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RESUMEN

El propósito de la investigación se basó en la elaboración de una he-
rramienta computacional acerca de los diferentes algoritmos utilizados 
para el diseño de líneas de transmisión de energía eléctrica. El proceso 
metodológico utilizado fue el deductivo, tomando en cuenta diferentes 
parámetros del campo en estudio, tales como: selección de ruta, levan-
tamiento topográfico, selección tecno-económica del conductor, diseño 
mecánico de la línea, localización de los apoyos y dimensionamiento del 
aislamiento, bajo el lenguaje de programación VISUAL BASIC 6.0 y AU-
TOCAD 2007 formando una interfaz entre ambos programas. El trabajo 
ofrece resultados óptimos y alternativas bastantes favorables tanto téc-
nicas como económicas en la construcción de las líneas de transmisión 
en cualquier zona específica, permitiendo una interactividad amigable y 
sencilla con el usuario.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to elaborate a computational tool for the 
design of transmission lines of electrical energy. The methodological 
process is deductive in which different parameters were taken into ac-
count such as selection of route, topographic uplifting, tecno-economic  
selection of the conductor, mechanical design of the line, location of 
the supports and measuring of isolation. The design was made under 
the programming languages Visual Basic 6.0 and Autocad 2007 with an 
interfaz between both programs.
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of transmission lines.
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INTRODUCCIÓN
La transmisión de energía 

eléctrica haciendo uso de líneas 
aéreas sigue siendo uno de los 
elementos más importantes de 
los sistemas eléctricos. Desde los 
comienzos de la industria eléctri-
ca, la investigación se ha dirigido 
al incremento de más altos volta-
jes de transmisión y al diseño de 
líneas eléctricas con características 
apropiadas para estos voltajes. En 
términos generales el trabajo de 
diseñar una línea de transmisión 
abarca una serie de etapas que 
comprenden entre otras: selección 
de ruta, levantamiento topográfi-
co, selección tecno-económica del 
conductor, diseño mecánico de la 
línea, localización de los apoyos y 
dimensionamiento del aislamien-
to.

Debido al tiempo requerido 
y a la variedad de cálculos nece-
sarios para realizar el proyecto de 
diseño de una línea aérea de trans-
misión, se hace necesario disponer 
de herramientas que permitan 
realizar estos cálculos de la ma-
nera más rápida y sencilla posible, 
aprovechando el surgimiento de 
modernos y rápidos computadores 
y programas avanzados con herra-
mientas de análisis superior para 
aplicaciones en ingeniería.  

En atención a lo expuesto an-
teriormente, se elaboró un progra-
ma en VISUAL BASIC y AUTOCAD 
para el diseño de líneas eléctricas 
de 115 y 230 KV, englobando ideas 
y conceptos que sistemáticamente 
han venido desarrollándose en el 
área de diseño de línea de transmi-

sión y tomando referencia en algo-
ritmos utilizados para el diseño de 
líneas de transmisión por BAQUE-
RO, F y VIVAS, J. L., quienes utili-
zaron lenguajes de programación 
como el FORTRAN IV y QBASIC, 
ambos sustituidos por lenguajes 
más actuales hoy en día. 

En las últimas versiones de 
AutoCAD, se presenta la integra-
ción de una interfaz para la progra-
mación en VISUAL BASIC, resultan-
do un sistema muy especial para 
desarrollar rutinas gráficas.

VISUAL BASIC permite la pro-
gramación en todas las aplicacio-
nes del entorno Windows a través 
de un mecanismo denominado Ac-
tive X Automation.  Lo cual quiere 
decir que el usuario puede realizar 
una rutina que comunique entre sí 
diferentes aplicaciones.  Por ejem-
plo: abrir un dibujo de AutoCAD, 
añadir un cuadro de líneas a modo 
de tabla, abrir una hoja de cálculo 
en Excel, leer determinados datos 
en posiciones concretas, operar 
con ellos, volver a AutoCAD y escri-
bir en la tabla esos datos, regresar 
a Excel y actualizar la hoja, cerrar 
Excel, entre otros. Todo ello me-
diante botones y controles seme-
jantes a lo de las aplicaciones de 
Windows.

El programa representa una 
nueva herramienta para el diseño 
de líneas de transmisión y se es-
tima será de gran utilidad no solo 
para  ingenieros electricistas, sino 
también para otros profesionales 
relacionados con el área de pro-
yectos industriales.
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1.FASES DE ESTUDIO
El diseño de líneas de transmi-

sión de energía eléctrica involucra 
dos fases que pueden ser sucesi-
vas o casi simultáneas: una fase de 
estudio de anteproyecto y una de 
diseño. 

El estudio del anteproyecto, 
comprende los trabajos de reco-
nocimiento de la zona y estudios 
de ruta previos a la topografía, 
necesarios para definir las líneas 
de transmisión; la elección de las 
alternativas del trazado de la lí-
nea con base al reconocimiento 
de la zona y el establecimiento 
de los criterios relacionados con 
la combinación de soporte y con-
ductor, que resulte de menor cos-
to de acuerdo a las características 
de la zona, lo cual servirá para fi-
jar las bases del proyecto de cada 
línea.

La fase de elaboración del pro-
yecto involucra la selección tecno-
económica, el cálculo mecánico 
y el diseño del aislamiento. El de-
sarrollo del programa consistió en 
estudiar a cabalidad las etapas de 
esta fase. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. SELECCIÓN TECNO-ECO-

NÓMICA DEL CONDUCTOR 

Consiste en determinar la al-
ternativa de sección transversal de 
conductor que presenta los meno-
res costos anuales o presentes y 
que a la vez satisface los criterios 
de selección, relacionados con el 
funcionamiento eléctrico de una 
línea de transmisión, que permiti-

rá transportar una cierta potencia 
eléctrica a la tensión económica 
de transmisión. En los niveles de 
subtransmisión y particularmen-
te en los de distribución, el área o 
sección transversal de un conduc-
tor generalmente queda determi-
nada por la máxima caída de ten-
sión permisible. En el caso de una 
línea de transmisión el concepto 
de caída de tensión tiene menos 
importancia que la inversión inicial 
y los costos de operación y mante-
nimiento, en consecuencia, la se-
lección será un compromiso entre 
estos dos factores que deben ser 
analizados en forma cuidadosa, ya 
que a mayor sección transversal se 
tendrán menores costos de opera-
ción; es decir, menores pérdidas de 
potencia; pero, por otra parte se 
incrementará el costo inicial. (Da-
vidson, 1999)

Entre los aspectos del funcio-
namiento eléctrico de las líneas de 
transmisión que determinan la se-
lección del conductor, se tienen los 
siguientes:

• Campo eléctrico generado 
por una línea aérea de transmisión

• Capacidad térmica de los 
conductores de una línea de trans-
misión.

• Fenómeno corona.
• Fenómeno joule.

La selección económica se 
obtiene de la comparación econó-
mica de alternativas, para lo cual 
se utilizó el método del Valor Pre-
sente o el método del Valor Anual, 
denominado también método de 
la Carga Fija Anual.
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2.1.1. PRESELECCIÓN TÉCNICA
Campo Eléctrico
Las líneas aéreas de trans-

misión de energía eléctrica gene-
ran un campo eléctrico entre los 
conductores y el plano de tierra. 
Los posibles efectos de los cam-
pos eléctricos producidos por las 
líneas, tales como el campo eléc-
trico inducido en objetos conduc-
tores (cercas metálicas paralelas y 
vehículos), el impacto ambiental y 
la interacción de los campos eléc-
tricos con seres humanos próximos 
a las líneas de transmisión eléctri-
ca, han sido objeto de una crecien-
te atención por parte de grupos de 
investigadores, en consecuencia, el 
cálculo con la mayor precisión del 
campo eléctrico, generado por las 
líneas aéreas de alta tensión se ha 
convertido en una de las activida-
des más importantes a ser conside-
radas en su diseño. (Mora, 2005).

Evaluación Térmica del Con-
ductor

La máxima temperatura, en la 
cual un conductor de una línea de 
transmisión aérea puede ser ope-
rado es denominada el límite tér-
mico. Esta temperatura puede ser 
establecida después de determinar 
las limitaciones térmicas del con-
ductor debido a la flecha y pérdida 
de la resistencia mecánica del mis-
mo. Para la mayoría de las líneas 
los empalmes de conductores y 
herrajes del conductor no llegan a 
ser restricción si son seleccionados 
apropiadamente. (Harvey, 1996).

Las restricciones debido a la 
flecha pueden generalmente ser 
determinadas a partir de los crite-

rios de diseño de líneas de transmi-
sión.

Las ecuaciones dadas por 
(Harvey, 1996), simplifican las con-
sideraciones respecto a la pérdida 
de la resistencia mecánica del con-
ductor en el establecimiento del 
límite térmico en líneas de trans-
misión 

Fenómeno Corona
Según Mora 2005, Si una di-

ferencia de potencial alterna es 
aplicada entre dos conductores se-
parados por alguna distancia en el 
aire y si esta diferencia es gradual-
mente incrementada, se alcanza 
un punto en el cual alrededor del 
conductor se presenta una lumi-
niscencia, un ruido y olor a ozono; 
con humedad suficiente se pue-
de producir ácido nitroso que en 
casos extremos puede corroer el 
conductor. Si la diferencia de po-
tencial es incrementada aún más, 
la intensidad de la luminiscencia 
y el ruido se incrementarán hasta 
que eventualmente se produce 
la ruptura del aire como aislante, 
quedando los conductores pun-
teados por medio de un camino 
conductor. Si los conductores son 
uniformes y lisos el halo luminoso 
que envuelve el conductor a ma-
nera de corona, será uniforme a lo 
largo de su longitud, pero donde se 
presenta cualquier irregularidad se 
observará una luminiscencia o halo 
luminoso más intenso

El fenómeno descrito ante-
riormente es llamado Fenómeno 
Corona, y como su luz y calor son 
producidos en el proceso, cierta 
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potencia es absorbida, disminu-
yendo de esta manera la eficiencia 
de la transmisión y dando lugar a 
un flujo de corriente de pérdida 
en el sistema. La forma de onda 
no-sinusoidal genera un voltaje no-
sinusoidal con fuertes componen-
tes de terceros armónicos, estos 
pueden causar gran interferencia 
con circuitos vecinos de comunica-
ciones.

Así, pues, el efecto corona se 
ve caracterizado por una descarga 
luminosa, un chisporroteo carac-
terístico, formación de gas ozono 
y una fuente radiación electromag-
nética de alta frecuencia.

Las pérdidas por efecto co-
rona se presentan en dos formas 
bien definidas, que son:

• Para condiciones de tiempo 
bueno.

• Para condiciones de tiempo 
malo, especialmente las causadas 
por las lluvias que ocurren en el 
sector de ubicación de la línea.

La primera se presenta en for-
ma constante en la línea; es decir, 
siempre existen, mientras que la 
segunda depende de las condi-
ciones ambientales de la zona de 
ubicación de la línea, que a su vez 
depende de:

• La intensidad de la lluvia.
• Coincidencia de lluvia a tra-

vés de toda la línea.

Regulación
Los parámetros serie y parale-

lo de las líneas de transmisión son 

necesarios para realizar estudios 
de flujos de carga, cortocircuitos, 
estabilidad transitoria, entre otros 
(Romero, 1977). Una línea o un 
cable pueden representarse como 
una constante distribuida en un 
circuito. La resistencia, inductan-
cia, capacitancia y conductancia 
de goteo de un circuito constante 
es distribuido uniformemente a lo 
largo de la longitud de la línea. La 
regulación se define como la ele-
vación del voltaje cuando la carga 
total es removida.  La regulación 
se expresa en términos de porcen-
taje de regulación de voltaje %RV, 
y existen diferentes modelos de 
acuerdo a la longitud de la línea de 
transmisión. 

2.1.2. SELECCIÓN ECONÓMI-
CA

La selección de un conduc-
tor para líneas de transmisión, al 
igual que el tipo de estructura, 
depende de la aplicación especí-
fica. Una vez que se satisfacen los 
requisitos de resistencia mecánica 
del conductor, para la selección de 
este se considera el costo total que 
representa, el impacto ambiental 
eléctrico relacionado con el efecto 
corona en cuanto a radio interfe-
rencia, Televisión (TV) interferencia 
y ruido audible y las pérdidas de 
energía, (Mora, 2005).

 
El esfuerzo eléctrico que actúa 

sobre la superficie de un conductor 
está en función del voltaje, del ta-
maño calibre del conductor, y de la 
separación entre conductores y/o 
objetos puestos a tierra.

El tamaño de un conductor 
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puede incrementarse, recurriendo  
a un conductor de mayor diámetro 
o a varios conductores más peque-
ños conectados eléctrica y física-
mente (sistema en haz o bundle). 
Si bien un conductor único muy 
grande sería eléctricamente ade-
cuado, varios conductores más pe-
queños ofrecen ventajas prácticas 
como la facilidad de construcción 
de las líneas, la reducción al míni-
mo del uso de material y de los es-
fuerzos mecánicos en las estructu-
ras de soporte cuando hay vientos 
intensos (Mora, 2005).

A tensiones iguales o superio-
res a 345 kV, el tamaño mínimo del 
conductor o el número mínimo de 
conductores y el tamaño individual 
del conductor en un haz de con-
ductores, aparte de las conside-
raciones de costo, lo determinan 
normalmente los efectos eléctricos 
ambientales relacionados con el 
fenómeno corona. A voltajes infe-
riores a 345 kV, el tamaño mínimo 
se basa normalmente solo en los 
aspectos económicos del conduc-
tor.

 
La catenaria o la flecha del 

conductor entre estructuras de-
penderán de los materiales del 
conductor, peso, resistencia mecá-
nica, tensión del conductor, tem-
peratura. Los conductores muy 
resistentes pueden instalarse a 
tensiones mayores y tienen cate-
naria de menor flecha.

Al aumentar la corriente que 
pasa por un conductor, aumenta 
también la temperatura del con-
ductor y esta ocasiona un aumento 

en la flecha y pérdidas de la resis-
tencia mecánica del mismo.

Un criterio limitante en el di-
seño es la altura mínima del con-
ductor respecto del terreno, por 
razones de seguridad las flechas 
máximas durante la operación 
pueden determinar las alturas de 
las estructuras y las longitudes de 
los vanos. 

2.2. CÁLCULO MECÁNICO
2.2.1. CÁLCULO MECÁNICO 

DE LOS CONDUCTORES
Uno de los parámetros funda-

mentales y de mayor variabilidad 
son las condiciones de carga a las 
cuales estará sometido el conduc-
tor de una línea de transmisión 
aérea.

Los factores climatológicos 
que rodean a una línea de transmi-
sión determinarán los límites del 
comportamiento del conductor, 
siendo estos fundamentales en el 
diseño de la línea. Estos límites son 
los siguientes:

• Máxima tensión mecánica 
que puede surgir como consecuen-
cia de las condiciones climáticas 
severas.

• Tensión mínima y por lo tan-
to, la máxima fecha del conductor, 
para la cual deberán contemplarse 
los criterios de distancias libres mí-
nimas.

• Exigencias impuestas sobre 
la vida útil del conductor por el fe-
nómeno de las vibraciones genera-
das por el viento.

Durante la vida útil de una lí-
nea, las tensiones en el conductor 



Tecnología, Gerencia y Educación

Carolina Díaz

20

pueden variar en un rango tan am-
plio que va desde el 10% hasta el 
50% de su carga de rotura, como 
consecuencia de los cambios en la 
temperatura, presión del viento y 
elongaciones permanentes conoci-
das anteriormente como Fenóme-
no Creep del conductor. Resulta de 
mayor interés la evaluación de las 
condiciones de carga más comunes 
o probables, las cuales se engloban 
dentro de la denominada “Condi-
ción de todos los días” (Every Day 
Stress) o EDS, la cual para los vanos 
ficticios más comunes, así como 
también para los conductores de 
mayor uso representará condición 
o hipótesis dominante.

2.2.2. LOCALIZACIÓN DE APO-
YOS 

Se hace en el perfil longitudi-
nal de la ruta de la línea, por me-
dio de una plantilla de distribución 
de apoyos o por medio del uso del 
computador.

Localización Manual de los 
Apoyos 

Se utiliza el método de la plan-
tilla. La misma es un dispositivo 
conveniente utilizando en el dise-
ño de líneas de transmisión para 
determinar manualmente en el 
perfil la localización y altura de las 
estructuras, su aplicación es muy 
sencilla, basta hacer que la cur-
va de distancia mínima al terreno 
quede tangente al perfil longitudi-
nal, para que la de “pie de apoyo” 
indique los puntos en que la corte, 
los cuales deberán ser los emplaza-
mientos de los proyectos que limi-
tan el vano.

De este modo los conductores 
quedarán como mínimo, a una al-
tura máxima del suelo, cuando se 
presentan las condiciones de fle-
cha máxima.

Localización Computarizada 
de Apoyos 

La alta velocidad de un com-
putador digital hace posible un 
estudio completo de las diferentes 
combinaciones de alturas de to-
rres, tipos, localizaciones y costos 
que permitan la selección de la 
combinación más económica posi-
ble, ya que la efectividad del mé-
todo manual para la localización de 
los apoyos en una línea de trans-
misión generalmente depende en 
gran parte de la habilidad y expe-
riencia del proyectista (Fortoul, 
1981).

 
En este trabajo, se describe 

un algoritmo de optimización que 
basado en el método de programa-
ción dinámica que permite reducir 
el número de combinaciones pre-
sentes en la localización de apoyos.

La ubicación óptima de apoyos 
ha sido siempre considerada como 
un problema de optimización muy 
particular. Ello es debido a que la 
función u objetivo a minimizar 
depende de otra función especial 
que describe el perfil topográfico, 
la cual no puede ser integrada a un 
conjunto global de función objeti-
vo y restricciones.

De esta manera, el problema 
de optimización de apoyos se reali-
za en dos partes:
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- Determinación del lugar 
geométrico del conductor partien-
do de ciertas condiciones iniciales.

- Definición de las combinacio-
nes para diferentes alturas dadas, 
incluyendo el cálculo de los costos 
asociados y la determinación de la 
combinación más económica.

2.2.3. SOPORTES
Para soportar los conductores 

existen numerosos tipos de es-
tructuras: torres rígidas de acero, 
postes de acero rígidos, postes de 
cemento, entre otros El tipo ade-
cuado de factores tales como el 
trazado de la línea, su importan-
cia, duración deseada, capital dis-
ponible como inversión, costos de 
mantenimiento y disponibilidad de 
material. A partir de 132 KV, las lí-
neas de alta tensión se construyen, 
generalmente, con torres rígidas 
de acero, a causa de las largas se-
paraciones necesarias entre con-
ductores por su aislamiento, los 
elevados esfuerzos de tracción de 
los conductores de fase y guarda 
indispensables para que las flechas 
no exijan alturas de torres exage-
radas, los largos vanos necesarios 
para cruzar barrancos en zonas 
montañosas, y la necesidad de te-
ner una mayor confiabilidad en las 
líneas principales. Una línea cons-
truida con torres rígidas de acero 
es la más satisfactoria bajo todos 
los aspectos (Mora, 2005).

2.3. DISEÑO DEL AISLAMIEN-
TO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

2.3.1. SOBRETENSIONES 
El aislamiento está constituido 

por los elementos de una línea de 
transporte eléctrico encargados de 

evitar que la electricidad pase des-
de el conductor hasta las partes no 
energizadas. 

A medida que se incremen-
tan las tensiones en los sistemas, 
es posible que los sobre voltajes 
puedan ser muy altos y den lugar 
a fallas del aislamiento con resul-
tados destructivos, debido a ello, 
es imperativo que se diseñen los 
sistemas de tal manera que los so-
bre voltajes esperados queden por 
debajo de la capacidad de soporte 
del aislamiento del equipo. Mu-
chas veces, este requisito básico se 
traduce en un costo excesivo, pues, 
los costos por aislamiento vienen 
a ser cada vez mayores, entonces 
se tiene la necesidad de reducir, 
dentro de los límites técnicamen-
te permisibles, la cantidad de ais-
lamiento. Por esta razón, se busca 
una solución de compromiso en la 
que los sistemas de potencia se di-
señen de tal manera que se pueda 
hacer mínima la posibilidad de falla 
destructiva del equipo debido a so-
bre voltajes (Mora, 2005).

2.3.2. DISEÑO DEL AIS-
LAMIENTO POR DESCARGAS AT-
MOSFÉRICAS

Las descargas atmosféricas 
pueden incidir sobre los conduc-
tores de fase, sobre los cables de 
guarda o en la propia torre y lo que 
se desea saber, es la magnitud de 
la sobretensión, que puede ser en 
la parte superior de la torre a tie-
rra, o bien de un conductor de fase 
a la estructura metálica.

El diseño de la protección de 
una línea contra descargas atmos-
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féricas es dependiente de la resis-
tencia de puesta a tierra de las pa-
tas de las torres y de la intersección 
o blindaje de los impactos directos 
de rayos por los conductores de 
guarda. Los elementos básicos, tal 
como se analizó anteriormente, en 
el diseño de la protección contra 
sobre voltaje de una línea de trans-
misión son:

• Cable de Guarda, apropiada-
mente localizado para proteger los 
conductores de líneas de impactos 
directos de rayos, reduciendo la 
onda de magnitud del sobre volta-
je en la cadena de aisladores.

• Separaciones adecuadas en-
tre los conductores de fase y los 
puntos a tierra en la estructura, lo 
cual debe ser completamente efec-
tivo.

• Separaciones adecuadas, 
entre el conductor de fase y el ca-
ble de guarda en la mitad del vano 
de forma tal que mantenga el nivel 
de protección utilizado en el dise-
ño de la línea.

3. RESULTADOS 
Se Integró todos los aspectos 

del diseño de líneas de transmisión 
en un único programa autóno-

mo con una interfaz sencilla, lógi-
ca y consistente, lo cual significa 
que los usuarios disponen de más 
tiempo para dominar la aplicación 
sin tener que preocuparse de qué 
teclas deben pulsarse dentro de los 
menúes y cuadros de diálogo.

 
Los requerimientos para la 

ejecución del sistema completo se 
necesitan:

• Disco duro de 80 GB 
• 500 Mb de memoria RAM 

como mínimo
• Windows Microsoft XP o Su-

perior
• AutoCAD 2007 o Superior

La impresión de los resultados 
se presentan en formato de una 
hoja de cálculo de EXCEL, que será 
visualizada en el momento que el 
usuario lo requiera. Su obtención 
se realiza por separado para cada 
módulo y sección del programa. 
Algunos resultados podrán obser-
varse directamente al realizar el 
cálculo respectivo.

 
El programa cuenta con tres 

módulos fundamentales, como se 
muestran en la figura 1:

 
 
 
 
 

 

SELECCIÓN TECNO – 
ECONÓMICA DEL CONDUCTOR 

 
CÁLCULO MECÁNICO 

 
DISEÑO DEL AISLAMIENTO 

MÓDULOS

Figura 1. Etapas del Programa.
Fuente: Díaz (2008).
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A continuación (tabla 1), se muestra las especificaciones de un 
proyecto que fue validado con el programa.

Tabla 1
Proyecto validado 

Tabla 2
Configuración 

Fuente: Díaz (2008).

Fuente: Díaz (2008).

Potencia a Transmitir 70 MVA 
Longitud de la L.T. 85 Km 
Factor de Carga 90 % 
Factor de Potencia   90 % 
Vida Útil    25 años 
Nivel de Referencia s.n.m    8003 ft 
Temperatura Ambiente         37.8°C 
Temperatura Máxima del Conductor   90°C 
Velocidad del Viento   . 2 ft/s 
Dirección de la Línea   Norte – Sur 
Latitud de la Línea   30° 
Tipo de Atmósfera   Clara 
Costo de la Energía    1,5 Bs/kwh 
Costo de Instalación de un (1) kw   1000 Bs/kw 
Costo Unitario del Conductor    500 Bs/kg 
Interés Anual   30% 
Ruido Audible Máximo  52 dB 
Radio Interferencia Máxima 41 dB 
Ancho de Paso 150 mts 
Regulación Máxima  15 % 
Conductores ACAR 

 

Para la geometría de los conductores se utilizará una torre Tipo B±0 
y su configuración es la siguiente:

Conductor Fase X (mts) Y(mts) 

1 1 1 16.4 

1 2 1 19.34 

1 3 5 17.88 

1 4 2.55  21.94 
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El cálculo de parámetros se realizará con corrección de Carson, sin circui-
tos Independientes, para un sistema monoconductor y se utilizará un solo 
cable de guarda.

Ahora bien, para evaluar el fenómeno Creep, se hace uso de la tabla 4.

Tabla 4. Evaluación del Fenómeno Creep:

Fuente: Díaz (2008).

Vano de Cálculo Menor 50 

Vano de Cálculo Mayor 600 

Temperatura Mínima 15 

Temperatura Media 28 

Temperatura Máxima 70 

Peso de la Cadena de Aisladores 60 

Longitud de la cadena de Aisladores 1.8 mts 

Diámetro de cada Aislador 0.254  mts 

Conductor de Fase ACAR Merlin 15/4  350 MCM  

Conductor del Cable de Guarda ACERO 38.36 mm / 7 hilos 

 

ESTADO TENSIÓN TEMPERATURA TIEMPO 
Tensión de 

desenrollado 954 28 1 

Tensión de 
pretensazo 1040 28 8 

I Tensión de tendido 28 4000 

II 
Tensión a la 

temperatura media 
de operación 

35 85950 

III 
Tensión a la máxima 

temperatura de 
operación 

70 2000 

IV Tensión máxima 
(viento máximo) 15 200 

Tabla 3
Especificaciones Mecánicas de la Línea de Transmisión 

Fuente: Díaz (2008).
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a) SELECCIÓN TECNO – ECO-
NÓMICA DEL CONDUCTOR 

La división de esta etapa, se 
efectuó en diferentes módulos de 
la siguiente manera:

Selección del Conductor
Este bloque selecciona los 

conductores con los cuales se rea-
lizará la evaluación a lo largo de 
esta etapa, se calcula el voltaje de 
transmisión más económico, se in-
troducen los datos generales del 
proyecto. Para ello se tiene la ver-
satilidad de poder seleccionar uno 
o varios conductores en estudio. 
Originalmente el programa posee 
una base de datos del fabricante 
(EHV-UHV); pero, el usuario cuen-
ta con una interfaz para introducir 
nuevos conductores de la base de 
datos existente o para fabricantes 
nuevos. La base de datos interna 
del programa podrá ser modifica-
da mas no eliminada. Ella contiene 
cuatro tipos de conductores, ACAR, 
ARVIDAL, ACSR y ALUMINIO.

Evaluación Térmica 
Se introducen los datos rela-

cionados con las condiciones am-
bientales de la zona y se seleccio-
nan los conductores que cumplen 
con los límites térmicos estableci-
dos. En este módulo también se 
puede obtener la resistencia me-
cánica de los conductores.

Parámetros
En este módulo se introdu-

ce la configuración geométrica de 
los conductores para calcular los 
parámetros electromagnéticos y 
electrostáticos de la línea con los 
conductores que cumplieron con 

la evaluación térmica.   

Fenómeno Corona 
Con los parámetros calculados 

en el módulo de “parámetros”, en 
esta sección se selecciona los con-
ductores que satisfacen con los 
límites establecidos para las pérdi-
das de potencia y niveles máximos 
de ruido audible y radio interferen-
cia señalados.

Regulación
Este bloque hace una selec-

ción de los conductores que cum-
plen con el límite indicado para la 
máxima regulación. De acuerdo a 
la longitud de la línea y con los pa-
rámetros obtenidos para al impe-
dancia y admitancia en el módulo 
de “parámetros”.

Evaluación Económica 
Los costos generales de los 

conductores que cumplieron con 
la preselección térmica se calculan 
en este módulo. En el se completa 
la selección tecno – económica del 
conductor. Se indica el calibre más 
económico en caso de tener varios 
conductores en estudio.

El esquema completo obteni-
do en esta etapa se muestra en la 
figura 2.
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Selección del Conductor de 
Trabajo 

Capacidad de Transportar y Longitud 
de la Línea 

Tensión  Económica      

Selección de la Tensión 
 de Trabajo 

Evaluación Térmica  

Constantes de 
Radiación, 

Convección, 
Insolación 

Condiciones 
Ambientales 

Cálculo de Parámetros   

Pérdidas de 
Resistencia 
Mecánicas  

Serie Paralelo 

Fenómeno Corona 

Pérdidas por 
Corona 

Conductores que satisfacen  los 
límites establecidos 

Determinación del Nivel 
de RA  y RI 

Regulación 

Conductores que satisfacen  los límites 
de Regulación Máximos 

Conductores 
Preseleccionados 

Costos Anuales 
de los Conductores 
preseleccionados 

Conductores que cumplen con los 
criterios térmicos 

Régimen 
Normal 

Régimen  de 
Sobrecarga 

Evaluación Económica 

Figura 2. Diagrama de Flujo de la Selección Tecno – Económica del 
Conductor. 
Fuente: Díaz (2008).
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Las pantallas principales de este módulo se pueden observar 
en las figuras 3 y 4 (Impresiones de Pantalla del Programa Diseño de 
líneas de transmisión,DLT 2004).

Figura 3. Pantalla Principal del Módulo Selección del Conductor, 
Ficha “Especificaciones”.
Fuente: Díaz (2008).

Figura 4. Pantalla Principal del Módulo Selección del Conductor, Fi-
cha “Selección del Conductor”.
Fuente: Díaz (2008).
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Con las especificaciones del proyecto anteriormente dado, se 
puede observar algunos de los resultados que visualiza este módulo 
en las figuras 5, 6, 7 y 8, respectivamente.

Figura 5. Resultados del Régimen de Emergencia.
Fuente: Díaz (2008).

Figura 6. Resultados del Fenómeno Corona.
Fuente: Díaz (2008).
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Figura 7. Gráficas del Ruido Audible y la Radio Interferencia en Fun-
ción de la Distancia Radial desde el Centro de Estructuras.
Fuente: Díaz (2008).

Figura 8. Gráfica de Calibre vs. Costos Totales.
Fuente: Díaz (2008).
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b) CÁLCULO MECÁNICO DE 
LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

Esta parte se presentan los si-
guientes módulos:

Tensiones y Flechas del Con-
ductor de Fase

En este módulo se selecciona 
el conductor con el que se reali-
zará el cálculo mecánico. Se obtie-
nen las tablas de tensado y flecha 
del conductor para las diferentes 
temperaturas e hipótesis de car-
gas señaladas, para el rango de 
vanos de cálculo señalado. Estas 
tablas también se consiguen asu-
miendo la deformación que se 
produce en los conductores de-
bido a la elongación permanen-
te ocasionada por el Fenómeno 
Creep. 

Selección del Cable de Guar-
da

El programa contiene en su 
base de datos dos tipos de con-
ductores de cable de guarda, de 
ACERO y ALUMOWELD.  Este mó-
dulo chequea por tracción los lí-
mites de carga correspondientes 
a las hipótesis establecidas, así 
como la flecha correspondiente a 
cada temperatura para el conduc-
tor de seleccionado.  

 
Localización de Apoyos 
Para realizar cualquier loca-

lización se deben introducir las 
condiciones de terreno de la ruta 
seleccionada. En cada localización 
se verifican las cargas de las es-
tructuras y se seleccionan el vano 
de cálculo para cada tramo, en al-
gunos casos tomando el de menor 

costo y en otros el que obtenga 
la menor diferencia porcentual. 
En las diferentes localizaciones el 
usuario tiene la posibilidad de in-
troducir nuevas estructuras.  

Se tiene tres formas de ob-
tener la ubicación de los apoyos, 
siendo estas las siguientes:

• Localización Optimizada
Para esta localización se ob-

tiene la ubicación de los apo-
yos para la combinación vano 
– estructura más económica que 
cumplan los vanos normalizados 
y distancias mínimas a tierras. En 
este módulo se deben introducir 
los costos asociados con las dife-
rentes estructuras. Inicialmente 
el programa presenta una matriz 
de costos para las estructuras, el 
usuario tiene la posibilidad de vi-
sualizar y cambiar si lo desea esta 
matriz de costos.  

• Localización por Método de 
la Plantilla

Por este método se realiza la 
ubicación de los apoyos, seleccio-
nando la combinación de las estruc-
turas donde se consiguen los pun-
tos de cortes con el perfil más alto.  

• Localización Manual 
Este módulo ofrece al usuario 

la posibilidad de interactuar direc-
tamente con AUTOCAD.  Inicial-
mente se dibuja el perfil de la ruta 
seleccionada.  Con este módulo el 
usuario puede seleccionar él mis-
mo la estructura y ubicarla en la 
ruta señalada como lo desee. Au-
tomáticamente una vez señalada 
la ubicación de la estructura, se irá 
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verificando los vanos normalizados 
y las distancias mínimas a tierra. 

Módulo Gráfico
Este módulo dibuja en AUTO-

CAD la localización de los apoyos 
obtenida para la ubicación optimi-
zada y por método de la plantilla.  
El módulo gráfico visualiza los va-

nos reales obtenidos, las estructu-
ras ubicadas, la curva de catenaria 
real, la curva de distancia mínima 
al suelo y los diferentes obstácu-
los de la ruta seleccionada.

El diseño completo de esta 
etapa puede visualizarse en la fi-
gura 9.

 

Si 

Evalúa 
Fen.

Selección  del 
Conductor

Criterios de Diseño 
Mecánico  

Tensado y Flechas del 
Conductor sin Creep

Vanos de Cálculo 

Localización de Apoyos 

Selección del 
 Cable de Guarda 

Tensado y Flechas 
Del Cable de Guarda 

Localización Optimizada 

Distancia mínima a tierra, 
Perfil Topográfico,  longitud y 

diámetro del aislador

Edición de costos por 
Concepto 
de Apoyo

Combinación   
Conductor  -  Estructura 
y  Vano más económico  

 

Edición de Nuevas  
Estructuras 

Localización Manual Localización por plantilla 

MÓDULO GRÁFICO 

Tensado y Flechas del 
Conductor con Creep 

Figura 9. Diagrama de Flujo del Cálculo Mecánico de las Líneas de 
Transmisión.
Fuente: Díaz (2008).
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Las pantallas principales de este módulo se pueden observar en 
las figuras 10 y 11.

Figura 10.  Pantalla Principal del Tenflec del Conductor de Fase.
Fuente: Díaz (2008).

Figura 11.  Pantalla Principal de la Localización Optimizada.
Fuente: Díaz (2008).
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 Con las especificaciones de la corrida anteriormente dada, se 
puede observar algunos de los resultados que visualiza este módulo en 
las figuras 12, 13, 14 y 15, respectivamente.

Figura 12.  Resultados de la Selección del Cable de Guarda.
Fuente: Díaz (2008).

Figura 13.  Hoja de Localización de Apoyos.
Fuente: Díaz (2008).
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Figura 14. Frecuencia de Utilización de Torres.
Fuente: Díaz (2008).

Figura 15. Resultados de una Localización en Autocad.
Fuente: Díaz (2008).
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Figura 16. Diagrama de Flujo del Diseño del Aislamiento.
Fuente: Díaz (2008).

c) DISEÑO DEL AISLAMIENTO
En el diseño del aislamiento 

solo se realiza una selección co-
rrespondiente al tipo de aislador 
y herrajes requeridos, se calcula 

el número de elemento de la ca-
dena de aisladores y se señalan 
las características del mismo.  El 
esquema general de esta etapa se 
muestra en la figura 16.

La pantalla principal de este 
módulo se puede observar en la 
figura 17 y los resultados que vi-
sualiza este módulo se muestran 

en la figura 18, con los resultados 
logrados del proyecto anterior-
mente especificado.

 Diseño del Aislamiento 

Nivel de  
Protección  

Nivel de  
Aislamiento 

Condiciones 
Ambientales 

Determinación de la 
Distancia 
de Fuga 

Preselección  del Tipo  
de Aislador, Numero 
 de  Elementos  de 

 la Cadena y Herrajes 
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Figura 17. Pantalla Principal del Diseño del Aislamiento.
Fuente: Díaz (2008).

Figura 18. Resultados del Diseño del Aislamiento.
Fuente: Díaz (2008).
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CONCLUSIONES 
El programa creado es im-

portante porque considera todos 
los criterios técnicos-económicos 
involucrados en el diseño de lí-
neas de transmisión, lo que evita 
ajustes costosos y engorrosos en 
dichos diseños, así como toma en 
consideración las restricciones im-
puestas por la normativa existen-
te. 

El programa realizado en 
VISUAL BASIC con la interfaz de 
AUTOCAD como una de sus apli-
caciones es significativo para los 
ingenieros y proyectistas por su 
facilidad de uso y versatilidad.

Al observarse los resultados 
obtenidos del programa realizado 

y comprobado con resultados de 
referencia se afirma el logro del 
objetivo principal del proyecto: 
elaborar un algoritmo satisfacto-
rio para la construcción de líneas 
de transmisión.

Es conveniente seguir desa-
rrollando software para la auto-
matización de muchos procesos 
de cálculo que los proyectos de 
ingeniería involucran, para de 
ese modo conformar un paque-
te de programas para el diseño y 
desarrollo de proyectos de cons-
trucción de líneas de transmisión, 
para así superar las limitaciones 
que pueden presentarse en rela-
ción a los avances tecnológicos y 
aparición de nuevos lenguajes de 
computación.
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