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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra la forma de cálculo de las fuerzas 

electromagnéticas en conductores rígidos de subestaciones tanto como para un 

conductor por fase y en haz de conductores durante un cortocircuito. 

Se describe el proceso de cálculo de componentes para resolver los diferentes 

casos que se pueden presentar de disposición de conductores y sección de 

conductor.  

Se desarrolla el programa de cálculo FUELECTRIG en el software computacional 

Matlab, en el cual se implementan las formas de cálculo antes mencionadas. 

Automatizando el cálculo de componentes y factores de las curvas. 

El programa desarrollado permite calcular la fuerza que se generan tanto en 

conductores como en estructuras de soporte de los mismos, mediante un método 

simplificado y detallado con o sin reconexión trifásica. Finalmente, se realiza la 

simulación con los datos proporcionados de la Subestación Pascuales del 

Sistema Nacional Interconectado. 
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PRESENTACIÓN  

El presente proyecto se desarrolla en 5 capítulos los cuales se detallan de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I se detalla la introducción del proyecto: antecedentes, 

planteamiento del problema, justificación del proyecto y objetivos. 

En el capítulo II se detalla la teoría necesaria para realizar el estudio del 

fenómeno de las fuerzas electromagnéticas en conductores rígidos de 

subestaciones. 

En el capítulo III se realiza el diseño del programa en Matlab, para el cálculo de 

las fuerzas electromagnéticas en conductores rígidos tanto para un conductor por 

fase como para haz de conductores.  

En el capítulo IV se realiza la aplicación del programa FUELECTRIG en los 

conductores de la subestación Pascuales del SNI. 

En el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas del 

presente proyecto, así como, también las referencias bibliográficas y los ANEXOs. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

Hace un centenar de años que se demostraron experimentalmente y se 

comprendieron las acciones mutuas entre dos elementos de corriente o entre un 

campo magnético y una corriente eléctrica (trabajos de Oersted, de Ampère...). 

Esto permite construir un cuadro teórico que integra estos fenómenos dinámicos 

entre conductores recorridos por corrientes eléctricas [1]. 

En 1820 el sabio Oesterd en Dinamarca descubrió que una corriente producía un 

campo magnético alrededor del conductor por el que circulaba. Esto lo notó 

colocando una brújula cerca de un conductor; esta giraba hasta ponerse 

perpendicular al campo; y lo hacía en el sentido contrario si la corriente circulaba 

en el sentido opuesto. Por lo que concluyó que un conductor por el que circula 

una corriente eléctrica se comporta como un imán ver la Figura  1.1 [2]. 

 

Figura  1.1 Experimento de Oesterd[2]. 
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Pocos años más tarde (1828) el científico Ampère, en Francia, decidió reemplazar 

a la brújula por otro conductor por el que también circulaba una corriente; realizó 

algunas mediciones de las intensidades de las corrientes que fluían y de las 

fuerzas producidas y de esta manera pudo establecer su famoso principio que nos 

dice que: “Entre dos conductores paralelos por los que circulan corrientes en igual 

sentido se genera una fuerza de atracción, que intenta unirlos. Si las corrientes 

tienen sentido opuesto la fuerza es de repulsión e intenta separarlos. La fuerza 

ejercida es proporcional a las intensidades de las corrientes y a la longitud del 

enfrentamiento de ambos conductores”  ver la Figura  1.2 [2]. 

 

Figura  1.2 Experimento de Ampère [2]. 

Este efecto se conoce como “Esfuerzo Electrodinámico” ya que se trata de una 

fuerza producida por la electricidad que intenta poner en movimiento las piezas o 

partes afectadas. 

En un sistema trifásico, en todo momento la barra del medio trata de acercarse a 

una u otra de las otras dos. Una fase la atrae y la otra la repele. 
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En la Figura  1.3 vemos como entre los 120º y los 180º el conductor de la fase L1 

atrae a la de la fase hP (jd y jP) porque las corrientes kd e kP circulan por ellas en 

la misma dirección; en cambio el conductor de la fase hO la repele (jP�  y jO) porque 

las corrientes kP e kO circulan en dirección opuesta. Entre los 240º y los 300º el 

conductor de la fase hO atrae a la de la fase hP, en cambio el conductor de la fase 

hd la repele. 

 

Figura  1.3 Atracción y repulsión [2].  

Existen, de hecho, dos grandes métodos de cálculo de los esfuerzos 

electrodinámicos: 

· El primer método consiste en calcular el campo magnético creado por una 

corriente eléctrica en un punto del espacio, deduciendo después la fuerza 

resultante ejercida sobre un conductor colocado en dicho punto y recorrido 

por una corriente eléctrica.  

Se recurre, para el cálculo del campo, o bien a la ley de Biot y Savart: 

Cada elemento de un circuito recorrido por una corriente i, de una longitud 

olp, produce, en un punto r, un campoBosttp, tal que: 

 osttp u v[wx i
olp× ytp
zP  (1.1) 

Este campo es: 

- Perpendicular al plano definido por el elemento F{p, y que contiene el 

punto | y el punto }. 
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- Orientado hacia la izquierda de un observador colocado sobre el 

elemento, con su mirada dirigida hacia el punto } y circulándole la 

corriente desde sus pies hacia su cabeza (regla de Ampère). 

- De módulo ~F�tp~, siendo �tpBel vector director de |}ttttttp . 

 

Figura  1.4 Representación de &'ttp de Biot y Savart [1]. 

O bien al teorema de Ampère: 

Deducido de la fórmula de Biot y Savart, se enuncia del modo siguiente: 

Sea Q la intensidad que recorre un conductor que atraviesa una superficie 

cualquiera de perímetro �, la circulación del campo magnético a lo largo de 

� viene dada por la ecuación: 

 �solp
B

�
u y[Q (1.2) 

y, para el cálculo del esfuerzo electrodinámico, a la ley de Laplace: 
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Cuando un circuito recorrido por una corriente de intensidad i, está situado 

en un campo magnético sttp, cada elemento olp, del circuito queda sometido a 

una fuerza: 

 ofp u iolp× sttp (1.3) 

Cuando sttpBtiene por origen un circuito eléctrico, la ley aplicada a cada uno 

de los campos, muestra el esfuerzo que se ejerce entre ellos: 

 ofp u idolp× sPttttp u iPolp× sdttttp (1.4) 

· El segundo método está basado sobre el cálculo de la variación de energía 

potencial de un circuito; utiliza el teorema de Maxwell: 

El trabajo de los esfuerzos electromagnéticos, ejercido durante el 

desplazamiento de un conductor indeformable, recorrido por una corriente 

constante y colocado en el seno de un campo magnético, tiene la 

expresión: 

� u i�, donde � es el flujo del campo magnético abarcado durante el 

desplazamiento. 

Expresada esta fórmula en su forma elemental de trabajo, permite obtener 

fácilmente las componentes N�, N� y Nc de la resultante Ntp de las fuerzas 

electromagnéticas: 

 o� u io� u �ofpolp u Ntpolp (1.5) 

de donde: 

 N� u iB ���� B! (1.6) 

y lo mismo para N� y N�. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las corrientes de cortocircuito que fluyen en conductores rígidos producen fuerzas 

electromagnéticas y por tanto esfuerzos sobre los conductores. Debido  al 

aumento de carga que existirá por los nuevos proyectos eléctricos de 

reforzamiento de redes, las corrientes de cortocircuito aumentarán 

considerablemente. Por esta razón, es necesario realizar el cálculo de fuerzas 

electromagnéticas en conductores rígidos de las subestaciones y sus efectos, con 

el fin de evitar daños físicos permanentes tanto en conductores como en 

aisladores. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta la importancia de las subestaciones en provisión de energía 

eléctrica a los clientes, el aumento de carga que existirá por la inclusión de las 

cocinas de inducción a la red de distribución y dado la probabilidad de una posible 

falla en el sistema eléctrico, se considera necesario implementar un método que 

permita facilitar los cálculos de fuerzas electromagnéticas y optimizar tiempos de 

análisis, realizando un programa que incluya el modelo matemático del efecto de 

las fuerzas electromagnéticas. 

El presente proyecto se enfoca en el cálculo del efecto que producen las fuerzas 

electromagnéticas debido a las altas corrientes de cortocircuito en conductores 

rígidos de subestaciones de acuerdo a la norma IEC 60865-1 “Short-circuit 

currents- Calculation of Effects- Part 1: Definitions and calculation methods”. 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el cálculo de fuerzas electromagnéticas en conductores rígidos de 

subestaciones causadas por corrientes de cortocircuito, para que estas fuerzas 

sean consideradas en procedimientos de diseño de subestaciones. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Conocer el comportamiento físico relacionado a fuerzas electromagnéticas 

en sistemas de alto voltaje así como su tratamiento matemático. 

 

· Implementar un programa para el cálculo de las fuerzas electromagnéticas 

considerando diferentes configuraciones de conductor. 

 

· Aplicar el método de cálculo en los conductores rígidos de la 

subestación Pascuales del SNI. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO  

El cortocircuito se define como una conexión de relativamente baja impedancia 

entre dos o más puntos de un circuito, entre los que existe una diferencia de 

potencial, dando lugar a una corriente de intensidad muy elevada [3]. 

En general las corrientes de cortocircuito son muy superiores a las corrientes de 

carga en condiciones normales de servicio, y producen esfuerzos térmicos y 

electrodinámicos muy importantes sobre los distintos componentes de la 

subestación, pudiendo provocar daños irreparables sobre los componentes de la 

subestación sino son eliminadas rápidamente. Por lo tanto el conocimiento de las 

mismas, en los distintos puntos de la subestación, será indispensable para el 

diseño de los distintos componentes como son: barras, cables, (aisladores y 

estructuras de acero) dispositivos de maniobra y protección, etc. [3]. 

Los efectos de un cortocircuito pueden ser: 

TÉRMICOS: 

Las altas corrientes producen calentamiento de los conductores por efecto Joule. 

En el cortocircuito, por su corta duración debido a la actuación de protecciones, el 

calor producido se utiliza exclusivamente para elevar la temperatura del conductor 

(que alcanza su temperatura máxima admisible en milisegundos) sin ceder calor 

al exterior, provocando la destrucción del conductor [4]. 

ELECTRODINÁMICOS: 

Las fuerzas de atracción o repulsión que aparecen entre conductores por efecto 

del campo magnético creado a su alrededor por la corriente que los recorre, son 

directamente proporcionales al producto de esas corrientes e inversamente 

proporcionales a la distancia entre conductores. Las corrientes de cortocircuito, de 

valor muy elevado, hacen que estas fuerzas electrodinámicas sean también muy 

elevadas, pudiendo destruir las barras de conexión [4]. 
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Las corrientes de cortocircuito constan de una componente aperiódica de 

corriente continúan k�?I? y una componente periódica oscilando. Si sus amplitudes 

permanecen constantes durante el cortocircuito, como en la Figura  2.1a, se 

conoce generalmente como un cortocircuito alejado del generador. Si su amplitud 

decae como en la Figura  2.1b, se conoce como un cortocircuito próximo al 

generador [5], [6]. 

a)  

 

b)  

    

Figura  2.1 Corriente de cortocircuito, diagrama esquemático [7]. 

a) Lejano al generador 

b) Próximo al generador 

QR#   Corriente de cortocircuito simétrica inicial. 

iS   Valor pico de la corriente de cortocircuito. 

i>?@?  Componente continúa de la corriente de cortocircuito. 

A  Valor inicial de la componente de corriente continúa i>?@? 
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Una corriente de cortocircuito que no tiene componente decreciente AC se define 

por [7] 

 i)�, u ��QR# ��in)�� � �� � ��, � �in)�� � ��, ������ ( 2.1) 

Donde �� es el ángulo de fase del voltaje relacionada con el instante en el que 

aparece la falla y ��  es el ángulo de impedancia. 

Una corriente de cortocircuito que tiene componente decreciente AC se define por 

[7] 

 i)�, u ���QR)�, � �in)�� � �� � ��, � QR# � �in)�� � ��, ������ ( 2.2) 

Donde QR)�,Bes la corriente de cortocircuito simétrica variable en el tiempo 

(rms). Se calcula de acuerdo con los factores de decremento Z para                   

  u ¡?¡�e ¡?¡¢e ¡?£¡B¤B¡?�¢B_, basados en los datos habituales del generador. 

El factor de decremento depende de la ubicación del cortocircuito en relación con 

el generador de que se trate. Por lo tanto, la carga mecánica por las corrientes de 

cortocircuito se calcula sin factores de decremento, es decir, con QR)�, u QR#  
constante [7], [6]. 
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La Figura  2.2 proporciona una visión general de los principales tipos de corto 

circuito.  

 

Figura  2.2 Tipos de cortocircuitos y sus corrientes [7].  

a) Cortocircuito trifásico 

b) Cortocircuito bifásico 

c) Cortocircuito bifásico a tierra 

d) Cortocircuito monofásico a tierra  

2.1.1 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO SIMÉTRICA INICIAL !"#  

La corriente de cortocircuito simétrica inicial QR#  se calcula para cortocircuitos 

balanceados y desbalanceados sobre la base de la fuente de voltaje equivalente 

en la ubicación del cortocircuito y la impedancia de cortocircuito visto desde la 

ubicación del cortocircuito, tiene que ser determinada con el sistema de 

componentes simétricos. A continuación se muestran los valores de los diferentes 

tipos de cortocircuitos [8]. 
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Tabla 2.1 Ecuaciones para el cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica 

inicial [7]. 

Tipo de cortocircuito Ecuación  

Trifásico   QRO# u ¥¦
�§¨© u

¥¦
�§ª«©P � ¬©P

 
( 2.3) 

 

Bifásico   QRP# u ¥¦¨d � ¨P u
¥¦�¨d u

�§
� QRO#  ( 2.4) 

 

Monofásico   QRd# u �§¥¦¨d � ¨P � ¨[ ( 2.5) 

 

b̀   Voltaje nominal del sistema 

cde cPe c[  Impedancia de cortocircuito componentes de secuencia positiva, 

negativa y cero. 

2.1.2 VALOR PICO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO $% 

El valor pico de la corriente de cortocircuito k® se alcanza en el peor de los casos 

después de aproximadamente un medio ciclo, desde la aparición de la corriente 

de cortocircuito a voltaje cero. Si la corriente de cortocircuito fluye a través de un 

circuito en serie « � ¯¬ que consiste de una resistencia « y una reactancia ¬, 

donde 

 k®O u g � ��QRO#  ( 2.6) 

 k®P u g � ��QRP#  ( 2.7) 

 k®d u g � ��QRd#  ( 2.8) 

Y el factor g 

 ° u £?¡� � ¡?±²��O³�´ ( 2.9) 

El factor g se puede obtener de la siguiente figura. 
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Figura  2.3 Factor ( [7]. 

2.2 FUERZA ENTRE DOS ELEMENTOS DE CORRIENTE 

Las corrientes de cortocircuito inducen fuerzas y deflexiones en los elementos 

portadores de corriente. En la Figura  2.4, se considera la fuerza entre dos 

elementos µdF{d e µPF{P. De acuerdo a la ley de Biot-Savart, ambos elementos de 

corriente producen campos magnéticos. Así, es posible hallar la fuerza F)Fjd, 
sobre el elemento µdF{d debida al campo F�P producido por el elemento µPF{P [9].  

La fuerza diferencial sobre un elemento diferencial de corriente es  

Fj u µF{ × � 

Y aplicando al problema, permitiendo que � sea F�P (la densidad de flujo 

diferencial en el punto 2 causado por el elemento 1), identificando µF{ como µdF{d, 
y simbolizando la cantidad diferencial de la fuerza diferencial sobre elemento 1 

como F)Fjd,: 
F)Fjd, u µdF{d × F�P 
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El campo magnético en el punto 1 debido a un elemento de corriente en el punto 2 

es el siguiente: 

F¶P u µPF{P × ·¸Pdw¹«PdP  

Dado que F�P u Z[F¶P  

F�P u Z[µPF{P × ·¸Pdw¹«PdP  

Se obtiene la fuerza entre dos elementos de corriente: 

F)Fjd, u µdF{d × ºZ[µPF{P × ·¸Pdw¹«PdP » 

F)Fjd, u Z[µdF{d × )µPF{P × ·¸Pd,w¹«PdP  

Integrando dos veces se obtiene lo siguiente 

jd u Z[µdµPw¹ ��F{d × )F{P × ·¸Pd,«PdP  

jd u Z[µdµPw¹ � ¼Fhd ×�F{P × ·¸Pd«PdP ½ 

jd u Z[µdµPw¹ � ¼�·¸Pd × F{P«PdP ½ × F{d 

La fuerza electromagnética para dos conductores paralelos que están situados a 

una distancia · es la siguiente [5]: 

 Nd u Z[�¹ µdµP
{
· BBBBBBBBBB¾¿À ( 2.10) 

Donde  

{:  Es la longitud del conductor 

·Á  La distancia de separación entre los conductores 
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Figura  2.4 Fuerza electromagnética &)&*+, actuando sobre &-+ en el campo 
magnético de &-. [10]. 

Si Â conductores están en paralelo en un plano, la fuerza por unidad de longitud 

está dada por la siguiente ecuación algebraica sencilla [5]: 

  Nd u Z[�¹ µdÃ
µ¦·¦

B

¦
 ( 2.11) 

Donde 

ÂÁ  Es el número de conductores. 

abÁ  Es la distancia efectiva entre los conductores 

Las corrientes que fluyen en la misma dirección producen fuerzas de atracción, 

mientras que las corrientes opuestas producen fuerzas de repulsión. 

Tras el inicio de un cortocircuito, los conductores empiezan a oscilar 

mecánicamente. Si ambas corrientes están fluyendo en dirección opuesta (típica 

falla bifásica) los conductores se separan el uno del otro. Si ambas corrientes 

están fluyendo en la misma dirección (por ejemplo dos conductores de un 

“bundle”) los conductores se unirán. Después de un corto tiempo, no sólo hay 

energía cinética, potencial y electromagnética (esta última desaparece al final del 

cortocircuito), sino también energía de deformación (alargamiento del conductor 

que provoca fluctuaciones de tensión y energía de deformación en estructuras de 
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soporte) y energía térmica (debido a los efectos de calentamiento). Por supuesto, 

la amortiguación está presente (amortiguamiento estructural y amortiguamiento 

aerodinámico), pero es insignificante al principio en comparación con otras 

energías [11]. 

Por lo tanto después del inicio de un cortocircuito, hay una gran mezcla e 

intercambio de energía que finalmente desaparece debido a la amortiguación. 

2.3 EFECTOS MECÁNICOS DE CORTOCIRCUITO. 

Estos efectos son las manifestaciones a la respuesta  de las fuerzas de corrientes 

de cortocircuito de excitación de los conductores. En subestaciones de alto y extra 

alto voltaje, las siguientes cantidades y los procedimientos mecánicos son 

decisivos para cortocircuitos. 

En instalaciones con conductores rígidos: 

· Esfuerzos de flexión en los conductores pueden producir deformaciones 

indeseables. 

· Las fuerzas que actúan sobre las conexiones de los conductores con los 

aisladores imponen el esfuerzo sobre los accesorios y hardware. 

· Momentos de flexión, por lo general sobre la base de los aisladores y 

subestructuras, puede conducir a la rotura. 

Los efectos mecánicos de las corrientes de cortocircuito pueden provocar fallas en 

la subestación (en particular, la rotura del aislador de apoyo). Estas fallas 

aparecen muy raramente, pero son muy peligrosos para la estabilidad y la 

fiabilidad del sistema de potencia. Por lo tanto, el diseño debe garantizar la 

seguridad de la subestación contra los efectos de cortocircuito.   

Para analizar los efectos mecánicos de las corrientes de cortocircuito en las 

subestaciones, debemos tener en cuenta, en particular, los siguientes 

componentes. 

· Conductores con sus accesorios 

· Aisladores 

· Estructuras de soporte. 
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Los cortocircuitos causan el movimiento de los conductores. A veces, los 

conductores ni siquiera se mueven (o se mueve tan poco) cuando el cortocircuito 

ya ha terminado. Pero después de que los conductores empiecen a moverse, este 

puede ser bastante grande, debido a las fuerzas de atracción y repulsión entre 

conductores. 

En instalaciones de alto y extra alto voltaje los esfuerzos más fuertes se presentan 

en los extremos de los conductores y son asociados a cortocircuitos trifásicos. 

Estos esfuerzos se presentan aproximadamente en el momento de deflexión 

máxima del conductor. 

Los factores de ¥Ä, ¥Å y ¥Æ describen las propiedades dinámicas del sistema 

excitado por las fuerzas de las corrientes de cortocircuito bajo las peores 

condiciones, ver sección 2.6.  

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA SUBESTACIÓN. 

El flujo de la corriente de cortocircuito en las subestaciones, es particularmente 

importante para el diseño de conductores. En general, hay dos posibles 

ubicaciones de las fallas que influyen en la distribución del flujo de la corriente de 

cortocircuito en subestaciones: Dentro de la subestación y fuera de la subestación 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura  2.5 Falla dentro y fuera de una subestación. 
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Una falla dentro de una subestación, sobre una barra, resulta en la corriente de 

cortocircuito más alta. El nivel de corriente de falla en muchas partes de la 

subestación con frecuencia serán inferiores a la corriente de falla total; sin 

embargo, en algunas situaciones de fallas específicas (por ejemplo, en los 

terminales de la barra) podría  producirse la adición completa de todas las 

corrientes de falla que suministran la falla de las líneas conectadas, 

transformadores, etc. 

En el caso de una falla fuera de la subestación (por ejemplo, en la línea) la 

corriente de cortocircuito que fluye a través de cualquier parte de la subestación 

es reducida. Este es el caso más común al producirse fallas en líneas aéreas. 

Los efectos mecánicos de la corriente de cortocircuito en las disposiciones 

anteriores no sólo dependen de condiciones de corrientes de cortocircuito, sino 

también en gran medida de las dimensiones geométricas de las subestaciones y 

diversos parámetros mecánicos que caracterizan a los componentes de la 

subestación. Estos se describen brevemente a continuación en referencia a 

conductores, aisladores y estructuras de soporte. 

Los conductores son generalmente hechos de aleación de aluminio de gran 

resistencia mecánica y resistividad eléctrica relativamente baja. Los conductores 

de sección tubular tienen diámetros exteriores típicos en el intervalo de 50-300 

[mm] con un espesor de 4-12 [mm]. La longitud máxima es típicamente de 20 

[m]. Es posible soldar los tubos juntos para obtener conductores uniformes más 

largos; pero esta solución no es normalmente práctica para el mantenimiento de la 

subestación. Los conductores de sección circular tienen diámetros de 16-52 [mm], 

y la masa por unidad de longitud de 0.5-4 [kg/m]. Los conductores se fijan a 

aisladores y aparatos por medio de abrazaderas, que son de tipo rígido. 

Conductores en haz están compuestas de dos a cuatro o más conductores 

colocados a una distancia ·Ç entre subconductores, donde �F È ·Ç È ¡?w¢ 

[m]. Esta distancia se mantiene por espaciadores colocados a intervalos a lo largo 

del haz, y la distancia entre los espaciadores {Ç, oscila entre 2 y 30 [m]. A 

continuación se presentan las dimensiones típicas de la subestación. 

.  
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Tabla 2.2 Dimensiones típicas de subestaciones al aire libre [6,7] 

 

Voltajes nominales máximos (kV) 

123 245 420 

Subestaciones con conductores rígidos 

Ancho de la Bahía  [m] 7 - 10 14 - 16 20 - 26 

Distancia entre fases   É [m] 2 - 2.5 4 - 8 4.5 - 10 

Longitud del vano  Ê [m] 7 - 20 5 - 22 8 - 22 

Haz de conductores 

Número de subconductores  ËÌ 1 - 2 1 - 4 1 - 4 

Distancia entre 
subconductores  

ÉÌ [m] 0.08 - 0.15 0.08 - 0.4 0.08 - 0.6 

Distancia entre espaciadores  ÊÌ  [m] 2 - 5 2 - 8 2 - 30 

En subestaciones los aisladores son los componentes más frágiles en términos de 

esfuerzos de cortocircuito. Debido a la falta de elasticidad del elemento antes de 

la elongación destructiva del material o fractura en el caso de la porcelana o de 

vidrio. Los principales parámetros mecánicos de aisladores se dan en la Tabla 

2.3. Algunos parámetros, tales como las frecuencias naturales de vibración y 

amortiguación, rara vez son proporcionados por los fabricantes. Sin embargo, en 

diseño el parámetro más importante es la elección de la fuerza en voladizo. 
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Tabla 2.3 Datos típicos de columnas de aisladores [6]. 

 Voltajes nominales máximos (kV) 

123 245 420 

Altura M 1 - 1.7 2.1 - 2.5 3.15 - 4.5 

Masa Kg 35 – 200 120 - 400 250 – 650 

fuerza voladizo kN 4 – 16 8 - 16 8 – 16 

Rigidez N / mm 300 – 2500 40 - 200 40 – 140 

Primera frecuencia natural Hz 20 – 60 7 - 14 4 – 12 

Las estructuras de soporte son generalmente de dos tipos: los pórticos para 

conductores tensados y columnas de soporte de aisladores o aparatos. Estas 

estructuras, por lo general están hechas de acero, celosía o acero reticulado 

sólido, y construidas sobre cimientos de hormigón. 

2.5 SISTEMA DE CONDUCTORES RÍGIDOS 

Una disposición de conductores rígidos en un plano se utiliza comúnmente en 

modernas subestaciones al aire libre de alto y extra alto voltaje. La estructura 

debe ser lo suficientemente fuerte para soportar los esfuerzos mecánicos 

significativos creados por el flujo de corriente de cortocircuito. Estos esfuerzos 

aparecen en los conductores y en las estructuras de soporte típicamente 

compuestas de aisladores de porcelana y subestructuras de acero [5], [6]. 

 

Figura  2.6 Disposición de conductores rígidos 
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2.5.1 FUERZAS ELECTROMAGNÉTICAS DE CORTO CIRCUITO 

La Figura  2.7 muestra los conductores Í£, Í�, Í§ y las direcciones de referencia 

de las fuerzas electromagnéticas de cortocircuito. El peor caso de las fuerzas por 

unidad de longitud se tiene durante un cortocircuito trifásico sobre el conductor Í� 

cuya ecuación está dada por (2.13), mientras que en los conductores h£ y h§ la 

fuerza es inferior y se muestra en (2.12). La fuerza electromagnética durante un 

cortocircuito bifásico es menor pero también será considerada y se da en (2.14). 

Mientras que las corrientes de un cortocircuito monofásico causan esfuerzos de 

menor importancia debido a las grandes distancias a la vía de retorno y por lo 

tanto pueden no tomarse en cuenta. 

 

Figura  2.7 Disposición de conductores y direcciones de referencia [6]. 

Las fuerzas pico son proporcionales al cuadrado del factor g para la corriente pico 

de cortocircuito. 

A continuación se muestran las ecuaciones de las fuerzas electromagnéticas 

cuando se tiene conductores principales, como se muestra en la Figura  2.8.  

· Durante un cortocircuito trifásico sobre los conductores h£ y h§ [11] 

 NCO^ÎdB u NCO^ÎOB u § � ��§
² � Z[�¹·BL Ï��QRO# ÐP � °P � { 

BBBBu Z[�¹
§ � ��§

² k®OP {
·BL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¾¿À 

(2.12) 
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· Durante un cortocircuito trifásico sobre el conductor  h� [11] 

 NCO^ÎPB u �§
� � Z[�¹·BL Ï��QRO# ÐP � °P � { 

u Z[�¹
�§
� k®OP {

·BL BBBBBBBB¾¿À 
(2.13) 

· Durante un cortocircuito bifásico [11] 

 NCPB u ¡?Ñ¢ � Z[�¹·BL Ï��QRO# ÐP � °P � { u Z[�¹ º
�§
� k®OB »

P {
·BL 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBu Z[�¹ k®PP
{
·BL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¾¿À 

(2.14) 

Donde 

Z[ u w¹Ò£¡�Ó  Es la permeabilidad en el vacío.                

k®O, k®P    Es el valor pico de la corriente de cortocircuito durante un 

cortocircuito trifásico y un cortocircuito bifásico respectivamente. 

{B      Es la distancia entre ejes de soportes adyacentes. 

·BL      Es la distancia equivalente entre ejes de conductores principales. 

 

Figura  2.8 Fuerza electromagnética entre conductores principales */ [12]. 
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Si el conductor principal está compuesto de subconductores la fuerza 

electromagnética en los subconductores durante un cortocircuito trifásico o 

bifásico es la siguiente [11], ver la Figura  2.9: 

 NDB u Z[�¹ Ô
k®ÂÕ

P {Ç·Ç BBBBBBBBBBBBBBBB¾¿À (2.15) 

Donde 

k®  Es el valor pico de la corriente de cortocircuito durante un cortocircuito 

trifásico k®OB  o un cortocircuito bifásico k®PB . 

Â  Es el número de subconductores. 

{Ç  Es la distancia entre ejes de dos espaciadores adyacentes. 

·Ç  Es la distancia equivalente entre ejes de subconductores. 

 

Figura  2.9 Fuerza electromagnética entre subconductores *0 [12]. 

Las distancias equivalentes ·L entre conductores principales y ·Ç entre 

subconductores, al considerar perfiles circulares o rectangulares difieren de la 

siguiente manera. 
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Distancia equivalente ·L entre conductores principales: 

· Conductores principales constituidos por secciones circulares o tubulares 

circulares. 

  

Figura  2.10 Distancia 1/ para conductores de sección transversal circular y 
tubular circular. 

 ·L u ·BBBBBBBBBBBBBBBBB¾VÀ (2.16) 

· Conductores principales constituidos por secciones rectangulares y 

tubulares rectangulares [11]. 

   

Figura  2.11 Distancia 1/ para conductores de sección transversal rectangular y 
tubular rectangular. 

 ·L u ·
UdP BBBBBBBBBBBBBBBBB ¾VÀ (2.17) 

Donde UdP se muestra en la Figura  2.14. 
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Distancia equivalente ·Ç entre los Â subconductores de un conductor principal: 

· Subconductores de sección circular [11]: 

 

Figura  2.12 Distancia 10 para subconductores de sección transversal circular y 
tubular circular. 

 £
aD u

£
adP �

£
adO �

£
adÖ �Ø� £

adD �Ø� £
adb BBBBBBBBBBBBBBBBBBÙ

£
VÚ (2.18) 

Donde ·Ç es la distancia entre subconductores. 

· Subconductores de secciones rectangulares [11]: 

 

Figura  2.13 Distancia 10 para subconductores de sección transversal rectangular 
y tubular rectangular. 

 £
aD u

ÛdPadP �
ÛdOadO �

ÛdÖadÖ �Ø� ÛdDadD �Ø� Ûdbadb BBBBBBBBBBBBBÙ
£
VÚ (2.19) 

Donde UdÇ es el factor para el cálculo de la distancia equivalente entre 

conductores de sección transversal rectangular. Las ecuaciones utilizadas para el 

cálculo de las fuerzas electromagnéticas solo consideran conductores de sección 

transversal circular, por lo tanto para considerar conductores con sección 
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transversal rectangular se introduce el factor UdÇ, que se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Figura  2.14 Factor "+0 para el cálculo de la distancia equivalente entre 
conductores y subconductores [13]. 

La ecuación para programación se da en el ANEXO 1. 

2.6 TENSIONES MECÁNICAS EN CONDUCTORES Y FUERZA 

SOBRE LOS SOPORTES. 

Para realizar el cálculo de las fuerzas de tensión mecánica en los conductores y 

subconductores hay que hacer la inclusión de factores tales como: 

¥Ä) ,¥Å) ,Ü u
Ý_M�ÞßàáBÞÂBH·_áBFkÂâVkHá
Ý_M�ÞßàáBÞÂBH·_áBÞ_ â kHá  

¥Å  Es el factor que considera el esfuerzo en conductores y se muestra en la 

Figura  2.24. 

¥Ä   Es el factor que considera el esfuerzo en aisladores y se muestra en la 

Figura  2.25 

ã , ä Son los factores que consideran el tipo y número de soportes. 

å  Es el factor que considera la distribución de las fuerzas sobre los soportes. 
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Los valores de å^ ãB¤Bä se dan en la Tabla 2.6, en donde se muestran las graficas 

para distintos tipos y números de soportes, así también como la fuerzas sobre 

cada los soportes. 

2.6.1 TENSIONES MECÁNICAS EN CONDUCTORES RÍGIDOS 

El esfuerzo en un cuerpo es el cociente de la fuerza interna (de tensión, 

compresión o cortante) y el área considerada en el cuerpo [14]. 

 \ u j
æBBBBBBBB ¾¿�VVPÀ (2.20) 

Las fuerzas axiales en los conductores son tomadas en cuenta y por lo tanto 

existen fuerzas solo de flexión que provocan la tensión mecánica en los 

conductores. 

 

Figura  2.15 Dirección de la carga y eje de flexión [13]. 

Tensión mecánica de flexión entre conductores principales [13]. 

 \C u ç̀ è̀éjL{²¨ BBBBBBBB¾¿�VVPÀ (2.21) 
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Tensión mecánica de flexión entre subconductores [13]. 

 \D u ç̀D è̀D
jÇ{Ç£ê¨Ç BBBBBBBB¾¿�VVPÀ (2.22) 

Dónde: 

ç̀, ç̀D      Factores que consideran la respuesta dinámica de la estructura. 

è̀ , è̀D      Factores que consideran una reconexión automática trifásica sin éxito. 

¨, ¨Ç  Son los módulos de sección del conductor principal y subconductor 

respectivamente. Los valores de ¨ se dan en la Tabla 2.4. 

La 

Tabla 2.5 muestra los valores máximos posibles de ç̀, ç̀D, è̀ y è̀D? 
Para conductores principales que están formados de subconductores el módulo 

de sección es el siguiente [13]. 

 ¨ÇB u Â¨BBBBBBBBBBBBBBBBB¾VOÀ (2.23) 

Donde, el módulo de sección es el cociente del momento de área y la distancia 

del centro al punto más lejano de la sección transversal. 

 ¨B u T
G��BBBBBBBBBBBBBBBB¾VOÀ (2.24) 

ë  Es el momento de área. Los valores de ë se dan en la tabla 2.4. 

ì  Es el diámetro 

Â        Es el número de conductores 

Se supone que los conductores soportan un cortocircuito si no muestran una 

notable deformación permanente. En el caso de un cortocircuito esto es cierto si el 

conductor no obtuvo un mayor esfuerzo que el doble del esfuerzo correspondiente 

al límite elástico del material como se muestra a continuación [11]: 

 \��í u �]S[^P (2.25) 
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Figura  2.16 Diagrama de esfuerzo-deformación[11]. 

                                        1.- Cobre, Aluminio 

                                        2.- Característica Elástica-Plástica ideal 

Por lo tanto, los conductores para tener un correcto funcionamiento no deben 

superar las limitaciones dadas por las propiedades del material y geometría. Es 

decir no debe superar la tensión mecánica admisible del conductor. 

· Tensión mecánica admisible cuando un conductor principal está compuesto 

de un solo conductor [13]. 

 \C î ï«®[^P (2.26) 

· Tensión mecánica admisible cuando un conductor principal está compuesto 

de dos o más subconductores se realiza la superposición de los esfuerzos 

del conductor principal y subconductores para obtener el esfuerzo máximo 

total. De acuerdo a la Figura  2.17, en el subconductor 1, las tensiones ðL 

y ðÇ se restan, mientras que en el subconductor 2 se suman así la tensión 

total es \�ñ� [11]. 



30 

 

 

Figura  2.17 Superposición de tensiones en conductores principales y 
subconductores [11]. 

 \�ñ� u \C � \D (2.27) 

 \�ñ� î ï«®[^P (2.28) 

· Tensión mecánica admisible en subconductores: se recomienda no 

exceder el límite elástico en el caso de la tensiones en subconductores \D 
con el fin de mantener la distancia entre los subconductores casi 

constantes [11]. 

 \D î «®[^P (2.29) 

Donde 

ï  Es el factor de plasticidad para diferentes secciones transversales. Los 

valores de ï se dan en la Tabla 2.4. 

«®[^P  Tensión mecánica correspondiente al límite elástico de los materiales de 

los conductores.  
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Tabla 2.4 Valores de 7, 8 y 9 para distintas secciones transversales [13], [14], [15]. 

Sección 

transversal 

Momento de área 

8B¾/òÀ 
Módulo de 

sección 7B¾óôÀ 
Factor 9 

Circular 

 

¹
êwìÖ ¹

§�ìO £?Ñ 

Tubular circular 

 

¹
êw )ìÖ � )ì � �_,Ö, ¹

§�
ìÖ � )ì � �_,Ö

ì  £?Ñ £ � )£ � �_�ì,O
£ � )£ � �_�ì,Ö 

Rectangular 

 

FOE
£�  

FPE
ê  £?¢ 

Tubular  

rectangular 

 

ìÖ � )ì � �_,Ö
£�  

ìÖ � )ì � �_,Ö
êì  £?¢ £ � )£ � �_�ì,O

£ � )£ � �_�ì,Ö 

La Figura  2.18 muestra el factor ï para las secciones transversales tubulares 

circular y rectangular respectivamente. 
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Figura  2.18 Factor 2 para las secciones transversales tubular circular y 
rectangular [13]. 

2.6.2 FUERZAS EJERCIDAS SOBRE LOS AISLADORES DE APOYO 

Las fuerzas sobre los aisladores de apoyo de los conductores también se calculan 

a partir de la fuerza electromagnética NC [13]. 

 N> u õ̀ è̀öNCBBBBBBBBBBBB¾¿À (2.30) 

Donde 

j� Es la fuerza dinámica sobre los aisladores de apoyo de los conductores. 

¥Ä Factor que considera la respuesta dinámica, los valores máximos se dan en la  

Tabla 2.5.                                                                        

La fuerza dinámica N> actúa en la abrazadera en la parte superior del aislador 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  2.19 Estructura de apoyo de los conductores [11]. 

La fuerza j� no debe ser mayor que el valor que debe soportar la estructura y el 

aislador dado por el fabricante, para evitar daños en la estructura de apoyo de los 

conductores. 

Al considerar una reconexión automática trifásica, si el reconexión no tiene éxito, 

un cortocircuito trifásico vuelva a suceder. Se puede producir un aumento de la 

tensión en el conductor y las fuerzas sobre los soportes. El peor de los casos se 

produce si el primer flujo de corriente termina en el momento máximo y el 

comienzo del segundo flujo de corriente coincide con un momento máximo 

durante la vibración libre del conductor, para estos fines se introduce el factor è̀ 
como la relación de las dos respuestas de cargas dinámicas. Los valores 

máximos de è̀ se dan a continuación.  

¥Æ u «Þ_÷�Þ_ ·BHáÂBßÞHkÞßßÞB·� áVâ kHá
«Þ_÷�Þ_ ·B_kÂBßÞHkÞßßÞB·� áVâ kHá  
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Tabla 2.5 Valores máximos posibles de los factores  3634, 360340, 3*34 [13]. 

Tipo de 

cortocircuito 

Sistema 

Sin reconexión 

automática 

trifásica 

Con reconexión 

automática 

trifásica 

Con y sin reconexión 

automática trifásica 

øùøú^ øùÌøúÌ øùøú^ øùÌøúÌ øûøú 

Bifásico 1 1.8 

2 para 
Åüýü

[?þ¸ÿ ?! î ¡?¢ 

[?þ¸ÿ ?!
Åüýü  para ¡?¢ È Åüýü

[?þ¸ÿ ?! î
£ 

1 para £ î Åüýü
[?þ¸ÿ ?! 

Trifásico 1 1.8 

2.7 para 
Åüýü

[?þ¸ÿ ?! î ¡?§Ñ 

[?þ¸ÿ ?!
Åüýü  para ¡?§Ñ È

Åüýü
[?þ¸ÿ ?! î £ 

1 para £ î Åüýü
[?þ¸ÿ ?! 

A continuación se muestra la Figura  2.20 y la Figura  2.21 de õ̀ è̀ para un 

cortocircuito bifásico y trifásico respectivamente.  
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Figura  2.20 Factores 3*34 para un cortocircuito bifásico [13]. 

 

Figura  2.21 Factores 3*34 para un cortocircuito trifásico [13]. 
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2.7 FRECUENCIA PROPIA DE CONDUCTORES Y 

SUBCONDUCTORES 

Un diseño económico de conductores sólo es posible cuando se considera la 

dinámica del sistema. Con esta observación, la reducción de esfuerzos y las 

fuerzas se puede lograr en las disposiciones de conductores de alto voltaje. En 

este caso se recomienda calcular la frecuencia propia para conseguir un diseño 

más preciso. A continuación se describe la estimación de la frecuencia propia de 

conductores principales, que pueden ser conductores individuales o consistir en 

haz de conductores, y de los subconductores. 

Si el conductor principal está compuesto de un solo conductor, su frecuencia 

propia se obtiene de la ecuación [13]: 

 

f@ u ä
{P"ÝëVX BBBBBBBBBBBBBB ¾¶àÀ (2.31) 

Si el conductor principal está compuesto de subconductores, su frecuencia propia 

se obtiene de la ecuación [13]: 

 

f@ u c ä{P"ÝëÇVÇX BBBBBBBBBBBBBBB ¾¶àÀ (2.32) 

Finalmente la frecuencia propia para subconductores se calcula a partir de la 

ecuación [13]: 

 

f@D u §?¢ê
{ÇP "ÝëÇVÇX BBBBBBBBBB¾¶àÀ (2.33) 

Donde 

J   Es el módulo de Young. 

T y TD   Son los momentos de área. 

mX y mDX   son las masas por unidad de longitud. c   Es el factor relativo a la influencia de las piezas de conexión. 

Los valores del factor ä se dan en la tabla siguiente. 
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Tabla 2.6 Factores de :, ;, y < para diferentes disposiciones de apoyos [8,10]. 

Tipo de viga  Tipo de soporte Factor : Factor ; Factor < 

Un solo vano 

A y B: Apoyadas 

 

A: 0.5 

B: 0.5 
1 1.57 

A: Fija 

B: Apoyada 

 

A: 0.625 

B: 0.375 
0.73 2.45 

A y B: Fijos 

 

A: 0.5 

B: 0.5 
0.5 3.56 

Continuas 

con soportes 

equidistantes 

Dos vanos 

 

A: 0.375 

B: 1.25 
0.73 2.45 

Tres o más vanos 

 

A: 0.4 

B: 1.1 
0.73 3.56 

 

El factor H considera la ubicación y la masa de los espaciadores, por lo tanto 

depende del número de espaciadores U y de la distancia de los mismos ver la 
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Figura  2.22. Los espaciadores tienen un efecto de refuerzo HI en los puntos de 

conexión entre subconductores.  

 

Figura  2.22 Número y distancias de espaciadores [11]. 

La ecuación  (2.34) permite realizar el cálculo del factor H [13].  

 5 u 55
ª+ � =/ /#$/0X -

 
(2.34) 

Donde 

HI  Es el factor que considera el efecto de refuerzo. 

KL  Depende del número de espaciadores U y de la posición {Ç�{ . 
VY  Es la masa de un espaciador. 

HI, KL se dan en la Tabla 2.7 para distinto número de espaciadores y distintas 

distancias. 
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Tabla 2.7 Valores de los factores 55 y =/ 

" -0�- =/ 55 
0 1 0 1 

1 0.5 2.5 1 

2 0.33 3 1 

2 0.5 1.5 1 

3 0.25 4 1 

4 0.2 5 1 

5 0.17 6 1 

6 0.14 7 1 

La Figura  2.23 muestra los valores del factor H. 

 

Figura  2.23 Factor 5 [13]. 
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Las ecuaciones del apartado 2.6 que contienen los factores ¥Ä, ¥Å, ¥ÅÇ, ¥Æ y ¥ÆÇ los 
cuales tienen en cuenta la naturaleza oscilatoria de las tensiones mecánicas y de 

las fuerzas. Los límites superiores de estos factores están dados en la  

Tabla 2.5. Los valores inferiores que son función de las relaciones de la 

frecuencia propia y la frecuencia del sistema MI�M, donde M es la frecuencia del 

sistema, sus valores son ligeramente diferentes en el caso de un cortocircuito 

trifásico o en el de un cortocircuito bifásico. Para cálculos considerando la 

frecuencia propia estos factores se deben obtener de la Figura  2.24, Figura  2.25 

y la Figura  2.26 [13]. 

La Figura  2.24 muestra los valores de los factores ¥Å y ¥ÅÇ para diferentes valores 

de g durante un cortocircuito trifásico y bifásico. Las ecuaciones para programar 

se dan en el ANEXO 2.  

 

Figura  2.24 Factores 36 y 360 [13]. 

La Figura  2.25 muestra los valores del factor ¥Ä para diferentes valores de g 

durante un cortocircuito trifásico y bifásico. Las ecuaciones para programar se dan 

en el ANEXO 3. 
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Figura  2.25 Factor 3* [13]. 

La Figura  2.26 muestra los valores de ¥Æ y ¥ÆÇ durante un reccierre automático 

trifásico. Las ecuaciones para programar se dan en el ANEXO 4. 

 

Figura  2.26 Factores 34 y 340 [13]. 
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CAPITULO III 

3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL 

CÁLCULO DE FUERZAS ELECTROMAGNÉTICAS EN 

CONDUCTORES RÍGIDOS. 

3.1 ACERCA DEL PROGRAMA MATLAB 

MATLAB es la abreviatura de MATrix LABoratory, laboratorio matricial. Es un 

programa para realizar cálculos numéricos con arreglos (vectores ó matrices) al 

que se reducen muchos de los algoritmos que resuelven problemas de 

matemática aplicada e ingeniería. Como caso particular también puede trabajar 

con números escalares tanto reales como complejos, con cadenas de caracteres 

y con otras estructuras de información más complejas. Una de las ventajas que 

brinda MATLAB es la facilidad para la realización de gráficos en dos y tres 

dimensiones. 

MATLAB es un programa que puede ser utilizado para modelado, simulación, 

procesamiento de datos etc. Es una magnífica herramienta de alto nivel para 

desarrollar aplicaciones técnicas utilizando un lenguaje de fácil comprensión. 

MATLAB dispone de un código básico que comprende una serie de herramientas 

y funciones y de varias librerías especializadas denominadas “toolboxes”, que son 

colecciones de funciones especializadas y diseñadas para resolver problemas 

específicos [16]. 

3.1.1 GUI (INTERFACE GRÁFICA DE USUARIO) 

Una interface gráfica de usuario es una pantalla gráfica que contiene 

componentes que permiten que el usuario realice tareas interactivas. Para realizar 

estas tareas el usuario de la GUI no tiene que crear “scripts” o digitar comandos 

en la línea de comandos de MATLAB. Los componentes de una GUI pueden ser: 

menús, “toolbars”, botones, cajas de chequeo, barras de desplazamiento, etc. 

Además una GUI también puede mostrar datos en forma tabular o como gráficas. 
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Cada componente está asociada con uno o más rutinas conocidas como 

"callbacks". La ejecución de cada “callback” es disparada por una acción particular 

del usuario como por ejemplo presionar un botón, dar un clic con el mouse, 

seleccionar un ítem de un menú o pasar el cursor sobre un componente. Este tipo 

de programación se conoce como programación manejada por eventos. 

En MATLAB se pueden crear GUIs mediante programación o con un asistente 

(GUIDE) que permite la construcción interactiva de la GUI. Además se dispone de 

funciones que simplifican la creación de cajas de dialogo estándares [16]. 

3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CÁLCULO. 

Este capítulo presenta el procedimiento general para determinar el cálculo de las 

fuerzas electromagnéticas, tensiones sobre los conductores y fuerzas sobre los 

aisladores de apoyo mediante el programa MATLAB. Para este propósito, los 

diagramas de flujo se muestran ilustrados en etapas individuales. Según lo 

previsto en la norma IEC 60865-1 [8, 10, 12].  

Los diagramas de flujo se dividen en dos métodos: 

· Simplificado: Sin considerar el cálculo de la frecuencia propia del 

conductor 

· Detallado: Considerando el cálculo de la frecuencia propia del conductor  

Para una mejor visión general, los diagramas de flujo se dividen en bloques 

individuales para mostrar el diagrama de flujo con conductores individuales, así 

como para conductores principales que consisten de sub-conductores y también 

el proceso con y sin reconexión trifásica automática. 

En los diagramas de flujo se citan instrucciones del CAPITULO 2, las cuales 

detallaran el procedimiento a seguir en el programa de cálculo:  

· Para ecuaciones (...).  

· Para figuras con F...  

· Para tablas con T...  

El procedimiento a seguir para realizar el programa es el siguiente: 
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Si no existe reconexión en la red, el cálculo en el programa terminara al alcanzar 

Fin 1, entonces 

· Para el método simplificado utilizar las partes desde a) hasta d) 

· Para el método detallado utilizar las partes desde a) hasta e)  

Si existe reconexión en la red, el cálculo en el programa terminara al alcanzar Fin 

2.  

· Para el método simplificado utilizar las partes a), b), e) y f) 

· Para el método detallado utilizar las partes a), b), c), f) y g) 

En los diagramas de flujo existen cuatro banderas desde STOP1 hasta STOP4. 

Las cuales mostraran un mensaje de error debido a que las tensiones en los 

conductores son demasiado altas y son necesarias modificaciones en el diseño: 

STOP1: Los subconductores no resisten la corriente de cortocircuito. Ya sea 

porque la distancia entre dos espaciadores adyacentes es demasiado grande o la 

dimensión de los subconductores es demasiado pequeña. 

STOP2: Los conductores principales no resisten la corriente de cortocircuito. Ya 

sea porque la distancia entre dos soportes adyacentes es demasiado grande o la 

dimensión de los conductores principales es demasiado pequeña. 

STOP3: Los subconductores no resisten la corriente de cortocircuito durante una 

reconexión automática. Ya sea porque la distancia entre dos espaciadores 

adyacentes es demasiado grande o la dimensión de los subconductores es 

demasiado pequeña. 

STOP4: Los conductores principales no resisten la corriente de cortocircuito 

durante una reconexión automática. Ya sea porque la distancia entre dos soportes 

adyacentes es demasiado grande o la dimensión de los conductores principales 

es demasiado pequeña. 

3.2.1 MÉTODO SIMPLIFICADO 

El cálculo se tiene que hacer en los siguientes pasos: 
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a) Cálculo de las fuerzas electromagnéticas entre los conductores principales 

y entre los subconductores: 

 

b) Cálculo de los factores å^ ã y ï:  

 

c) Cálculo de las tensiones debidas a las fuerzas entre los conductores 

principales y entre los subconductores; Verificación si los conductores 

principales y subconductores soportan la corriente de cortocircuito: 
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Determinación de las fuerzas en los apoyos utilizando la  

d) Tabla 2.5: 
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En el caso de tener un solo conductor por conductor principal, ð%&% es 

reemplazado por ðL. 

En el diagrama de flujo las instrucciones precedidas por un * denota que 

para un cortocircuito trifásico es 2.7, si fuese un cortocircuito bifásico debe 

ser reemplazado por 2. 

e) Cálculo de las tensiones debido a las fuerzas entre los conductores 

principales y entre los subconductores durante el segundo flujo de corriente 

de cortocircuito; Verificación si los conductores principales y 

subconductores soportan la corriente de cortocircuito: 
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f) Determinación de las fuerzas en los apoyos durante el segundo flujo de 

corriente de cortocircuito utilizando la Tabla 2: 



49 

 

 

En el caso de tener un solo conductor por conductor principal, ð%&% es 

reemplazado por ðL. 

En el diagrama de flujo las instrucciones precedidas por un * denota que 

para un cortocircuito trifásico es 2.7, si fuese un cortocircuito bifásico debe 

ser reemplazado por 2. 

3.2.2 MÉTODO DETALLADO 

El cálculo se tiene que hacer en los siguientes pasos: 

a) Cálculo de las fuerzas electromagnéticas entre los conductores principales 

y entre los subconductores: 
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b) Cálculo de los factores å^ ã, ä y ï:  

 

c) Cálculo de las frecuencias propias pertinentes de los conductores 

principales y subconductores: 
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d) Cálculo de las tensiones debido a las fuerzas entre los conductores 

principales y entre las subconductores; Verificación si los conductores 

principales y subconductores soportan la corriente de cortocircuito: 



52 

 

 

e) Determinación de las fuerzas en los apoyos: 
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En el caso de tener un solo conductor por conductor principal, ð%&% es 

reemplazado por ðL. 

f) Cálculo de las tensiones debido a las fuerzas entre los conductores 

principales y entre los subconductores durante el segundo flujo de corriente 

de cortocircuito; Verificación si los conductores principales y 

subconductores soportan la corriente de cortocircuito: 
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g) Determinación de las fuerzas en los apoyos durante el segundo flujo de 

corriente de cortocircuito: 
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En el caso de tener un solo conductor por conductor principal, ð%&% es 

reemplazado por ðL. 
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3.3 EJEMPLOS DE CÁLCULO 

Los siguientes ejemplos se realizan para mostrar el procedimiento de cálculo de 

los efectos mecánicos debido a las corrientes de cortocircuito tal como se muestra 

en la Norma IEC 60865-1 [13], y para validar los valores calculados con el 

programa de cálculo FUELECTRIG. 

3.3.1 EJEMPLO 1: EFECTOS MECÁNICOS EN UNA INSTALACIÓN DE 10 kV 

CON CONDUCTORES RÍGIDOS SIMPLES. 

El cálculo de este ejempló se realiza en base a un circuito trifásico de 10 kV, con 

un conductor por fase. Los conductores son barras continuas con soportes 

simples equidistantes. La disposición de los conductores se muestra a 

continuación [17]. 

 

Figura  3.1 Disposición de los conductores [17]. 

3.3.1.1 Datos 

Corriente simétrica inicial de cortocircuito trifásico  µ©OXX u £êBUæ 

Factor para el cálculo de la corriente pico de cortocircuito g u £?§¢ 

Frecuencia del sistema - Sin reenganche automático  M u ¢¡B¶à 

Número de vanos       ' § 

Distancia entre vanos      { u £BV 

Distancia entre fases      · u ¡?�BV 
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Características del conductor rectangular AlMgSi0,5 

Largo        E u ê¡BVV 

Ancho        F u £¡BVV 

Masa por unidad de longitud    VX u £?ê�BU(�VB 
Módulo de Young      Ý u Ñ¡¡¡¡B¿�VVP 

Tensión correspondiente al límite elástico   «®[^PBL)¦ u £�¡B¿�VVP 

          «®[^PBL*+ u £²¡B¿�VVP 

3.3.1.2 Cálculo de la fuerza máxima sobre el conductor principal central 

NCO u v[�x
�§
� iSOP l

aC u wx , £¡�Ó
�x

`�
Am × �§

� × )§¡?ê , £¡OBA,P × £Bm
¡?�¡�Bm u ²¡§BN 

Donde 

iSO u ��°QROXX u �� × £?§¢ × £êBÛA u §¡?êBÛA u §¡?ê , £¡OBA 

Y la distancia efectiva entre conductores principales 

aC u a
ÛdP u

¡?�¡Bm
¡?±± u ¡?�¡�Bm 

Con ÛdP de acuerdo a la Figura  2.14 para b�o u ê, adD u a y a�o u �¡. 

A continuación se realizara el cálculo  de esfuerzos en los conductores y las 

fuerzas sobre los soportes, con el método simplificado 3.3.1.3.1 y detallado. 

3.3.1.3 Método Simplificado. 

3.3.1.3.1 Esfuerzo de flexión en conductores. 

\�ñ� u \C u ç̀ è̀é NCOl²c u £?¡ � ¡?Ñ§ � ²¡§BN � £?¡Bm
² � £ , £¡�-BmO u Ñ§?§ , £¡-BN�mP

u Ñ§?§BN�mmP 

Donde 
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ç̀ è̀ u £?¡ u ) ç̀ è̀,C./B  De acuerdo a la  

Tabla 2.5. 

é u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 

T u boO
£� u ¡?¡ê � ¡?¡£¡O

£� BmÖ u ¡?¢ , £¡�þmÖ 

c u T
o�� u

¡?¢ , £¡�þmÖ
¡?¡¡¢m u £ , £¡�-BmO 

Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

sí. 

\�ñ� î q]S[^P 
Con el menor valor de ]S[^P. Para la sección transversal rectangular q u £?¢, ver la 

Tabla 2.4. Esto da: 

\�ñ� u Ñ§?§BN�mmP Es menor que £?¢ � £�¡BN�mmP u £²¡BN�mmP 

3.3.1.3.2 Fuerza de flexión sobre los soportes. 

N> u õ̀ è̀öNCO 

De acuerdo a la 

Tabla 2.5, con el valor más alto de ]S[^P esto es: 

\�ñ�¡?² � ]S[^P u
Ñ§?§BN�mmP

¡?² � £²¡BN�mmP u ¡?¢¡± 

Por lo tanto con un cortocircuito trifásico 

¡?§Ñ¡ È \�ñ�¡?² , ]S[^P È £ 

Por consiguiente 

õ̀ è̀ u ¡?² � ]S[^P\�ñ� u ¡?² � £²¡BN�mmP
Ñ§?§BN�mmP u £?±Ñ 

Para los soportes exteriores (A) ö0 u ¡?w, ver la Tabla 2.6. 
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N>0 u õ̀ è̀ö0NCO u £?±Ñ � ¡?w � ²¡§BN u ê§§BN 

Para los soportes interiores (B) ö1 u £?£, ver la Tabla 2.6. 

N>1 u õ̀ è̀ö1NCO u £?±Ñ � £?£ � ²¡§BN u £Ñw¡BN 

3.3.1.4 Método detallado 

3.3.1.4.1 Frecuencia propia MI y factores ¥Ä, ¥Æ y ¥Å 

f@ u �
lP"JTm´ u §?¢ê

)£?¡¡Bm,P"Ñ , £¡d[BN�mP � ¡?¢ , £¡�þBmÖ
£?ê�BÛg�m u ¢�?§BBH� 

Donde 

� u §?¢ê   De acuerdo a la Tabla 2.6. 

T u ¡?¢ , £¡�þBmÖ  Ver la sección 3.3.1.3.1 

La relación f@�f es 1.05, de las Figura  2.24,Figura  2.25 yFigura  2.26 se 

obtienen los siguientes valores para los factores õ̀, ç̀ y è̀. 

õ̀ u £?² 

ç̀ u £?¡ 

è̀ u £?¡ 

3.3.1.4.2 Esfuerzo de flexión en conductores 

El esfuerzo en conductores de flexión es: 

\�ñ� u \C u ç̀ è̀é NCOl²c u £?¡ � £?¡ � ¡?Ñ§ � ²¡§BN � £?¡Bm
² � £ , £¡�-BmO u Ñ§?§ , £¡-BN�mP

u Ñ§?§BN�mmP 

 

Donde 

ç̀ è̀ u £?¡ � £?¡  De acuerdo a la sección 3.3.1.4.1 
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é u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 

c u £ , £¡�-BmO   Ver la sección 3.3.1.3.1 

Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

sí. 

\�ñ� î q]S[^P 
Con el menor valor de ]S[^P. Para la sección transversal rectangular q u £?¢, ver la 

Tabla 2.4. Esto da: 

\�ñ� u Ñ§?§BN�mmP Es menor que £?¢ � £�¡BN�mmP u £²¡BN�mmP 

3.3.1.4.3 Fuerza de flexión sobre los soportes. 

N> u õ̀ è̀öNCO 

De acuerdo a la sección 3.3.1.4.1, õ̀ è̀ u £?² � £?¡ u £?² que es menor que el valor 

1.97 de la   

Tabla 2.5, ver la sección 3.3.1.3.2. 

Para los soportes exteriores (A) ö0 u ¡?w, ver la Tabla 2.6. 

N>0 u õ̀ è̀ö0NCO u £?² � £?¡ � ¡?w � ²¡§BN u ¢Ñ²BN 

Para los soportes interiores (B) ö1 u £?£, ver la Tabla 2.6. 

N>1 u õ̀ è̀ö1NCO u £?² � £?¡ � £?£ � ²¡§BN u £¢±¡BN 

3.3.1.5 Valores calculados con el programa FUELECTRIG. 

A continuación se muestra los datos ingresados, el tipo de cálculo seleccionado y 

los resultados obtenidos con el programa de cálculo FUELECTRIG. Los valores 

de los factores necesarios para el cálculo de ðL y j� se encuentran en el ANEXO 

5 a) 
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3.3.2 EJEMPLO 2: EFECTOS MECÁNICOS EN UNA INSTALACIÓN DE 10 kV 

CON CONDUCTORES RÍGIDOS MÚLTIPLES POR FASE.  

El cálculo de este ejempló se realiza en base a la sección 3.3.1, pero ahora con 

tres subconductores por fase como se muestra en la siguiente gráfica [17]. 

 

Figura  3.2 Posición de los espaciadores y subconductores  [17]. 

3.3.2.1 Datos adicionales a los de la sección 3.3.1 

Número de subconductores    Â u § 

Distancia entre subconductores   F u £¡BVV 

Número de espaciadores    U u � 

Distancia entre espaciadores   {Ç u ¡?¢BV 

Dimensión del espaciador AlMgSi0.5  ê¡VV × ê¡VV × £¡VV 

3.3.2.2 Fuerza máxima sobre el conductor principal central 

NCO u v[�x
�§
� iSOP l

aC u wx , £¡�Ó
�x

`�
Am × �§

� × )§¡?ê , £¡OBA,P × £Bm
¡?�¡Bm u ²££BN 

Donde 

iSO u ��°QROXX u �� × £?§¢ × £êBÛA u §¡?êBÛA u §¡?ê , £¡OBA 

Y la distancia efectiva entre conductores principales 

aC u a
ÛdP u

¡?�¡Bm
£?¡¡ u ¡?�¡Bm 
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Con ÛdP de acuerdo a la Figura  2.14 para bB�oB u ê¡Bmm�¢¡Bmm u £?� y a�oB u
�¡¡Bmm�¢¡Bmm u w. 

3.3.2.3 Fuerza máxima sobre subconductores adyacentes 

ND u v[�x Ô
iSOn Õ

P lDaD u
wx , £¡�Ó

�x
`�
Amº§¡?ê , £¡OBA§ »

P ¡?¢Bm
�¡?� , £¡�OBm u ¢£¢BN 

Donde  

£
aD u

ÛdPadP �
ÛdOadO u

¡?ê¡
�¡Bmm � ¡?Ñ²

w¡Bmm u £
�¡?�Bmm 

ÛdP y ÛdO se obtiene de la Figura  2.14. 

ÛdP u ¡?ê¡ para adP�o u �¡Bmm�£¡Bmm u � y b�o u ê 

ÛdO u ¡?Ñ² para adO�o u w¡Bmm�£¡Bmm u w y b�o u ê 

3.3.2.4 Método simplificado 

3.3.2.4.1 Esfuerzo de flexión causado por la fuerza entre conductores principales. 

\C u ç̀ è̀é NCOl²c u £?¡ � ¡?Ñ§ � ²££BN � £?¡Bm
² � § , £¡�-BmO u �w?Ñ , £¡-BN�mP u �w?ÑBN�mmP 

Donde 

ç̀ è̀ u £?¡ u ) ç̀ è̀,C./B  De acuerdo a la   

Tabla 2.5. 

é u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 

T u boO
£� u ¡?¡ê � ¡?¡£¡O

£� BmÖ u ¡?¢ , £¡�þmÖ 

c u n T
o�� u § � ¡?¢ , £¡�þmÖ

¡?¡¡¢m u § , £¡�-BmO 

3.3.2.4.2 Los esfuerzos de flexión causados por las fuerzas entre subconductores 

\D u ç̀D è̀
NDlD£êcD u £?¡ � ¢£¢BN � ¡?¢Bm

£ê � £ , £¡�-BmO u £ê?£ , £¡-BN�mP u £ê?£BN�mmP 
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Donde 

ç̀D è̀ u £?¡ u ) ç̀D è̀,C./B       De acuerdo a la  

Tabla 2.5. 

c2 u £ , £¡�-BmO        Se calcula similar a la sección 3.3.1.3.1. 

3.3.2.4.3 Esfuerzo de flexión total en el conductor. 

\�ñ� u \C � \D u �w?ÑBN�mmP � £ê?£BN�mmP u w¡?²BN�mmP 

Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

sí. 

\�ñ� î q]S[^P 
Y para subconductores debe cumplirse que: 

\D î ]S[^P 
Con el menor valor de ]S[^P. Para la sección transversal rectangular q u £?¢, ver la 

Tabla 2.4. Esto da: 

\�ñ� u w¡?²BN�mmP Es menor que £?¢ � £�¡BN�mmP u £²¡BN�mmP 

\D u £ê?£BN�mmP Es menor que £�¡BN�mmP 

3.3.2.4.4 Fuerza de flexión sobre los soportes. 

N> u õ̀ è̀öNCO 

De acuerdo a la  

Tabla 2.5, con el valor más alto de ]S[^P esto es: 

\�ñ�¡?² � ]S[^P u
w¡?²BN�mmP

¡?² � £²¡BN�mmP u ¡?�²§ 

Por lo tanto con un cortocircuito trifásico 

\�ñ�¡?² , ]S[^P î ¡?§Ñ¡ 
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Por consiguiente 

õ̀ è̀ u �?Ñ 

Para los soportes exteriores (A) ö0 u ¡?w, ver la Tabla 2.6. 

N>0 u õ̀ è̀ö0NCO u �?Ñ � ¡?w � ²££BN u ²ÑêBN 

Para los soportes interiores (B) ö1 u £?£, ver la Tabla 2.6. 

N>1 u õ̀ è̀ö1NCO u �?Ñ � £?£ � ²££BN u �w¡±BN 

3.3.2.5 Método detallado 

3.3.2.5.1 Frecuencia propia MI en los conductores principales, MIÇ en los subconductores y 

factores ¥Ä, ¥Å^ ¥ÅÇ, ¥Æ y ¥ÆÇ 

f@ u c �lP"JTDm´D u ¡?±Ñ � §?¢ê
)£?¡¡Bm,P"Ñ , £¡d[BN�mP � ¡?¢ , £¡�þBmÖ

£?ê�BÛg�m u ¢¡?²BH� 
Donde 

c u ¡?±Ñ  De acuerdo a la Figura  2.23, y para la relación Û u � 

m�nmDX l u
£?ê�BÛg�mB � ¡?¡êBm � �
§ � £?ê�BÛg�m � £?¡¡Bm u ¡?¡w 

� u §?¢ê   De acuerdo a la Tabla 2.6. 

T u ¡?¢ , £¡�þBmÖ  T Se calcula como en el ejemplo 1. 

f@D u §?¢ê
lDP "JTDmDX u

§?¢ê
)¡?¢Bm,P"Ñ , £¡d[N�mP � ¡?¢ , £¡�þBmÖ

£?ê�BÛg�m u �¡±BH� 
La relación f@�f es £?¡� y f@D�f es w?£². De las Figura  2.24, Figura  2.25 y Figura  

2.26 se obtienen los siguientes valores para los factores õ̀, ç̀, ç̀D, è̀ y è̀D: 

õ̀ u £?² 

ç̀ u £?¡ 
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ç̀D u £?¡ 

è̀ u £?¡B 
è̀D u £?¡ 

3.3.2.5.2 Esfuerzo de flexión causado por las fuerzas entre conductores principales. 

\C u ç̀ è̀é NCOl²c u £?¡ � £?¡ � ¡?Ñ§ � ²££BN � £?¡Bm
² � § , £¡�-BmO u �w?Ñ , £¡-BN�mP

u �w?ÑBN�mmP 

Donde 

ç̀ è̀ u £?¡ � £?¡  De acuerdo a la sección 3.3.2.5.1. 

é u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 

c u n 3>!- u § [?[-�[?[d!- BmO u § , £¡�-BmO    

3.3.2.5.3 Esfuerzos de flexión causados por las fuerzas entre subconductores. 

\D u ç̀D è̀D
NDlD£êcD u £?¡ � £?¡ � ¢£¢BN � ¡?¢Bm

£ê � £ , £¡�-BmO u £ê?£ , £¡-BN�mP u £ê?£BN�mmP 

Donde 

ç̀D è̀D u £?¡ � £?¡B   De acuerdo a la Tabla 2.6. 

c2 u £ , £¡�-BmO   Se calcula similar al ejemplo 1. 

3.3.2.5.4 Esfuerzo de flexión total en el conductor. 

\�ñ� u \C � \D u �w?ÑBN�mmP � £ê?£BN�mmP u w¡?²BN�mmP 

Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

si 

\�ñ� î q]S[^P 
Y para subconductores debe cumplirse que: 

\D î ]S[^P 
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Con el menor valor de ]S[^P. Para la sección transversal rectangular q u £?¢, ver la 

Tabla 2.4. Esto da: 

\�ñ� u w¡?²BN�mmP Es menor que £?¢ � £�¡BN�mmP u £²¡BN�mmP 

\D u £ê?£BN�mmP Es menor que £�¡BN�mmP 

3.3.2.5.5 Fuerza de flexión sobre los soportes. 

N> u õ̀ è̀öNCO 

De acuerdo a la sección 3.3.2.5.1, õ̀ è̀ u £?² � £?¡ u £?² que es menor que el valor 

2.7 de la  

Tabla 2.5, ver la sección 3.3.2.4.4. 

Para los soportes exteriores (A) ö0 u ¡?w, ver la Tabla 2.6. 

N>0 u õ̀ è̀ö0NCO u £?² � £?¡ � ¡?w � ²££BN u ¢²wBN 

Para los soportes interiores (B) ö1 u £?£, ver la Tabla 2.6. 

N>1 u õ̀ è̀ö1NCO u £?² � £?¡ � £?£ � ²££BN u £ê¡êBN 

3.3.2.6 Valores calculados con el programa FUELECTRIG. 

A continuación se muestra los datos ingresados, el tipo de cálculo seleccionado y 

los resultados obtenidos con el programa de cálculo FUELECTRIG. Los valores 

de los factores necesarios para el cálculo de ðL, ðÇ y j� se encuentran en el 

ANEXO 5 b), así como también el valor del factor H necesario para calcular (2.32) 

cuando se tiene subconductores. 
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3.3.3 EJEMPLO 3: EFECTOS MECÁNICOS EN UNA INSTALACIÓN DE ALTA 

TENSIÓN CON CONDUCTORES RÍGIDOS 

El cálculo de este ejemplo es un sistema de conductores trifásicos de 380 kV, con 

un conductor tubular por fase. La disposición del conductor se muestra en la 

siguiente figura. Este ejemplo incluye los cálculos con y sin reconexión automática 

[17]. 

 

Figura  3.3 Disposición de los conductores y estructuras de soporte [17]. 

3.3.3.1 Datos 

Corriente simétrica inicial de cortocircuito trifásico  µ©OXX u ¢¡BUæ 

Factor para el cálculo de la corriente pico de cortocircuito g u £?²£ 

Frecuencia del sistema - Sin reenganche automático  M u ¢¡B¶à 

Número de vanos       u � 

Distancia entre vanos      { u £²BV 

Distancia entre fases      · u ¢BV 

Características del conductor tubular circular de AlMgSi0.5 

Diámetro exterior      E u ê¡BVV 
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Espesor       F u £¡BVV 

Masa por unidad de longitud    VX u Ñ?²wBU(�VB 
Módulo de Young      Ý u Ñ¡¡¡¡B¿�VVP 

Tensión correspondiente al límite elástico   «®[^PBL)¦ u £ê¡B¿�VVP 

          «®[^PBL*+ u �w¡B¿�VVP 

3.3.3.2 Fuerza máxima sobre el conductor principal central 

jLO u Z[�¹
�§
� k®OP {

·L u w¹ , £¡�Ó
�¹

¥_
æV × �§

� × )£�² , £¡OBæ,P × £²BV
¢BV u £¡�¡¡B¿

u £¡?�BU¿ 

Donde 

k®O u ��gµ©OXX u �� × £?²£ × ¢¡BUæ u £�²BUæ u £�² , £¡OBæ 

Y  

·L u · u ¢BV 

3.3.3.3 Método simplificado 

3.3.3.3.1 Esfuerzo de flexión en conductores sin reconexión trifásica automática. 

El máximo esfuerzo de flexión es: 

ð%&% u ðL u ¥Å¥Æã jLO{²¨ u £?¡ � ¡?Ñ§ � £¡?� , £¡OB¿ � £²BV
² � £¡² , £¡�-BVO u £¢¢ , £¡-B¿�VP

u £¢¢B¿�VVP 

Donde 

¥Å¥Æ u £?¡ u )¥Å¥Æ,L*+B  De acuerdo a la  

Tabla 2.5. 

ã u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 
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¨ u ë
ì�� u

²?ê� , £¡�-VÖ
¡?¡²¡V u £¡² , £¡�-BVO 

Donde 

ë u ¹
êw ¾ìÖ � )ì � �_,ÖÀ u ¹

êw ¾¡?£ê¡Ö � )¡?£ê¡ � � � ¡?¡¡ê,ÖÀBVÖ u ²?ê� , £¡�-VÖ 

Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

sí. 

ð%&% î ï«®[^P 
Con el valor de «®[^PVkÂ.  

Para una sección transversal tubular ver la Tabla 2.4. 

ï u £?Ñ � £ � )£ � �_�ì,O
£ � )£ � �_�ì,Ö u £?Ñ � £ � )£ � � � ¡?¡¡ê�¡?£ê¡,O

£ � )£ � � � ¡?¡¡ê�¡?£ê¡,Ö u £?§� 

Esto da: 

ð%&% u £¢¢B¿�VVP Es menor que £?§� � £ê¡B¿�VVP u �££B¿�VVP 

3.3.3.3.2 Fuerza de flexión sobre los soportes sin reconexión trifásica automática. 

j� u ¥Ä¥ÆåjLO 

De acuerdo a la  

Tabla 2.5, con el valor de «®[^PL*+ esto es: 

ð%&%¡?² � «®[^P u
£¢¢B¿�VVP

¡?² � �w¡B¿�VVP u ¡?²¡Ñ 

Por lo tanto  

¡?§Ñ¡ È ð%&%¡?² , «®[^P È £ 

Por consiguiente 

¥Ä¥Æ u ¡?² , «®[^Pð%&% u ¡?² � �w¡B¿�VVP
£¢¢B¿�VVP u £?�w 
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Para los soportes exteriores (A) å4 u ¡?§Ñ¢, ver la Tabla 2.6. 

j�4 u ¥Ä¥Æå4jLO u £?�w � ¡?§Ñ¢ � £¡?�BU¿ u w?ÑwBU¿ 

Para los soportes interiores (B) å5 u £?�¢, ver la Tabla 2.6. 

j�5 u ¥Ä¥Æå5jLO u £?�w � £?�¢ � £¡?�BU¿ u £¢?²BU¿ 

3.3.3.3.3 Esfuerzo de deflexión en los conductores con una reconexión trifásica 

automática. 

Con una reconexión trifásica automática, el esfuerzo de flexión es: 

ð%&% u ðL u ¥Å¥Æã jLO{²¨ u £?² � ¡?Ñ§ � £¡?� , £¡OB¿ � £²BV
² � £¡² , £¡�-BVO u �Ñ± , £¡-B¿�VP

u �Ñ±B¿�VVP 

Donde 

¥Å¥Æ u £?² u )¥Å¥Æ,L*+B  De acuerdo a la  

Tabla 2.5. 

ã u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 

¨ u 67�P u þ?-P,d[89L:
[?[þ[L u £¡² , £¡�-BVO  Ver sección 3.3.3.3.1 

Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

sí. 

ð%&% î ï«®[^P 
Con el valor de «®[^PL)¦ y donde ï u £?§�, ver la sección 3.3.3.3.1. 

Esto da: 

ð%&% u �Ñ±B¿�VVP Es mayor que £?§� � £ê¡B¿�VVP u �££B¿�VVP 

Considerando solo el resultado del método simplificado, los conductores se 

asume que no soportan la fuerza de cortocircuito. 

Nota: Por lo tanto es necesario aplicar el método detallado. 
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3.3.3.3.4 Fuerza de flexión sobre los soportes con reconexión trifásica automática. 

Nota: El siguiente cálculo es realizado solo como información, como el resultado 

de los conductores no soportan la fuerza de cortocircuito de acuerdo al método 

simplificado. 

j� u ¥Ä¥ÆåjLO 

De acuerdo a la  

Tabla 2.5, con el valor de «®[^PL*+ esto es: 

ð%&%¡?² � «®[^P u
�Ñ±B¿�VVP

¡?² � �w¡B¿�VVP u £?w¢ 

Por lo tanto  

£ È ð%&%¡?² , «®[^P 
Por consiguiente 

¥Ä¥Æ u £?¡ 

Para los soportes exteriores (A) å4 u ¡?§Ñ¢, ver la Tabla 2.6. 

j�4 u ¥Ä¥Æå4jLO u £?¡ � ¡?§Ñ¢ � £¡?�BU¿ u §?²§BU¿ 

Para los soportes interiores (B) å5 u £?�¢, ver la Tabla 2.6. 

j�5 u ¥Ä¥Æå5jLO u £?¡ � £?�¢ � £¡?�BU¿ u £�?Ñ¢BU¿ 

3.3.3.4 Método detallado 

3.3.3.4.1 Frecuencia propia MI y factores ¥Ä, ¥Æ y ¥Å 
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MI u ä
{P"ÝëV´ u �?w¢

)£²BV,P"Ñ , £¡d[B¿�VP � ²?ê� , £¡�-BVÖ
Ñ?²wBU(�V u �?£¡B¶à 

Donde 

ä u �?w¢   De acuerdo a la Tabla 2.6. 

ë u ²?ê� , £¡�-BVÖ  Ver la sección 3.3.3.3.1 

La relación MI�M es  

MIM u �?£¡
¢¡ u ¡?¡w� 

Para esta relación, los factores ¥Ä, ¥Å y ¥Æ de acuerdo a  las Figura  2.24, Figura  

2.25 y Figura  2.26, son los siguientes: 

B¥Ä u ¡?§ê  

¥Å u ¡?§£  

¥Æ u £?¡  Sin reconexión trifásica automática. 

¥Æ u £?²  Con reconexión trifásica automática. 

3.3.3.4.2 Esfuerzo de flexión en conductores sin reconexión trifásica automática. 

El esfuerzo máximo de flexión es: 

ð%&% u ðL u ¥Å¥Æã jLO{²¨ u ¡?§£ � £?¡ � ¡?Ñ§ � £¡?� , £¡OB¿ � £²BV
² � £¡² , £¡�-BVO u w²?£ , £¡-B¿�VP

u w²?£B¿�VVP 

Donde 

¥Å¥Æ u ¡?§£ � £?¡ u ¡?§£ De acuerdo a la sección 3.3.3.4.1. 

ã u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 

¨ u 67�P u þ?-P,d[89BL:
[?[þ[BL u £¡² , £¡�-BVO    
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Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

sí. 

ð%&% î ï«®[^P 
Con el valor de «®[^PL)¦ y donde ï u £?§�, ver la sección 3.3.3.3.1 

Esto da: 

ð%&% u w²?£B¿�VVP Es menor que £?§� � £ê¡B¿�VVP u �££B¿�VVP 

3.3.3.4.3 Fuerza de flexión sobre los soportes sin reconexión trifásica automática. 

j� u ¥Ä¥ÆåjLO 

De acuerdo a la sección 3.3.3.4.1, õ̀ è̀ u ¡?§ê � £?¡ u ¡?§ê que es menor que el 

valor 1.24 de la  

Tabla 2.5. 

 Para los soportes exteriores (A) å4 u ¡?§Ñ¢, ver la Tabla 2.6. 

j�4 u ¥Ä¥Æå4jLO u ¡?§ê � £?¡ � ¡?§Ñ¢ � £¡?�BU¿ u £?§²BU¿ 

Para los soportes interiores (B) å5 u £?�¢, ver la Tabla 2.6. 

j�5 u ¥Ä¥Æå5jLO u ¡?§ê � £?¡ � £?�¢ � £¡?�BU¿ u w?¢±BU¿ 

3.3.3.4.4 Esfuerzo de flexión en conductores con reconexión trifásica automática. 

El esfuerzo máximo de flexión es: 

ð%&% u ðL u ¥Å¥Æã jLO{²¨ u ¡?§£ � £?² � ¡?Ñ§ � £¡?� , £¡OB¿ � £²BV
² � £¡² , £¡�-BVO u ²ê?ê , £¡-B¿�VP

u ²ê?êB¿�VVP 

Donde 

¥Å¥Æ u ¡?§£ � £?² u ¡?¢¢² De acuerdo a la sección 3.3.3.4.1 el cuales es menor   
que £?² u )¥Å¥Æ,L*+ de acuerdo a la  

Tabla 2.5. 
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ã u ¡?Ñ§    De acuerdo a la Tabla 2.6. 

¨ u 67�P u þ?-P,d[89BL:
[?[þ[BL u £¡² , £¡�-BVO    

Los conductores se asume que soportan las fuerzas de corrientes de cortocircuito 

sí. 

ð%&% î ï«®[^P 
Con el valor de «®[^PL)¦ y donde ï u £?§�, ver la sección 3.3.3.3.1. 

Esto da: 

ð%&% u ²ê?êB¿�VVP Es menor que £?§� � £ê¡B¿�VVP u �££B¿�VVP 

3.3.3.4.5 Fuerza de flexión sobre los soportes con reconexión trifásica automática. 

j� u ¥Ä¥ÆåjLO 

De acuerdo a la sección 3.3.3.4.1, ¥Ä¥Æ u ¡?§ê � £?¡ u ¡?§ê que es menor que el 
valor 1.24 de la  

Tabla 2.5, que en este caso corresponde al valor utilizado en el método 

simplificado. 

Para los soportes exteriores (A) å4 u ¡?§Ñ¢, ver la Tabla 2.6. 

j�4 u ¥Ä¥Æå4jLO u ¡?§ê � £?² � ¡?§Ñ¢ � £¡?�BU¿ u �?w²BU¿ 

Para los soportes interiores (B) å5 u £?�¢, ver la Tabla 2.6. 

j�5 u ¥Ä¥Æå5jLO u ¡?§ê � £?² � £?�¢ � £¡?�BU¿ u ²?�êBU¿ 

3.3.3.5 Valores calculados con el programa FUELECTRIG. 

A continuación se muestra los datos ingresados, el tipo de cálculo seleccionado y 

los resultados obtenidos con el programa de cálculo FUELECTRIG. Los valores 

de los factores necesarios para el cálculo de ðL y j� se encuentran en el ANEXO 

5 c), así como también el valor del factor ¥Æ cuando se tiene reconexión.  
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Los resultados obtenidos con el programa de cálculo FUELECTRIG, no tienen una 

diferencia considerable respecto a los valores calculados en la norma; esto es 

debido a los errores de aproximación de decimales. Por lo tanto los resultados 

obtenidos con FUELECTRIG están dentro de los valores de la norma.  
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CAPITULO IV 

4 APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE FUERZAS 

ELECTROMAGNÉTICAS EN LOS CONDUCTORES DE 

LA SUBESTACIÓN PASCUALES. 

4.1 DATOS DE LA SUBESTACIÓN PASCUALES 

La subestación Pascuales es una de las más grandes del país, por lo cual se 

tomará como ejemplo para realizar la aplicación del programa FUELECTRIG en 

sus tres patios, considerando a los conductores como rígidos. Las corrientes de 

cortocircuito fueron tomadas en demanda máxima en época de estiaje del año 

2018 y las distancias para la simulación son entre el seccionador y el interruptor. 

El cálculo se realizara para el método detallado y se considerará que existe 

reconexión automática. 

Tabla 4.1 Datos de la subestación Pascuales [18]. 

Demanda máxima 

Voltaje 

[kV] 
!"ôXX   

[kA] ip   [kA] 
Factor 

k 
frecuencia 

[Hz] 
Distancia entre conductores 

por fase [m] 
Distancia entre 

vanos [m] 

230 18.598 47.251 1.796 60 5 9 

138 22.297 57.182 1.813 60 3.5 7 

69 25.000 66.352 1.877 60 2 4.5 

Tabla 4.2 Datos del conductor [19]. 

Características del conductor 

Código  
Diámetro 

[m] 
Masa por unidad 

de longitud [kg/m] 
Módulo de 

Young [N/mm] 
Limite elástico 

min. [N/mm] 
Limite elástico 

máx. [N/mm] 

Bluebell 0.02972 1.444 68840 82.87 178.5 

 

Los valores presentados en las tablas se encuentran en el ANEXO 6 y el ANEXO 

7 respectivamente. 

4.1.1 PATIO DE 230 kV 

El patio de 230 kV cuenta con un conductor por fase, para lo cual se ingresan los 

siguientes datos en el programa de cálculo FUELECTRIG. 
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Inmediatamente después de realizar la ejecución del programa de cálculo 

FUELECTRIG, se podrá visualizar las ventanas de mensaje que nos indicarán sí 

los conductores resisten la corriente de cortocircuito con el método detallado y en 

reconexión automática.  
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Finalmente se muestra la tabla de resultados. 

Los valores de los factores ¥Å, ¥Ä y ¥Æ previos al cálculo de la tensión mecánica de 

flexión y la fuerza sobre los soportes se encuentran especificados en el ANEXO 8 

A. 

 

Para el patio de 230 kV al analizar los diferentes valores obtenidos en el cálculo 

con el método detallado se puede notar que los conductores resisten las 

corrientes de cortocircuito con o sin reconexión automática. 

4.1.2 PATIO DE 138 kV 

El patio de 138 kV cuenta con un conductor por fase, para lo cual se ingresan los 

siguientes datos en el programa de cálculo FUELECTRIG. 
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Inmediatamente después de realizar la ejecución del programa de cálculo 

FUELECTRIG, se podrá visualizar las ventanas de mensaje que nos indicarán sí 

los conductores resisten la corriente de cortocircuito con el método detallado y en 

reconexión automática.  
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Los valores de los factores ¥Å, ¥Ä y ¥Æ previos al cálculo de la tensión mecánica de 

flexión y la fuerza sobre los soportes se encuentran especificados en el ANEXO 8 

B. 

Finalmente se muestra la tabla de resultados. 

 

Para el patio de 138 kV al analizar los diferentes valores obtenidos en el cálculo 

con el método detallado se puede notar que los conductores resisten las 

corrientes de cortocircuito sin reconexión automática. 

Lo cual no ocurre cuando se analiza con el método detallado con reconexión 

automática. Los conductores no resisten la corriente de cortocircuito debido a que 

la tensión mecánica de flexión sobrepasa la tensión mecánica admisible del 

conductor. 

A continuación se propone cambiar el conductor por uno de mayor calibre, para 

evitar daños físicos en las estructuras, aisladores y conductores de la 

subestación. La siguiente tabla muestra las características del nuevo conductor. 
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Tabla 4.3 Datos del conductor Hawthorn [19]. 

Características del conductor 

Código  
Diámetro 

[m] 
Masa por unidad 

de longitud [kg/m] 
Módulo de 

Young [N/mm] 
Limite elástico 

min. [N/mm] 
Limite elástico 

máx. [N/mm] 

Hawthorn 0.03197 1.666 68840 82.87 178.5 

 

Se ingresan los datos del nuevo conductor en el programa de cálculo 

FUELECTRIG. 
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Inmediatamente después de realizar la ejecución del programa de cálculo 

FUELECTRIG, se podrá visualizar las ventanas de mensaje que nos indicarán sí 

los conductores resisten la corriente de cortocircuito con el método detallado y en 

reconexión automática.  

 

 

Los valores de los factores ¥Å, ¥Ä y ¥Æ previos al cálculo de la tensión mecánica de 

flexión y la fuerza sobre los soportes se encuentran especificados en el ANEXO 8 

C. 

Finalmente se muestra la tabla de resultados. 

 

Para el patio de 138 kV con el nuevo conductor propuesto se puede constatar que 

los conductores resisten las corrientes de cortocircuito con o sin reconexión 

automática con el método detallado. 
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4.1.3 PATIO DE 69 kV 

El patio de 69 kV cuenta con dos conductores por fase, para lo cual se ingresan 

los siguientes datos en el programa de cálculo FUELECTRIG ver ANEXO 7. 

Tabla 4.4 Datos de subconductores y espaciadores de  la subestación Pascuales 
[18]. 

Datos adicionales 

Elemento Número  Distancia [m] Masa [kg/m] Longitud del espaciador [m] 

Subconductores 2 0.3 

  Espaciadores 3 1.125 1.444 0.3 
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Inmediatamente después de realizar la ejecución del programa de cálculo 

FUELECTRIG, se podrá visualizar las ventanas de mensaje que nos indicarán sí 

los conductores resisten la corriente de cortocircuito con el método detallado y en 

reconexión automática.  

 

 

Los valores de los factores ¥Å, ¥ÅÇ, ¥Ä, ¥Æ y ¥ÆÇ previos al cálculo de la tensión 

mecánica de flexión y la fuerza sobre los soportes se encuentran especificados en 

el ANEXO 8 D 

Finalmente se muestra la tabla de resultados. 

 

Para el patio de 69 kV al analizar los diferentes valores obtenidos en el cálculo 

con el método detallado se puede notar que los conductores y subconductores 

resisten las corrientes de cortocircuito con o sin reconexión automática. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Los esfuerzos electromagnéticos causados por las corrientes de 

cortocircuito en las subestaciones se pueden calcular de acuerdo a los 

métodos detallados en el presente proyecto. Los métodos de cálculo son 

necesarios para obtener un diseño óptimo y fiable de la subestación previo 

a su construcción.  

· El método simplificado realiza los cálculos con los valores máximos de los 

factores y se sugiere aplicar a subestaciones de bajo voltaje, mientras que 

el método detallado utiliza los valores reales de los factores por lo que es 

más exacto y se recomienda aplicar a subestaciones de alto y extra alto 

voltaje. 

· Las altas corrientes pico de cortocircuito que circulan en los conductores, 

crean fuerzas electromagnéticas que pueden causar la rotura de los 

conductores o aisladores de apoyo. Si la tensión mecánica de flexión 

supera a la tensión mecánica correspondiente al límite elástico del 

conductor. 

· Mediante la utilización del programa FUELECTRIG se permitió realizar el 

cálculo de fuerzas electromagnéticas con dos métodos uno simplificado y 

otro detallado, con o sin reconexión automática trifásica, además realiza el 

cálculo con diferentes secciones de conductor. 

· Se verifico que los resultados obtenidos con el programa FUELECTRIG 

están dentro de los valores obtenidos en la norma IEC 60865, esto se debe 

a que el programa realiza el cálculo con todos los decimales y realiza un 

cálculo exacto de los factores que se obtiene de las curvas. 
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· La utilización del programa tiene como punto de partida los datos de la 

configuración de los conductores y las características de los conductores 

dados por los fabricantes, estos datos son: Módulo de Young y la masa. En 

caso de no tener el valor del Módulo de Young dado por el fabricante se 

podría utilizar el dato típico de 70000 ¿�VVP para conductores de 

aleaciones de aluminio y 60000 ¿�VVP para conductores de acero. 

· El cálculo de las fuerzas electromagnéticas se realizan en base a la 

ecuación (2.13) debido a que en un cortocircuito trifásico el mayor pico de 

fuerza electromagnética se produce en el conductor central h�. 

· Mediante la utilización del programa FUELECTRIG y considerando que los 

conductores de la subestación Pascuales son rígidos se verificó que en los 

patios de 230 kV y 69 kV los conductores de la subestación Pascuales del 

SNI soportan las corrientes de cortocircuito trifásica con o sin reconexión 

automática, lo cual no ocurre en el patio de 138 kV cuando se tiene una 

reconexión trifásica automática. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Entre las características dadas por los fabricantes se establecen a menudo 

los rangos mínimos y máximos del límite elástico del conductor ]S[^P. Si 

solo se tiene el valor mínimo o máximo utilizar este para ambos casos. 

· Para subestaciones con niveles bajos de voltaje utilizar el método 

simplificado y para subestaciones de alto y extra alto voltaje utilizar el 

método detallado, debido a que las pequeñas variaciones de la frecuencia 

en subestaciones de alto y extra alto voltaje es de suma importancia. 

· El programa FUELECTRIG puede tomarse como base de apoyo para el 

diseño de subestaciones, ya que permite encontrar un dimensionamiento 

de sección de conductor adecuado para la subestación y evitar 

sobredimensionar los mismos. 

· Si los conductores no resisten la fuerza de corrientes de cortocircuito se 

deberá tomar alguna de las siguientes recomendaciones. Cambiar de 

conductor por uno de mayor sección, ampliar la distancia entre conductores 

o poner en haz de conductores. 

· Para complementar el estudio de fuerzas electromagnéticas se recomienda 

realizar el cálculo para conductores flexibles. 

· El método de elementos finitos permite obtener un cálculo más preciso de 

las fuerzas electromagnéticas en los conductores y estructuras de soporte, 

por lo que se recomienda utilizar el método de elementos finitos si se tiene 

configuraciones complejas de conductores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

El factor UdÇ viene dado por la siguiente ecuación [12]: 

UdÇ u ;�º)·�F, � £
E�F »

O
ln ¾)·�F, � £ÀP � )E�F,P

¾)·�F, � £ÀP � �Ô·�FE�FÕ
O ln )·�F,P � )E�F,P

)·�F,P

� º)·�F, � £
E�F »

O
ln ¾)·�F, � £ÀP � )E�F,P

¾)·�F, � £ÀP
� § ¼·�FE�F ln

¾)·�F, � £ÀP � )E�F,P
)·�F,P � )E�F,P � £

E�F ln
¾)·�F, � £ÀP � )E�F,P
¾)·�F, � £ÀP � )E�F,P

� ·�F
E�F ln

)·�F,P � )E�F,P
¾)·�F, � £ÀP � )E�F,P½

� ê <º)·�F, � £
E�F »

P
azc�an E�F

)·�F, � £ � � Ô·�FE�FÕ
P azc�an E�F·�F

� º)·�F, � £
E�F »

P
azc�an E�F

)·�F, � £=
� � ¼azc�an )·�F, � £

E�F � � azc�an ·�FE�F � azc�an )·�F, � £
E�F ½> ·�F , E�Fê  
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ANEXO 2 

El factor ¥Å viene dado por [13]: 

?5�? Factor 36 

È ¡?¡w ¡?¡±�± � w?w±Þ�d?-þ@ � ¡?¡êêw log)MH�M, 1 

0.04 … 0.8 

Valor mínimo de ¥Åd o de ¥ÅP 
¥Åd u ¡?Ñ¢ê � w?w±Þ�d?-þ@ � ¡?¢w log)MH�M, 1 

¥ÅP u £ 

A ¡?² 1 

1 Si g A £?ê debe utilizarse g u £?ê. 

En el caso de ç̀D utilizar las mismas ecuaciones que para ¥Ç, pero MI�M debe ser 

reemplazada por MIÇ�M. 
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ANEXO 3 

El factor ¥Ä viene dado por [13]: 

?50�? 

Factor 3* 

Cortocircuito trifásico Cortocircuito bifásico 

È ¡?w ¡?�§� � §?¢���d?ÖBκ � ¡?£êê log)M@�M, 1 

C? ò�C?D 

Valor máximo de ¥Äd o ¥ÄP 
¥õd u ¡?²§± � §?¢���d?ÖBE � ¡?êBlog)M@�M, 1 

¥j� u �?§² � ê?¡¡ log)Mc�M, 
C?D�+? . £?² 

+? .�+?F £?�§ � Ñ?� log)M@�M, £?² 

+?F�.? ò �?Ñ £?² 

.? ò�.?Gò ²?¢± � £¢?¢ log)M@�M, £?² 

.?Gò�ô?C ²?¢± � £¢?¢ log)M@�M, 
ô?C�F?C £?¢ � ¡?êwê log)M@�M, 
A ê?¡ £ 

1 Si g A £?ê debe utilizarse g u £?ê. 
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ANEXO 4 

El factor ¥Æ viene dado por [13]: 

¥Æ u I£?²BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB÷·ß·BBBBBBBBBBBBBBMI�M î B¡?¡¢
£?¡ � ¡?ê£¢ log)MI�M, BBBBB÷·ß·BB¡?¡¢ È MI�M î £?¡B£?¡BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB÷·ß·BBBBBBBBBBBBBBBBBMI�M î £?¡ 

¥ÆÇ u I£?²BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB÷·ß·BBBBBBBBBBBBBBMIÇ�M î B¡?¡¢
£?¡ � ¡?ê£¢ log)MI�M, BBBBB÷·ß·BB¡?¡¢ È MIÇ�M î £?¡B£?¡BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB÷·ß·BBBBBBBBBBBBBBBBBMIÇ�M î £?¡ 
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ANEXO 5 

A continuación se mostraran los valores calculados de los factores que intervienen 

en el cálculo de la tensión mecánica de flexión y el esfuerzo sobre los aisladores 

de soporte correspondientes a cada ejemplo de cálculo de la sección 3.3.  

a) Ejemplo 1 

Para realizar el cálculo de la fuerza electromagnética en conductores con sección 

transversal rectangular (2.13) es necesario calcular la distancia equivalente entre 

conductores principales ·L (2.17), para lo cual es necesario el valor del factor UdÇ 
el cual se muestra a continuación. 

 

Para realizar el cálculo de la tensión mecánica de flexión ðL (2.21) con el método 

detallado es necesario calcular el valor del factor ¥Å el cual se muestra a 

continuación. El valor del factor ¥Æ u £ debido a que no existe reconexión. 
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Para realizar el cálculo de la fuerza sobre los aisladores de apoyo j� (2.30) con el 

método detallado es necesario calcular el valor del factor ¥Ä el cual se muestra a 

continuación. El valor del factor ¥Æ u £ debido a que no existe reconexión. 
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Finalmente las siguientes figuras muestran la fuerza electromagnética jL respecto 

a la distancia { y a la corriente pico de cortocircuito k® en la cuales se puede 

apreciar que la fuerza electromagnética jL es directamente proporcional tanto 

para la distancia { como para la corriente pico de cortocircuito k®. 

La fuerza electromagnética jL respecto a la distancia { tiene una relación línea 

como se muestra a continuación. 

 

Mientras que la fuerza electromagnética jL respecto a la corriente pico de 

cortocircuito k® es creciente al cuadrado de la corriente pico de cortocircuito k® 

como se muestra a continuación. 
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b) Ejemplo 2 

En la siguiente figura se muestran los valores del factor UdÇ tanto para 

conductores como para subconducores con sección transversal rectangular. 
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En la siguiente figura se muestra el valor del factor H con el cual se calcula la 

frecuencia propia cuando se tiene espaciadores. 

 

En la siguiente figura se muestra el valor de los factores ¥Å y ¥ÅÇ con los cuales se 

calcula la tensión mecánica de flexión en conductores y subconductores con el 

método detallado. 
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Para realizar el cálculo de la fuerza sobre los aisladores de apoyo j� (2.30) con el 

método detallado es necesario calcular el valor del factor ¥Ä el cual se muestra a 

continuación. El valor del factor ¥Æ u £ debido a que no existe reconexión. 

 

La siguiente figura muestra la fuerza electromagnética jL y jÇ respecto a la 

distancia { y {Ç para conductores y subconductores respectivamente. 
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Finalmente la siguiente figura muestra la fuerza electromagnética jL y jÇ respecto 

a la corriente pico de cortocircuito k®. 

 

c) Ejemplo 3 

Debido a que en este ejemplo los conductores son de sección transversal circula 

no es necesario realizar el cálculo del factor UdÇ. En la siguiente figura se muestra 

el valor del factor ¥Å. 
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En la siguiente figura se muestra el valor del factor ¥Ä en reconexión automática. 

 

A continuación la siguiente figura muestra el valor del factor ¥Æ en reconexión 

trifásica. 
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Finalmente la siguiente figura muestra la fuerza electromagnética jL respecto a la 

distancia { y a la corriente pico de cortocircuito k®. 
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ANEXO 7 

A continuación se mostraran las propiedades físicas de conductores así como 

también las características físicas y eléctricas de los conductores de aluminio [19]. 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS METALES A 20°C 

 

Esfuerzo de tensión.  

«®[^PV·Ò u £²�¡BU(�HVP u £Ñ²?¢B¿�VVP 

«®[^PVkÂ u ²w¢BU(�HVP u ²�?²ÑB¿�VVP 

Módulo de Young o de elasticidad. 

Ý u Ñ¡�¡¡¡BU(�HVP u ê²²w¡BB¿�VVP 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS DE LOS CABLES DE 
ALUMINIO PURO 1 350 (AAC) 

 

 



115 

 
Para el conductor BLUEBELL 

Masa  

VX u £wwwBU(�UV u £?wwwU(�V 

Diámetro 

ì u �±?Ñ�BVV u ¡?¡�±Ñ� 

Para el conductor HAWTHORN 

Masa  

VX u £êêêBU(�UV u £?êêêU(�V 

Diámetro 

ì u §£?±ÑBVV u ¡?¡§£±Ñ 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS CONECTORES TERMINALES PLACA –

DOBLE CABLE [20]. 
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ANEXO 8 

A continuación se mostrarán los valores calculados de los factores necesarios 

para calcular la tensión mecánica de flexión y la fuerza sobre los soportes, 

además se mostrara los gráficos correspondientes a la fuerza electromagnética 

respecto a la longitud y a la corriente pico de cortocircuito para los tres patios. 

A. PATIO 230 kV 

Factor ¥Å u ¡?�²Ñê� 
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Factor ¥Ä u ¡?§¡£�w 

 

Factor ¥Æ u £?² 
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B. PATIO 138 kV 

Factor ¥Å u ¡?§¡�£� 

 

Factor ¥Ä u ¡?§§Ñw² 
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Factor ¥Æ u £?² 
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C. PATIO 138 kV con el conductor Hawthorn 

Factor ¥Å u ¡?§¡w�ê 
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Factor ¥Ä u ¡?§w�²¢ 

 

Factor ¥Æ u £?² 
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D. PATIO 69 kV 

Factor H u ¡?²w¢£¢ 

 

Factor ¥Å u ¡?wwÑ¡£ y para subconductores ¥ÅÇ=1 
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Factor ¥Ä u ¡?¢¡��Ñ 

 

Factor ¥Æ u £?ê±±Ñ y para subconductores ¥ÆÇ=1 
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ANEXO 9 

MANUAL DE USUARIO DE FUELECTRIG 

a) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El código de programación de FUELECTRIG permite calcular las fuerzas 

electromagnéticas que se generan en los conductores rígidos al momento de una 

falla trifásica en el sistema, así como también permite obtener la fuerza de tensión 

de flexión en los conductores y las fuerzas sobre los aisladores de apoyo. 

Este cálculo se lo puede obtener atreves de dos métodos los cuales son: 

- Simplificado  

- Detallado 

Además se puede o no considerarse la existencia de una reconexión trifásica para 

ambos métodos anteriormente mencionados. 

Para el fácil manejo del programa, el usuario cuenta con una interfaz gráfica de 

usuario (GUIDE). 

b)  REQUERIMIENTOS  

El programa de cálculo ha sido desarrollado en Matlab R2009a y por lo tanto para 

su ejecución se requiere tener instalada la versión básica de este software. 

Para comenzar con la simulación se debe contar con la carpeta llamada Cálculo 

de Fuerzas Electromagnéticas, la cual contiene los archivos .m para la ejecución 

del programa. El directorio de Matlab debe coincidir con esta carpeta. 

c) INICIO DE LA SIMULACIÓN  

Para dar inicio al programa se debe escribir en el “prompt” de la ventana de 

comandos de Matlab: 

 

Inmediatamente se desplegará la ventana de inicio del programa, como se indica 

en la siguiente figura. 
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Figura  A5.1 Ventana de inicio del programa 

Dar clic en SIGUIENTE y continuar a la pantalla principal de FUELECTRIG para 

realizar el ingreso de datos. 

d) INGRESO DE DATOS 

Para realizar la simulación es necesario ingresar los diferentes valores, los cuales 

deben ser ingresados de una manera correcta para obtener un correcto 

funcionamiento del programa, estos valores se detallan a continuación. 
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Figura  A5.2 Ventana de ingreso de datos 

e) OPCIONES DE SIMULACIÓN  

EL cálculo se puede realizar por ambos métodos: Simplificado y Detallado a la 

vez, además se puede considerar si existe una reconexión trifásica. La opción de 

Reconexión solo se habilitará si previamente se escoge cualquier método antes 

mencionado. Para empezar la simulación der clic en CONTINUAR. 

 

Figura  A5.3 Opciones de simulación. 
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f) MOSTRANDO GRÁFICOS Y RESULTADOS 

Después de ejecutarse el cálculo y de acuerdo al método de simulación 

seleccionado se puede desplegar las diferentes gráficas de factores que son 

necesarios para el cálculo de resultados. 

 

Figura  A5.4 Ventana de figuras. 

Los resultados se muestran en una tabla la cual da una sugerencia de diseño. 

 

Figura  A5.5 Ventana de resultados. 


