a los cuerpos disipar o absorber calor, dicho de paso 
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este rango de onda esta fuera del espectro de luz visible, sin embargo no quiere 

decir que la luz visible no pueda transmitir energía sino que es en menor medida, 

reduciéndose de forma gradual mientras nos acercamos al rango de las ondas 

ultra violetas, recordemos que la potencia de energía radiada también es 

proporcional a la longitud de onda [3].  

La siguiente expresión entrega la tasa de transferencia de calor por radiación: 

𝑞𝑠 = 𝜎 ∗ 𝐴 ∗ 𝛼 ∗ 𝑇4      (26) 

El coeficiente de Absortividad (𝛼) de la ecuación anterior representa la capacidad 

de absorber energía radiante cuyo valor puede estar comprendido de cero hasta 

la unidad y es dependiente únicamente de la superficie de cada cuerpo, es decir, 

las características de la superficie permite emitir o absorber energía en mayor o 

menor medida la cual depende del color de este, si profundizamos en realidad 

quien define el color no solo es el cuerpo sino el tipo de luz que incide sobre él, 

como sabrán el sol emite luz blanca que contiene todas las longitudes de onda 

visibles incluyendo la longitud de ondas infrarroja y ultravioleta y que son 

absorbidas por el cuerpo a excepción de la longitud de onda que corresponde al 

color que se observa, sin embargo, si se diera una luz que no contuviese esa 

misma longitud de onda, el cuerpo no podría devolverla porque simplemente no 

existe y el color que se percibiría seria otro, esto nos lleva a describir el caso de 

un cuerpo negro que en realidad es una ausencia de color ya que teóricamente 

todas las longitudes de onda son absorbidas, caso contrario un cuerpo blanco 

idealmente refleja todos los colores incididos sobre él, por lo anterior podemos 

deducir fácilmente que un cuerpo negro tiene coeficiente de absortividad mayor 

que un cuerpo blanco y que esto favorece al cambio de temperatura del mismo. 

Un dato interesante es que aproximadamente 1370 Joule por metro cuadrado 

inciden sobra la tierra cada segundo. Esta radiación es principalmente visible y 

es acompañada de luz infrarroja y una cantidad significativa de radiación 

ultravioleta, lo que es suficiente energía como para cubrir cientos de veces todas 

las necesidades de energía; el problema es capturarla y usarla de manera 

eficiente (Según libro Serway 7ma edición). Esto quiere decir que todos los 
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cuerpos de la tierra están recibiendo energía diariamente y que se encuentran 

por encima del cero absoluto (T° > -273 °C o 0 K), la teoría de Stefan también 

contempla esto, es decir, si un cuerpo llegara a estar en el cero absoluto entonces 

dejara de emitir energía radiante (teoría establecida en 1954 por el Comité 

Internacional de Pesos y Medidas). 
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CAPITULO IV  

4 DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 CALCULO DE COORDINACION DEL AISLAMIENTO   

El estudio de coordinación de aislamiento tiene como objetivo verificar las 

características aislantes a utilizar, con tal información se podrá seleccionar los 

aisladores y las distancias mínimas entre fase y tierra permitiendo cálculos de 

oscilación de cadena, distancias mínimas en vano medio y otros estudios 

mecánicos necesarios para el diseño del armado. 

CONDICIONES MEDIAMBIENTALES 

Las condiciones climatológicas de la zona referida al proyecto están presentes en 

el siguiente listado: 

- Clima típico de sierra con bajo nivel de contaminación.  

- Altitud máxima del proyecto: 2 400 msnm  

- Temperatura ambiente mínima: 8°C  

- Temperatura ambiente media anual: 15°C  

- Temperatura ambiente máxima: 22°C  

- Humedad relativa mínima: 27%  

- Humedad relativa media anual: 46%  

- Humedad relativa máxima: 70 %  

La información anterior dará inicio al cálculo de los parámetros eléctricos 

necesarios para la selección y diseño. 

 

4.1.1 TENSIÓN MÁXIMA CORREGIDA (UMC) 

Se considera hasta 10% por encima de la tensión nominal de servicio según la 

referencia [5]: 

𝑈𝑚 = 1.10 ∗ 138 𝑘𝑉 = 151.8 𝑘𝑉        (27) 
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La tensión máxima es corregida por consideraciones referentes a temperatura, 

altura sobre el nivel del mar y el tipo de conexión del sistema eléctrico que 

alimenta al sistema. 

Factor de corrección por temperatura (Ft): 

𝐹𝑡 =
273+𝑡

313
                                     (28) 

Donde: 

- t: temperatura máxima absoluta (22°C, condición más crítica para el cálculo). 

- Ft: factor de corrección por temperatura. 

𝐹𝑡 = 0.942                                        (29) 

Factor de corrección por altura (Fh): 

𝐹ℎ = 1 + 1.25. (𝐻 − 1000). 10−4  (30) 

 

- H (m): altura sobre el nivel del mar (2400 msnm). 

- Fh: factor de corrección por altura. 

𝐹ℎ = 1.175                                         (31) 

Factor de corrección por tipo de sistema eléctrico Fp: 

- 1.25 para sistemas de 4 conductores con puesta a tierra múltiple. 

- 1.45 para sistemas de 3 conductores con neutro sólidamente puesto a tierra. 

- 1.70 para sistemas de 3 conductores con neutro a tierra a través de una 

impedancia. 

- 1.73 para sistemas delta aislados. 

 La tensión máxima corregida (Umc): 

𝑈𝑚𝑐 = 𝐹𝑡. 𝐹ℎ. 𝐹𝑝.
𝑈𝑚

1.7321
                     (32) 

 

- Ft: Factor de corrección por temperatura. 

- Fh: Factor de corrección por altura. 
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- Fp: Factor de corrección por tipo de sistema (1.45 para sistemas de 3 

conductores con neutro sólidamente puesto a tierra.). 

- Um: Tensión máxima. 

- Umc: Tensión máxima corregida. 

𝑈𝑚𝑐 = 140.655 𝑘𝑉        (33) 

4.1.2 DETERMINACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO NORMALIZADO 

Para el nivel de tensión obtenido tomamos el valor inmediato superior 

estandarizado en 170 kV según la tabla 2 de Niveles de tensión estándar según 

IEC 60071-1. Obtenemos de la tabla indicada los siguientes valores: 

- Tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial:  325kV. 

- Tensión normalizada de impulso: 750kV. 
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Tabla 3: Niveles de tensión estándar (Nota: La fuente es IEC 60071-1). 

4.1.3 AISLAMIENTO POR SOBRETENSIONES DE IMPULSO 

𝐶𝐹𝑂𝑖 =
𝐵𝐼𝐿

(1−𝑁.𝜎).δo
       (34) 

- BIL: Basic Insulation Level (750kV). 

- N: Numero de desviaciones estándar sobre la media por sobretensión de 

impulso (1.2). Este valor es obtenido de la curva de distribución probabilidad 

de disrupción recomendada por EPRI (Transmission line reference book 345 

and above. Segunda edición, 1987). 

- σ: Desviación estándar (2%). Este valor está normalizado con respecto al 

CFO, y es únicamente experimental. Los valores empleados típicamente son: 
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σ = 2% por recomendaciones de EPRI (Transmission line reference book 345 

and above. segunda edición, 1987). 

- δo: Densidad relativa del aire corregida para 22°C y a 2400 msnm 

(0.778/1.247=0.624). 

- 𝐶𝐹𝑂𝑖: Tensión critica disruptiva por sobretensión de impulso. 

𝐶𝐹𝑂𝑖 = 1231.479 𝑘𝑉                (35) 

A partir de este valor se calcula la distancia mínima ruptura de ionización del aire 

antes del arco eléctrico, debido a que es generada por sobretensiones tipo 

impulso su destino de uso es ideal para descargadores tipo cuerno que se 

instalan en los extremos de una cadena de aisladores 

4.1.4 AISLAMIENTO POR SOBRETENSIONES DE FRECUENCIA INDUSTRIAL 

𝐶𝐹𝑂𝑓 = 𝐹𝑠.
√2.𝑈𝑓

√3.(1−𝑁.𝜎)
 .

1

𝐹𝑙.𝐹ℎ𝑢.𝛿𝑜
   (36) 

- Uf: Tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial (325 kV). 

- Fs: Factor de sobretensión (1.5). 

- N: Numero de desviaciones estándar sobre la media por sobretensión a 

frecuencia industrial (3). Este valor es obtenido de la curva de distribución 

probabilidad de disrupción recomendada por EPRI (Transmission line 

reference book 345 and above. Segunda edición, 1987). 

- σ: Desviación estándar (2%). Este valor está normalizado con respecto al 

CFO, y es únicamente experimental. Los valores empleados típicamente son: 

σ = 2% por recomendaciones de EPRI (Transmission line reference book 345 

and above. Segunda edición, 1987). 

- Fl: Factor de lluvia según la dirección general de electricidad del MEM. 

(0.95). 

- Fhu: Factor de humedad para tensiones de servicio (1.0). 

- δo: Densidad relativa del aire corregida para 22°C y a 2400 msnm 

(0.778/1.247=0.624). 

- 𝐶𝐹𝑂𝑓: Tensión critica disruptiva por sobretensión a frecuencia industrial. 

𝐶𝐹𝑂𝑓 = 714.320 𝑘𝑉 



pág. 58 
 

Esta información es adecuada para el diseño de seccionadores de línea ya que 

las magnitudes de sobretensiones a frecuencia industrial de mayor importancia 

se dan entre sus bornes. 

4.1.5 TENSIÓN DISRUPTIVA BAJO LLUVIA A FRECUENCIA DE SERVICIO (UC) 

𝑈𝑐 = 2.10 . (𝑈𝑚𝑐 + 5)    (37) 

- Umc: Tensión máxima corregida (140.655 kV). 

- Uc: Tensión disruptiva bajo lluvia. 

𝑈𝑐 = 305.876 𝑘𝑉               (38) 

4.1.6 ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE FUGA (LF) 

Se utiliza la siguiente expresión: 

𝐿𝑓 = 𝑁𝑐 . 𝑈𝑚                     (39) 

- Um:  Tensión máxima (151.8 kV). 

- Nc: Longitud de fuga especificado en la tabla 3, según la norma IEC 60071-2 

(16 mm/kV) para un nivel de contaminación “muy ligero I”. 

- Lf: Longitud de fuga. 

𝐿𝑓 = 2428.8 𝑚𝑚              (40) 
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Tabla 4: Selección de distancia de fuga mínima (Nota: La fuente es IEC-60305). 

Todos los equipos involucrados en el aislamiento del sistema en estudio con 

tensiones nominales de 138 kV. Deberán cumplir como mínimo los siguientes 

requisitos: 

COMPARACION DE RESULTADOS DE AISLAMIENTO PARA 138 KV 

  
Tensión 

nominal (kV) 

Tensión 
normalizada de 
impulso (BIL) 

(kV) 

CFO 
sobretensión de 

impulso (kV) 

CFO 
frecuencia 

industrial (kV) 

Tensión 
disruptiva bajo 

lluvia (kV) 

Longitud de 
la línea de 
fuga (mm) 

Calculado 138 750 (IEC) 1231.479 714.32 305.876 2428.8 

 
Tabla 5: Resultado de aislamiento para diseño de cadena de aisladores (Nota: Fuente propia). 
 

4.2 APANTALLAMIENTO CON CABLE GUARDA   

4.2.1 CALCULO DEL MODELO ELECTROGEOMÉTRICO 

Determinando el radio de alcance de los conductores  

𝑟 = 𝐴𝐼𝑏         (41) 
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Ya que A y b son dos constantes que dependen del objeto y la corriente de la 

descarga, ver Tabla 5. 

 
Tabla 6: Constantes para la distancia de ruptura (Nota: La fuente es la referencia [1]). 

Empleando el estándar IEEE std 998-1996 Love, por otra parte, según la 

recomendación sustentada en el marco teórico, se emplea 2kA, de lo anterior 

reemplazando datos tenemos que 

𝑟𝑐 = 10 ∗ 20.65    (42) 

Calculando tenemos: 

𝑟𝑐 = 15.69𝑚     (43) 

Considere que la cobertura del conductor de fase y del cable de guarda es igual 

a la extensión de la tierra desde la superficie, es decir: 

𝑟𝑐 = 𝑟𝑔                 (44) 

El armado de torre seleccionado por ser el más utilizado es el de tipo suspensión 

el cual tiene las siguientes dimensiones según la Ingeniería preliminar (Ver 

imagen 10). 
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4.2.2 SISTEMA DE PROTECCIÓN POR HILO DE GUARDA   

Los datos geométricos de entrada se aprecian en la siguiente imagen donde se 

contempla el cable de guarda y el cable de fase: 

 
Figura 10: Diseño preliminar para estructura suspensión (Nota: La fuente propia). 

Por lo anterior procedemos a calcular b y L tomando como referencia las 

variables apreciadas en el modelo electro geométrico de la imagen 3.5.4.C:  

𝐿 = 𝑎2 −  𝑎1   (45) 

𝐿 = 2 −  0       (46) 

𝐿 = 2𝑚             (47) 

Continuando con: 

𝑏 = 𝑦1 −  𝑦2      (48) 

𝑏 = 30 − 26.5    (49) 

𝑏 = 3.5𝑚             (50) 

Los ángulos θ y α son: 

α = tan−1 𝐿

𝑏
        (51) 

α = tan−1 2

3.5
       (52) 
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α = 0.519            (53) 

Continuando con: 

θ = sin−1 𝑟𝑔−𝑦2

𝑟𝑐
          (54) 

θ = sin−1 15.69−26.5

15.69
   (55) 

θ = −0.760                (56) 

El ángulo entre los dos radios rc está definido con 2β y es: 

𝛽 = 𝑠𝑖𝑛−1 𝑏√1+𝑡𝑎𝑛2 𝛼

2𝑟𝑐
    (57) 

𝛽 = 𝑠𝑖𝑛−1 3.5√1+𝑡𝑎𝑛2 0.591

2∗15.69
       (58) 

𝛽 = 0.128                     (59) 

4.2.3 APANTALLAMIENTO EFECTIVO 

De aquí se obtienen las zonas protegida y de falla para verificar el 

apantallamiento efectivo de tal forma que “m” que representa a la zona expuesta 

a la descarga atmosférica sea totalmente cubierta por “n” que es la capa ofrecida 

por el cable de guarda. Por lo anterior procedemos a calcular tomando como 

referencia las variables del modelo electro geométrico de la imagen 3.5.4.C: 

m = rc cos θ                          (60) 

m = 15.69 cos −0.760       (61) 

m = 15.69 cos −0.760        (62) 

m = 11.373m                        (63) 

Continuando con 

n = rc cos(α + β)                  (64) 

n = 15.69 cos(0.519 + 0.128)       (65) 

n = 12.519m                         (66) 

Continuando con 
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Zf = m − n = rc[cos θ − cos(α + β)]                           (67) 

Zf = m − n = 15.69[cos(−0.760) − cos(0.519 + 0.128)]   (68) 

Zf = −1.146m                                                        (69) 

Aprecie que la distancia Zf  que representa la distancia horizontal expuesta a 

descarga atmosférica y que incide sobre el conductor de fase es negativa, es 

decir, la zona de protección Zp  cubre la distancia Zf  por tal motivo se puede 

asegurar que se tiene un apantallamiento efectivo. 

 
Figura 11: Resultado de diseño según cálculo de apantallamiento efectivo (Nota: La fuente 

propia). 

4.3 MODELAMIENTO PARA DETERMINAR LA AMPACIDAD DE LÍNEAS    

4.3.1 BASES DE CÁLCULO              

Para el proceso de cálculo consideraremos la línea de transmisión de 138kV a 

instalarse en la ciudad de Arequipa la cual trasmitirá potencia eléctrica desde la S.E. 

Socabaya hasta la S.E. Parque industrial ubicada en la ciudad de Arequipa al sur del 

Perú la cual transmitirá con conductores de 240mm2 AAAC, a continuación, se 

detallas las características: 
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a. Consideraciones físicas del conductor 

- Conductor aéreo:     AAAC  

- Sección del conductor:    240mm2 

- Diámetro del conductor (240 mm2):   19.88 mm 

- Temperatura nominal del conductor:  75 °C  

- Emisividad (0,23 a 0,91):    0.5  

- Absortividad solar (0,23 a 0,91):   0.5 

- Resistencia en DC a 25°C (240 mm2):  0.1423 Ω/km 

- Resistencia en AC a 75°C (240 mm2):  0.1702 Ω/km 

b. Consideraciones medio ambientales  

Para la zona establecida se han realizado estudios de medio ambiente y 

condiciones climatológicas correspondientes al proyecto en donde los 

valores rescatables para nuestro proceso de cálculo son los siguientes: 

- Mes de mayor incidencia solar:   Septiembre (270 días) 

- Hora del día de mayor incidencia solar:   12:00 hh 

- Temperatura de ambiente mínima absoluta:  8°C 

- Temperatura de ambiente máxima absoluta:  22°C 

- Velocidad mínima del viento (IEEE Std 738 2012):   0.61 m/s 

- Velocidad máxima del viento:     27.77m/s 

- Altura sobre el nivel del mar:     2400 msnm 

- Latitud:       16.5° 

Se va a emplear la normativa referenciada en [4] la cual desarrollaremos 

enseguida para determinar la ampacidad que se desea saber correspondiente a 

la línea de transmisión de potencia que utiliza un conductor aéreo AAAC de 

240mm2. 
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4.3.2 CALOR POR EFECTO JOULE 

Para determinar las pérdidas de la línea acudiremos a la siguiente ecuación. 

𝑞𝑖 = 𝐼2 ∗ 𝑅(𝑇𝑐)                                                    (70) 

La variación de la temperatura es considerada para determinar la resistencia por 

lo que nos apoyamos en la siguiente ecuación, la cual requiere insertar las 

resistencias para cada temperatura: 

𝑅(𝑇𝑐) = [
𝑅(𝑇ℎ)−𝑅(𝑇𝑙)

𝑇ℎ−𝑇𝑙
] ∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑙) + 𝑅(𝑇𝑙)          (71) 

 

Reemplazando: 

𝑅(𝑇𝑐) = [
0.1702 −0.1423  

75−25
] ∗ (𝑇𝑐 − 25) + 0.1423     (72) 

Resumiendo, tenemos lo siguiente: 

𝑅(𝑇𝑐) = 5.580 ∗ 10−4 ∗ 𝑇𝑐 + 0.12835                  (73) 

Reemplazando en la ecuación principal de efecto Joule: 

𝑞𝑖 = 𝐼2 ∗ (5.580 ∗ 10−4 ∗ 𝑇𝑐 + 0.12835)                (74) 

Como se puede apreciar, la ecuación anterior relaciona el calor generado por 

efecto Joule con la corriente y temperatura del conductor. 

Para una temperatura del conductor “𝑇𝑐 ” de 75°C, la potencia eléctrica por 

unidad de longitud de conductor es: 

𝑞𝑖 = 𝐼2 ∗ 0.1702 𝑤/𝑘𝑚                                               (75) 

Ha de recordarse que la resistencia es un valor proporcionado por el fabricante 

y usualmente se entrega en Ω/km, por lo tanto, la expresión anterior se 

multiplica por diez elevado a la menos tres. 

𝑞𝑖 = 𝐼2 ∗ 0.1702 ∗ 10−3 𝑤/𝑚                                        (76) 
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4.3.3 CALOR POR RADIACIÓN SOLAR   

Para determinar la transferencia de calor por radiación nos apoyaremos en la 

siguiente expresión. 

                                   𝑞𝑠 = 𝛼 ∗ 𝑄𝑠𝑒 ∗ 𝑠𝑒𝑛(Ө) ∗ 𝐴                                     (77) 

Donde: 

𝛼: Constante de absortividad el cual ya fue definido en 0.5. 

𝑄𝑠𝑒: Flujo de calor corregido. 

Ө: Angulo de incidencia solar. 

𝐴: Área efectiva por unidad de longitud. 

Por lo descrito iniciamos determinamos el flujo de calor corregido con la 

siguiente expresión: 

                                        𝑄𝑠𝑒 = 𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝑄𝑠                                               (78) 

El factor 𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟  es corregido para una altitud de 2400msnm, para lo cual 

acudimos a la ecuación 20. 

  𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 1 + 1.148 ∗ 10−4 ∗ 𝐻𝑒 − 1.108 ∗ 10−8 ∗ 𝐻𝑒
2                   (79) 

Reemplazando la altitud tenemos: 

𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 1 + 1.148 ∗ 10−4 ∗ 2400 − 1.108 ∗ 10−8 ∗ 24002           (80) 

Lo cual resulta: 

                                      𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 1.2117                                                       (81) 

Ahora es turno de hallar 𝑄𝑠 que representa al flujo de calor incidente a nivel del 

mar, dicha densidad de flujo de calor solar a nivel del mar depende tanto de la 

altura del sol y la claridad atmosférica como se puede ver en la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑠 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝐻𝑐 + 𝐶 ∗ 𝐻𝑐
2 + 𝐷 ∗ 𝐻𝑐

3 + 𝐸 ∗ 𝐻𝑐
4 + 𝐹 ∗ 𝐻𝑐

5 + 𝐺 ∗ 𝐻𝑐
6 (82) 
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Las letras A, B, C, D, E, F y G las cuales son constantes determinadas 

experimentalmente de acuerdo a dos opciones que se refieren para cuando se 

trata de una atmosfera limpia o industrial; como el proyecto se encuentra a dos 

horas de la Provincia de Arequipa podemos afirmar que tal zona se encuentra 

libre de emisiones de gases que opaquen la atmosfera, para determinar las 

constantes nos apoyamos de la siguiente tabla: 

Opción 1.- Atmosfera limpia 

A –42.2391 

B 63.4044 

C –1.9220 

D 3.46921 × 10-2 

E –3.61118 × 10-4 

F 1.94318 × 10-6 

G –4.07608 × 10-9 

 
Tabla 7: Constantes del polinomio para Atmosferas Limpias (Nota: La fuente propia). 

 
Reemplazando las constantes tenemos: 
 

𝑄𝑠 =– 42.2391 + 63.8044 ∗ 𝐻𝑐– 1.9220 ∗ 𝐻𝑐
2 + 3.46921 ∗ 10−2

∗ 𝐻𝑐
3– 3.61118 ∗ 10−4 ∗ 𝐻𝑐

4 + 1.94318 ∗ 10−6 ∗ 𝐻𝑐
5 

                                                  – 4.07608 ∗ 10−9 ∗ 𝐻𝑐
6                     (83) 

De la ecuación anterior quedaba pendiente la determinación de “ 𝐻𝑐 ” que 

representa la altitud solar:  

𝐻𝑐 = 𝑎𝑠𝑖𝑛[𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑎𝑡) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝛿) ∗ 𝑐𝑜𝑠 (𝜔) + 𝑠𝑖𝑛 (𝐿𝑎𝑡) ∗ 𝑠𝑖𝑛 (𝛿)]           (84) 

La latitud “𝐿𝑎𝑡” la cual según la base de cálculo es de 16.5°, sin embargo, aún 

falta determinar el factor de declinación solar “𝛿” por medio de la siguiente 

ecuación: 

                                      𝛿 = 23.4583 ∗ Sin [
284+𝑁

365
∗ 360]                  (85) 

En donde N es 270 según datos de entrada es: 
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𝛿 = 23.4583 ∗ Sin [
284+270

365
∗ 360]     (86) 

Lo que resulta: 

                                𝛿 = −2.619°         (87) 

La hora ángulo del sol “𝜔” se debe de expresar con la siguiente formula: 

                      𝜔 = 15 ∗ (ℎ − 12)         (88) 

Del estudio medioambiental rescatamos que la mayor incidencia solar se daba a 

mediodía cuando “ℎ” es 12:00hh, lo cual resulta: 

                                        𝜔 = 0°           (89) 

Con todo esto  "𝐻𝑐” tendría resuelta sus variables: 

𝐻𝑐 = 𝑎𝑠𝑖𝑛[𝑐𝑜𝑠(16.5°) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−2.619°) ∗ 𝑐𝑜 𝑠(0°) + 𝑠𝑖 𝑛(16.5°) ∗

                𝑠𝑖𝑛 (−2.619°)]                     (90) 

Resolviendo tenemos: 

                       𝐻𝑐 = 70.881                     (91) 

Con estos datos ya calculados el flujo de calor incidente es: 

                 𝑄𝑠 = 994.427 w/m2               (92) 

De la ecuación principal, el ángulo efectivo de incidencia solar “Ө” es calculado 

con la siguiente ecuación: 

𝜃 = 𝑎𝑐𝑜𝑠[cos(𝐻𝑐) ∗ cos(𝑍𝑐 − 90°)]        (93) 

Donde “𝐻𝑐” ya fue calculado quedando pendiente el azimut del sol “𝑍𝑐” la cual 

se determina enseguida: 

                   𝑍𝑐 = arctan(𝜒) + 𝐶                (94) 

Con la información anterior puede hallarse “ 𝜒 ” si recordamos la expresión 

anterior: 
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𝜒 =
sin (𝜔)

sin(Lat)∗sin(𝜔)−cos(𝐿𝑎𝑡)∗tan(𝛿)
                                                   (95) 

Reemplazando valores ya determinados tenemos lo siguiente: 

𝜒 =
sin (0)

sin(16.5°)∗sin(0)−cos(16.5)∗tan(−2.619°)
                                    (96) 

Resolviendo tenemos que: 

                                                           𝜒 = 0                                       (97) 

Para determinar “𝐶” es cuestión de observar la siguiente tabla que al comparar 

los valores determinados anteriormente tendríamos que: 

Hora ángulo (𝜔) Valor de C solo si 𝜒 ≥ 0 Valor de C solo si 𝜒 < 0 

−180° ≤ 𝜔 < 0° 0° 180° 

0° ≤ 𝜔 ≤ 180° 180° 0° 
 

Tabla 8: Constantes de azimut solar (Nota: La fuente propia). 

 
De la tabla tenemos lo que: 

                               𝐶 = 180°                                  (98) 

Calculando el azimut solar: 

                   𝑍𝑐 = arctan(0°) + 180°                     (99) 

Resolviendo tenemos que: 

                                       𝑍𝑐 = 180°                         (100) 

Reemplazando las variables en la ecuación de la incidencia solar “Ө” queda 

resuelta de la siguiente manera: 

𝜃 = 𝑎𝑐𝑜𝑠[cos(70.881) ∗ cos(180° − 90°)]        (101) 

Lo que resulta: 

                                          𝜃 = 90°                             (102) 
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Retornando a la ecuación que determina el calor ganado por radiación solar y 

reemplazando las variables antes obtenidas, además, recordando que “𝐴” es el 

área efectiva por unidad de longitud y que su valor es 0.01988 m2/m, por lo 

tanto, tenemos: 

𝑞𝑠 = 0.5 ∗ 1.2117 ∗ 994.427 ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) ∗ 0.01988    (103) 

Finalmente tenemos: 

                                                   𝑞𝑠 = 11.977 𝑤/𝑚               (104) 

4.3.4 PERDIDA DE CALOR POR RADIACIÓN NEGATIVA  

La radiación negativa hace referencia a el calor perdido por el conductor cuando 

la temperatura del conductor es superior a la del medio ambiente: 

                        𝑞𝑟 = 0.0178 ∗ 𝐷 ∗ 𝑒 ∗ [(
𝑇𝑐+273

100
)

4

− (
𝑇𝑎+273

100
)

4

]        (105) 

La emisividad “ 𝑒 ” tomaba el valor de 0.5, además, de la base de cálculo 

extraemos los valores que requerimos para resolver la ecuación anterior 

El diámetro del conductor para un conductor AAAC de 240mm2 es: 

                                                                  𝐷 = 19.88𝑚𝑚                      (106) 

La temperatura nominal del conductor según el fabricante es: 

                                                                        𝑇𝑐 : = 75°𝐶                      (107) 

La temperatura ambiente para el escenario escogido es: 

                                                𝑇𝑎 = 22°𝐶                            (108) 

Por lo anterior reemplazamos los datos en la ecuación de Stefan. 

           𝑞𝑟 = 0.0178 ∗ 19.88 ∗ 0.5 ∗ [(
75°+273

100
)

4

− (
22°+273

100
)

4

]     (109) 

Fácilmente obtenemos el calor por radiación pérdido de: 
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    𝑞𝑟 = 12.549 𝑤/𝑚        (110) 

4.3.5 PERDIDA DE CALOR POR CONVECCIÓN  

Para el cálculo de transferencia de calor por el fenómeno de convección, es 

conveniente informar que la norma IEEE std 738 2012 así como los fabricantes 

de conductores aéreos AAAC y ACAR recomiendan hacer el cálculo de 

transferencia de calor por convección forzada para una velocidad de 0.61m/s, La 

siguiente formula expresa la tasa de calor en watts por unidad de longitud 

rescatada la siguiente ecuación. 

La temperatura media es: 

          𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 =
𝑇𝑐+𝑇𝑎

2
             (111) 

La viscosidad del aire relaciona dos elementos los cuales son el aire y la superficie 

del conductor por ello “ 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 ” debe de incluir la temperatura del aire y la 

temperatura del conductor: 

                     𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 =
75°C+22°C

2
           (112) 

La temperatura media resulta ser: 

                       𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 = 48.5°𝐶             (113) 

Determinando la viscosidad del aire: 

𝑢𝑓 =
1.458∗10−6∗(𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚+273)3/2

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚+383.4
           (114) 

Por lo anterior la viscosidad del aire resulta ser: 

𝑢𝑓 = 1.946 ∗ 10−5𝑝𝑎. 𝑠       (115) 

Determinando la densidad del aire 

ρ =
1.293−1.525∗10−4∗𝐻𝑒+6.379∗10−9∗𝐻𝑒

2 

1+0.00367∗𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚
  (116) 
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Donde “𝐻𝑒” son los metros sobre el nivel del mar de 2400msnm. Entonces la 

densidad queda expresada con el siguiente valor: 

                                               𝜌 = 0.8181𝑘𝑔/𝑚3                          (117) 

Con la siguiente expresión calculamos la conductividad térmica del aire: 

𝐾𝑓 = 2.424 ∗ 10−2 + 7.477 ∗ 10−5 ∗ 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 − 4.407 ∗ 10−9 ∗ 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚
2 (118) 

La temperatura media permanece con el mismo concepto en esta nueva 

ecuación, por lo tanto, la constante de proporcionalidad de conductividad 

térmica resulta ser: 

                                                   𝐾𝑓 = 2.785 ∗ 10−2𝑤/𝑚. °𝐶                      (119) 

 

De acuerdo al ítem 3.5.3 de la norma IEEE 738-2012 tenemos que el calor perdido 

por convección es el mayor de las siguientes expresiones: 

        𝒒𝒄𝟏 = [1.01 + 0.0372 ∗ (
𝐷∗ρ∗V

𝑢𝑓
)

0.52

] ∗ 𝐾𝑓 ∗ 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)     (120) 

𝒒𝒄𝟏 = [1.01 + 0.0372 ∗ (
19.88∗0.8181∗0.61

1.946∗10−5 )
0.52

] ∗ 2.785 ∗ 10−2 ∗ 1 ∗

                                           (75 − 22) = 52.494                                               (121) 

         𝒒𝒄𝟐 = [0.0119 ∗ (
𝐷∗ρ∗V

𝑢𝑓
)

0.6

∗ 𝐾𝑓 ∗ 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)]                      (122) 

𝒒𝒄𝟐 = [0.0119 ∗ (
19.88∗0.8181∗0.61

1.946∗10−5 )
0.6

∗ 2.785 ∗ 10−2 ∗ 1 ∗ (75 − 22)] =

                                               46.687                                                          (123) 

 

La tasa de pérdida de calor por convección se multiplica por el factor de dirección 

del viento, 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 , donde dicho ángulo es perpendicular al conductor de tal 

forma que su valor final es la unidad. 

Resolviendo tenemos: 
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                     𝒒𝒄 = 52.494 𝑤/𝑚              (124) 

4.3.6 AMPACIDAD DE LINEA 

Ahora que se han definido las pérdidas y ganancias de calor en el conductor ya 

se pude aplicar la ley de conservación de energía considerando una estabilidad 

de la temperatura en donde todo el calor que ingresa es igual a todo el calor que 

emana al exterior.  

                                       𝐸𝑖𝑛 − 𝐸𝑜𝑢𝑡 = 0             (125) 

                                        𝐸𝑖𝑛 = 𝐸𝑜𝑢𝑡                    (126) 

Según lo definido anteriormente tenemos: 

                                        𝑞𝑖 + 𝑞𝑠 = 𝑞𝑟 + 𝑞𝑐        (127) 

Definiendo los calores: 

- Calor por Efecto Joule (𝑞𝑖). 

              𝑞𝑖 = 𝐼2 ∗ 0.1702 ∗ 10−3 𝑤/𝑚             (128) 

- Calor por radiación solar (𝑞𝑠). 

                𝑞𝑠 = 11.977 𝑤/𝑚          (129) 

- Calor perdido por radiación térmica (𝑞𝑟). 

                 𝑞𝑟 = 12.549 𝑤/𝑚         (130) 

- Calor perdido por convección (𝑞𝑐). 

              𝑞𝑐 = 52.494 𝑤/𝑚              (131) 

Por lo tanto, respetando la igualdad y reemplazando valores tenemos: 

𝐼2 ∗ 0.1702 ∗ 10−3 + 11.977 = 12.549 + 52.494   (132) 

Despejando la variable dependiente (Ecuación 43): 
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𝐼 = √
12.549+52.494−11.977

0.1702∗10−3        (133) 

Finalmente desarrollamos la ecuación obtenemos la ampacidad del conductor 

AAAC de 240mm2 para una temperatura de 75°C y las condiciones 

medioambientales descritas en la base de cálculo. 

          𝐼 = 558.378 𝐴𝑚𝑝        (134) 

Realizando iteraciones para temperaturas de 40°C hasta 80°C tenemos la 

siguientes tablas de Excel : (página siguiente.) 

 

Tabla 9: Excel de datos de entrada para cálculo de ampacidad de conductor de 240mm2 (Nota: 
La fuente propia). 

 

 

Tabla 10: Excel de cálculo de calor perdido por convección (Nota: La fuente propia). 
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Tabla 11: Excel de cálculo de calor perdido por radiación térmica (Nota: La fuente propia). 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 12: Excel de cálculo de calor ganado por radiación solar (Nota: La fuente propia). 
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Tabla 13: Excel de ampacidad de conductor de 240mm2 para 75°C (Nota: La fuente propia).  
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RESULTADOS PARA CONDUCTOR AEREO AAAC DE 240MM2 

 
Tc RESISTENCIA Qc Qr Qs CORRIENTE  

°C Ω/km w/m w/m w/m A  

40 0.152 17.864 3.582 11.977 249.224  

41 0.153 18.855 3.800 11.977 264.220  

42 0.153 19.846 4.020 11.977 278.342  

43 0.154 20.837 4.243 11.977 291.716  

44 0.154 21.828 4.467 11.977 304.443  

45 0.155 22.818 4.693 11.977 316.600  

46 0.155 23.809 4.922 11.977 328.253  

47 0.156 24.799 5.153 11.977 339.453  

48 0.157 25.790 5.386 11.977 350.245  

49 0.157 26.780 5.621 11.977 360.666  

50 0.158 27.770 5.859 11.977 370.748  

51 0.158 28.760 6.098 11.977 380.518  

52 0.159 29.750 6.340 11.977 390.000  

53 0.159 30.740 6.584 11.977 399.216  

54 0.160 31.730 6.830 11.977 408.183  

55 0.160 32.719 7.079 11.977 416.920  

56 0.161 33.709 7.330 11.977 425.439  

57 0.161 34.698 7.583 11.977 433.755  

58 0.162 35.687 7.839 11.977 441.879  

59 0.162 36.677 8.096 11.977 449.822  

60 0.163 37.666 8.357 11.977 457.594  

61 0.163 38.655 8.619 11.977 465.204  

62 0.164 39.644 8.884 11.977 472.660  

63 0.164 40.633 9.151 11.977 479.970  

64 0.165 41.622 9.421 11.977 487.141  

65 0.165 42.610 9.693 11.977 494.179  

66 0.166 43.599 9.967 11.977 501.090  

67 0.166 44.588 10.244 11.977 507.880  

68 0.167 45.576 10.524 11.977 514.553  

69 0.167 46.565 10.806 11.977 521.115  

70 0.168 47.553 11.090 11.977 527.571  

71 0.168 48.541 11.377 11.977 533.923  

72 0.169 49.530 11.666 11.977 540.176  

73 0.169 50.518 11.958 11.977 546.335  

74 0.170 51.506 12.252 11.977 552.402  

75 0.170 52.494 12.549 11.977 558.380  

76 0.171 53.482 12.849 11.977 564.273  

77 0.171 54.470 13.151 11.977 570.084  

78 0.172 55.458 13.456 11.977 575.815  

79 0.172 56.446 13.763 11.977 581.469  

80 0.173 57.433 14.073 11.977 587.049  

 
Tabla 14 : Excel de ampacidad de conductor de 240mm2 para diferentes temperaturas (Nota: 

La fuente propia). 
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4.3.7 COMPARACIÓN CON AMPACIDAD DEL SOFTWARE DLTCAD 

Ahora podemos comparar el valor de ampacidad teórico calculado con la 

ampacidad emitida por el software en la figura 12: 

Datos de entrada: 

 

 

 

Figura 12: datos de entrada emitida por el software DLTCAD (Nota: La fuente propia). 

 

 

 



pág. 79 
 

Resultados de ampacidad en el software DLTCAD en la figura 13: 

 

Figura 13: Resultados de ampacidad en el software DLTCAD (Nota: La fuente propia). 
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Reporte de ampacidad en el software DLTCAD: 

Temp.(°C) 
Req 

(Ohms/km) Qc (W/m) Qr (W/m) Qs  (W/m) I (amp) 

46 0.154 24.6 4.92 11.5 342.13 

47 0.1546 25.66 5.15 11.5 353.5 

48 0.1551 26.72 5.39 11.5 364.47 

49 0.1557 27.78 5.62 11.5 375.09 

50 0.1563 28.84 5.86 11.5 385.38 

51 0.1568 29.91 6.1 11.5 395.37 

52 0.1574 30.98 6.34 11.5 405.08 

53 0.1579 32.05 6.58 11.5 414.54 

54 0.1585 33.12 6.83 11.5 423.75 

55 0.159 34.2 7.08 11.5 432.74 

56 0.1596 35.28 7.33 11.5 441.51 

57 0.1602 36.36 7.58 11.5 450.09 

58 0.1607 37.44 7.84 11.5 458.48 

59 0.1613 38.53 8.1 11.5 466.7 

60 0.1618 39.61 8.36 11.5 474.75 

61 0.1624 40.7 8.62 11.5 482.64 

62 0.1629 41.8 8.88 11.5 490.38 

63 0.1635 42.89 9.15 11.5 497.97 

64 0.1641 43.99 9.42 11.5 505.43 

65 0.1646 45.09 9.69 11.5 512.76 

66 0.1652 46.19 9.97 11.5 519.97 

67 0.1657 47.29 10.24 11.5 527.06 

68 0.1663 48.4 10.52 11.5 534.03 

69 0.1669 49.51 10.81 11.5 540.89 

70 0.1674 50.62 11.09 11.5 547.65 

71 0.168 51.73 11.38 11.5 554.3 

72 0.1685 52.84 11.67 11.5 560.86 

73 0.1691 53.96 11.96 11.5 567.33 

74 0.1696 55.08 12.25 11.5 573.7 

75 0.1702 56.2 12.55 11.5 579.99 

 
Tabla 15: Ampacidad de conductor de 240mm2 para diferentes temperaturas  

(Nota: La fuente propia). 
 

COMPARACION PORCENTUAL 

Analizando para todos los calores referente a 75ºC: 

Calor por convección: 

𝑒% =
52.494−56.200

56.200
∗ 100%     (135) 
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     𝑒% = 6.594%              (136) 

Calor por radiación solar: 

                                         𝑒% =
12.549−12.550

12.550
∗ 100%       (137) 

                                              𝑒% = 0.008%            (138) 

Calor por radiación negativa: 

    𝑒% =
11.977−11.500

11.500
∗ 100%      (139) 

        𝑒% = 4.148%             (140) 

Ampacidad: 

      𝑒% =
558.378−579.990

579.990
∗ 100%   (141) 

                                                𝑒% = 3.726%            (142) 

Ya definida la metodología, podemos emitir resultados de ampacidad para 

diferentes meses del año de tal forma que se pueda apreciar el comportamiento 

de la ampacidad en función de los meses del año, esto puede permitir un control 

más fino en la operación de la línea, ya que se ha reconocido después de la 

construcción zonas donde la distancia de la línea con el terreno está en el límite. 

AMPACIDAD EN FUNCION DE LA ESTACION 

Mes Estación del Año Ampacidad 

ENERO 

VERANO 

560.2 

FEBRERO 558.8 

MARZO 558.1 

ABRIL 

OTOÑO 

558.0 

MAYO 558.0 

JUNIO 558.0 

JULIO 

INVIERNO 

558.0 

AGOSTO 558.0 

SEPTIEMBRE 558.4 

OCTUBRE 

PRIMAVERA 

559.5 

NOVIEMBRE 560.9 

DICIEMBRE 561.4 

 
Tabla 16: Ampacidad en función de los meses del año (Nota: La fuente propia). 
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Se puede apreciar que el mes de menor y mayor ampacidad es de 558.0 y 561.4 

Amperios los cuales se dan en el mes de Julio y diciembre respectivamente. 

Básicamente el comportamiento de la ampacidad es producto del ángulo de 

incidencia solar por el movimiento de traslación de la tierra alterando 

directamente la generación de calor por radiación “qc” absorbida por el conductor 

en toda su longitud. 

 

Figura 14: Grafica del comportamiento de la ampacidad en función de los meses del año DLT 

CAD (Nota: La fuente propia). 

 

En la curva anterior puede observarse con mayor claridad el comportamiento de 

la ampacidad reafirmándose la importancia del control en la operación de tal 

forma que se prevenga distancias de seguridad vertical entre la línea y el terreno, 

es decir, se requiere simplemente que se respete los límites de corriente descritos 

en el cuadro anterior según el mes correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

556.0

557.0

558.0

559.0
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RESULTADOS COMPARATIVOS 

Resultados comparativos anteriores (proyecto) y obtenidos (presente trabajo) 

S&Z Consultores Asociados S.A. Obtenidos 

Coordinación de Aislamiento 

Tensión nominal = 138kV Tensión nominal  =138kV 

 BIL= 750kV 

CFOi = 864 kV CFOi = 1231,479kV 

CFOf = 325kVrms CFOf = 714,32kV 

 Uc = 305,876kV 

Lf = 4241,25mm Lf  =2428,8mm 

Apantallamiento 

Zf = -1.400 metros Zf = -1.146 metros 

Ampacidad 

Qs = 16.729 Watt/m Qs = 11.977 Watt/m 

Qr = 17.595 Watt/m Qr = 12.549 Watt/m 

Qc = 52.781 Watt/m Qc = 52.494 Watt/m 

I = 561.400 Ampere I = 558.378 Ampere 

 
Tabla 17: Resultados comparativos entre anteriores y obtenidos (Nota: La fuente propia). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

- La selección del aislamiento deberá de cumplir según los datos calculados en este 

informe, se rescata como información relevante la longitud de fuga de 2428.8mm, 

el Critical Flashover de impulso de 1231.479kV, el Critical Flashover a frecuencia 

industrial de 714.32kV y la tensión disruptiva bajo lluvia de 305.876kV. (sistemas de 

3 conductores con neutro sólidamente puesto a tierra y nivel de contaminación 

ligero I). 

- El apantallamiento de la línea fue diseñado a partir del armado de mayor uso en 

donde se evaluó el modelo electro geométrico para comprobar la protección plena 

de los conductores de fase, dando como resultado un traslape de 1.14m entre el 

radio de cobertura del cable de guarda y la influencia de la tierra., la comprobación 

geométrica de diseño se puede observar en la imagen 11. 

- Se logró determinar satisfactoriamente la ampacidad del conductor de 240mm2 

AAAC, dando como resultado 558.378 Amp para las condiciones específicas del 

proyecto, debe de resaltarse que dicha ampacidad está dada para una temperatura 

de operación de 75°C la cual coordina con la hipótesis de máxima flecha que es 

empleada para las distancias verticales de seguridad entre la línea y el terreno. la 

comprobación de resultados se puede aprecia en la tabla 15 (Resultados de 

ampacidad en Software DLTCAD) y así también se emitió en Excel las tablas 9, 10, 

11, 12, 13, 14. 

- Se emitió una tabla de Ampacidades en función del mes del año de tal forma que se 

tenga precaución en la operación de la línea evitándose flechas máximas que 

invadan la distancia de seguridad entre la línea y el terreno.  
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RECOMENDACIONES 

- Para que el modelo electro geométrico del apantallamiento sea eficaz el sistema de 

puesta a tierra debe de estar en óptimas condiciones sobre todo en épocas de 

tormenta eléctrica, se recomienda realizar mantenimientos programados 

verificando que se cumpla con el límite de resistencia de puesta a tierra exigido por 

la normativa nacional. 

- Se recomienda no sobrepasar la ampacidad diseñada ya que dicha temperatura 

coordina con la temperatura de máxima flecha, el hecho de sobrepasar dicho limite 

implica el aumento de la flecha la cual puede invadir las distancias de seguridad en 

distintas partes de la línea. 
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