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UNIDADES E IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LAS LETRAS 

Símbolo Descripción Unidades  
SI 

A’ Área proyectada del conductor por unidad de longitud m
2
/m 

C Constante solar azimut
 

Grados 

Cpi El calor específico del material del conductor I
th J/(kg-°C) 

D Diámetro del conductor Mm 

HC Altitud del sol Grados 

He Elevación del conductor sobre el nivel del mar M 

I Corriente del conductor A 

Ii Corriente inicial antes del cambio de paso A 

If Corriente  final después de cambio de paso A 

Kangulo Factor de dirección del viento  -- 

Ksolar Altitud solar (factor de corrección) -- 

Kf La conductividad térmica del airea temperatura TfilmW / (m-° C) W/(m-°C) 

Lat Grados de latitud Grados 

mCp Capacidad calorífica total del conductor J/(kg- °C) 

mi Masa por unidad de longitud del material del conductor  i
th Kg-m 

N Día del año (de enero21= 21, 12 de febrero = 43, etc.) -- 

qcn, qc1, 
qc2,qc 

De calor por convección tasa de pérdida por unidad de longitud W/m 

qr, Calor irradiado tasa de pérdida por unidad de longitud W/m 

qs, El calor del sol tasa de ganancia W/m 

Qs, Solar total y el cielo irradia tasa de flujo de calor W/m
2 

Qse Solar total y el cielo irradia el flujo de calor elevación de la tasa corregida W / 
m 

W/m
2 

R(TC) CA resistencia del conductora la temperatura, el Tc Ω/m 

Ta Temperatura del aire ambiente ºC 

TC Temperatura del conductor ºC 

Tf Temperatura Máxima del conductor Muchas Constantes de Tiempo después 
de la Subida progresiva 

ºC 

Ti Temperatura del conductor antes de la etapa de incremento ºC 

Tfilm (Tc + Ta)/2 ºC 

Tbajo Temperatura del conductor mínimo durante el cual se especifica  a la 
resistencia de corriente alterna 

ºC 

Talto Temperatura máxima del conductor durante el que se especifica la resistencia 
de corriente alterna 

ºC 

VW Velocidad de flujo de aire en el conductor m/s 

ZC Azimut del sol Grados 

Z1 Azimut de la línea Grados 

Δt Tiempo de paso utilizada en el cálculo de transitorios S 

ΔTc Conductor incremento de la temperatura correspondiente al paso de tiempo ºC 

Α Capacidad de absorción de energía solar(0,23a 0,91) -- 

Δ Declinación solar(0a 90) Grados 

Ε Emisividad (0,23a 0,91) -- 

Τ Constante de tiempo térmica del conductor S 

φ El ángulo entre el viento y el eje del conductor Grados 
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β El ángulo entre el viento y perpendicular al eje conductor Grados 

ρf Densidad del aire Kg/m
3 

θ Ángulo efectivo de incidencia de los rayos del sol Grados 

µf La viscosidad dinámica del aire Pa-s 

Ω Horas de sol del medio día locales veces15 grados Grados 

Χ Variable solar del azimut  -- 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

 

Sabemos que la electricidad es básica en nuestras vidas y se vuelve una necesidad, así que 

nos interesa una mejora en el sistema eléctrico de potencia,  por eso nos hemos enfocado al 

análisis de las capacidades máximas que se pueden lograr en distintos parámetros 

atmosféricos, con esto llegamos al límite del conductor de la línea aérea, estos parámetro 

son considerados para el control de transmisión de potencia. 

 

La temperatura de las líneas de transmisión, no solo dependen de la corriente que 

transporta el conductor, también influye en gran medida las condiciones climáticas actuales,  

velocidad del viento, temperatura ambiente, así como la radiación solar pueden influir en el 

comportamiento térmico de un conductora un ritmos diferente. 

 

De acuerdo con las normas existentes, las condiciones meteorológicas desfavorables se 

toman como base para determinarla corriente máxima de operación normal, que es 

entonces una característica de sobrecarga en la línea. Sin embargo, si el conocimiento 

preciso de las condiciones meteorológicas reales está disponible, la limitación de corriente 

puede ser adaptado que conduce a una mayor utilización de la línea aérea. 

 

En este trabajo desarrollamos los cálculos para saber la variación de la capacidad de 

transmisión por las condiciones climáticas actuales, basándonos en la Norma IEEE 738 [9],  

elaborado por el Método House y Tuttle[7] así también con el apoyo de un  software 

matemático para llegar a los objetivos de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7]
 Current-Carrying Capacity of ACSR, H. E. HOUSE P. D. TUTTLE MEMBER IEEE MEMBER AIEEE. 

[9]
 IEEE Std 738 Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors, 2006(Revision of IEEE Std 738-1993). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los factores ambientales que influyen drásticamente en la capacidad de 

transmisión de una línea aérea, de distribución eléctrica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los parámetros y las variables características que afectan a una línea de 

transmisión. 

 

 Interpretar los efectos, criterios, recomendaciones, consideraciones técnicas y 

normativas que deben tomarse en cuenta para la variación de la capacidad de 

transmisión en líneas aéreas. 

 

 Presentar un método de cálculo de la relación de temperatura, corriente-velocidad del 

viento de los conductores aéreos desnudos, en base a esto determinar el límite 

térmico de la línea. 

 

 Desarrollar un programar con un software matemático, para facilitar el método de 

cálculo para el límite térmico, para  la comparación de resultados de manera analítica 

de la potencia transmitida  

 

 Comparar y analizar los resultados finales. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

El crecimiento constante de la población, ha causado que la demanda de bienes y servicios 

han incrementado por lo tanto, nos generan mayor contaminación ambiental, por tal motivo 

se han ocupado las autoridades en imponer severas restricciones en la construcción de 

nuevas líneas de transmisión, lo cual a su vez aumenta capacidad de transmisión, al cual 

fueron diseñadas las líneas aéreas, existentes con grandes flujos de energía cada vez más 

crecientes; además, las condiciones climáticas afectan directamente las propiedades físicas 

de los materiales de los conductores, estas condiciones varían los parámetros eléctricos de 

las líneas de transmisión aéreas con lo cual se afecta la ampacidad. 

 

En generación, la transmisión y distribución de energía eléctrica se debe llevar de forma 

continua segura y al menor costo posible, lo que implica realizar una eficiente planeación, 

mantenimiento y control de los equipos asociados y con esto garantizar la energía eléctrica 

de buena calidad y continuidad. 

 

El propósito de este trabajo es incorporar las variables meteorológicas que son: 

 

- Velocidad del viento  

- Emisividad del conductor 

- Absortividad del conductor 

- Temperatura Ambiente  

- Temperatura del conductor 

- Azimut del sol  

- Latitud  

- Tipo de atmosfera  

- Hora  del día 

- Altitud (metros sobre nivel del mar) 

 Para determinar afectaciones de la transmisión y así considerar la operación de la red de 

transmisión en un ambiente determinado. 

 

Entendemos que la ciudad de México existe un ambiente agresivo por cual afectan su 

eficiencia y suministro de la línea de transmisión. Por esto nos enfocamos a este tema para 

considerarlos en el modelado de la línea y operación para una mejor transmisión de energía. 

 

Las líneas de transmisión aéreas están sometidas a las condiciones atmosféricas en que se 

encuentran situados, las cuales varían de un lugar a otro y dependen de las características 

geográficas y climatológicas en que se encuentran instaladas, lo que sería la parte de 

observación. 
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Estas características provocan que el nivel de aislamiento requerido oscile a lo largo de una 

misma línea de transmisión, pues la severidad de las condiciones del medio ambiente es 

diferente a lo largo de la trayectoria de la misma. 
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CAPITULO 2 

DEFINICIONESY CONCEPTOS. 

 

2.1  Descripción de un sistema eléctrico de potencia. 

El sistema de energía eléctrica consta de varios elementos esenciales para que realmente la 

energía eléctrica tenga una utilidad en residencias, industrias, etc. Es el conjunto de plantas 

generadoras, líneas de transmisión, subestaciones transformadoras y redes de distribución 

de la energía creada, se tiene que acondicionar de cierta manera para que en su 

transportación a los centros de consumo se tenga el mínimo de pérdidas de esa energía, y 

para eso este cambio de elevación de tensión. 

 

FIGURA 2.1.- Esquema del sistema eléctrico de potencia (SEP).
[19] 

 

A continuación se mencionan los niveles de tensión utilizados en México: 

 Central Generadora: De 4.1, 13.8, 14.4, 16, 17, 18 y 20 KV       (Generación) 

 

 Alta Tensión: 69, 85, 115, 138, 161, 230 y 400 kV      (Sub-transmisión y Transmisión) 

 

 Media Tensión: 13.8, 23 y 34.5 kV                                              (Distribución)  

 

 Baja Tensión: 127, 220, 440  V                                                   (Utilización) 



“VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN POR CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS” 

 

 Page 15 
 

Al transmitirla energía se tiene alta tensión y menos corriente para que existan 

menores perdidas en el conductor, ya que la resistencia varia con respecto a la longitud, y 

como estas líneas son demasiado largas las pérdidas por calentamiento son muy grandes. 

Esa electricidad llega a los centros de distribución el cual estos envían la electricidad a los 

centros de consumo, donde estos reciben energía eléctrica adecuada de acuerdo a sus 

instalaciones. 

2.2 Línea aérea de transmisión 

Este trabajo se enfocara a las líneas de transmisión en la parte del comportamiento de la 

variación del límite térmico a través de factores ambientales (velocidad y temperatura), 

comenzaremos mencionando algunos  elementos y características que constituyen las 

líneas áreas: 

 Aisladores: Vidrio-porcelana, Hule sintético .Los  aisladores están compuestos de 

materiales que impiden la transmisión de energía. 

 

 Seccionadores: Cuchillas e Interruptores: El seccionamiento consiste en aislar 

eléctricamente una instalación o circuito eléctrico de la red de alimentación eléctrica, 

dejando dicha instalación o circuito sin carga o en vacío. 

 

 

 Conductores: Son cuerpos capaces de conducir o transmitir la energía eléctrica. 

 

 Banco de capacitores: Son aptos para su utilización en Subestaciones de Baja y 

Media Tensión donde se desee compensar la Energía Reactiva (o Factor de 

Potencia) que consumen las cargas. 

 

 

 Aparta rayos: Son equipos eléctricos que drenan a tierra las sobretensiones 

producidas por descargas atmosféricas o fallas en el sistema. 

 

 Hilos de Guarda: Es el elemento superior de las estructuras que sirve para 

proteger los conductores de transmisión de energía. 

 

 

2.3 Parámetros de las líneas de transmisión 

En general, una línea, como componente de un SEP, está constituida por un sistema de 

conductores separados entre sí por distancias relativamente pequeñas, montados sobre 

estructuras, de las cuales están convenientemente aisladas y que los mantienen a una 
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distancia adecuada del suelo. En condiciones de operación normal, cada conductor está 

sometido a una cierta tensión y circulan por ellos corrientes, que establecen campos 

eléctrico y magnético respectivamente en el espacio ubicado entre los conductores y en el 

primer caso, entre los conductores y tierra, generándose adicionalmente una pérdida de 

energía en forma de calor.  

 

La figura 2.2 muestra esquemáticamente el caso de una línea formada por dos conductores 

y recorrida por una cierta corriente instantánea, la disipación de energía que ocurre en la 

línea y los campos eléctrico y magnético asociados a ella. 

 

 
 
Figura 2. 2: Campo Eléctrico y Magnético en una línea de 2 conductores y la disipación de energía que ocurre. 

Esta figura permite visualizar en forma práctica tres de los cuatro parámetros, los relevantes 
en cualquier condición de operación, de las líneas eléctricas. 
 
Los 4 parámetros básicos de las líneas de trasmisión son: 
 

2.3.1Parámetro Resistencia, R: 

Como la línea está formada por conductores físicos, tiene una resistencia eléctrica 
que es la principal causante de las pérdidas de energía, que en este caso, se manifiesta en 
forma de calor, por tanto, este parámetro es de capital importancia en los estudios 
económicos de transmisión de energía. 

 

2.3.2 Parámetro Inductancia, L: 

Caracteriza el efecto del campo magnético que rodea a los conductores, el cual 
produce en ellos efectos de autoinducción e inducción mutua. El parámetro inductancia 
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reunirá a ambos efectos en uno sólo y resulta ser clave en el diseño de las líneas de 
transmisión, ya que es dominante en relación a los otros parámetros de éstas. 
 

2.3.3 Parámetro Capacidad, C: 

Representa el efecto del campo eléctrico existente entre los conductores y entre 
conductores y tierra. Este parámetro constituye un camino de fuga para las corrientes que 
circulan por los conductores. Como se verá en su oportunidad, las corrientes de fuga 
dependen de la tensión de operación de la línea y de su longitud, por lo que tendrán 
importancia en las líneas de mediana y gran longitud. 
 

2.3.4 Parámetro Conductancia, G: 

Representa el efecto de las corrientes de fuga desde los conductores a tierra debido a 
la imperfección del sistema de aislación.  
Las corrientes de fuga, principalmente fluyen a través de las superficies de los aisladores 
que soportan a los conductores, cuyas propiedades aislantes varían decisivamente con el 
estado de sus superficies. 
 
En los cálculos normales se desprecia su efecto debido a su valor pequeño y a que no 
existen expresiones analíticas que permitan su evaluación. Cuando se requiere, las pérdidas 
debido a la conductancia, se determinan experimentalmente. 
 
Los parámetros R y L determinan la impedancia serie de la línea y los parámetros C y G su 
admitancia paralelo. En general los parámetros se expresan en unidad de longitud como se 
indica: 
 
R: [Ω/m] o en [Ω/km] 
L: [H/m] o en [H/km] 
C: [F/m] o en [F/km] o más habitualmente en [cf. /km] atendido al gran tamaño del Farad. 
G: [S/m] o en [S/km] 
 

2.4 Características principales de un sistema de transmisión 

 

 Se tiene una frecuencia [60Hz] 

 Presentan caídas de tensión mayores [e%] 

 Contienen mayor perdida por impedancias [Z] 

 Es fácil la transformación de la energía 

 Posee factor de potencia 

 
Lo que más daña a una línea es el calor por que modifica las propiedades de los materiales 

y esto hace que no se encuentre dentro sus características nominales ,puede hacer que 

disminuya su rigidez dieléctrica o viceversa por lo tanto tenemos dos efectos que son 

importantes para los cálculos y su capacidad de absortividad son: 
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2.5 Efecto piel 

 

Para el análisis de este efecto, será necesario considerar lo siguiente: 

 

 Se muestra un conductor dividido transversalmente, en el cual se ha dibujado dos 

filamentos hipotéticos iguales además del centro, se hará el análisis. 

 

 

 

 
FIGURA 2.5.- Sección Transversal de un Conductor Mostrando 2 de sus filamentos 

  

 Las dimensiones del conductor son uniformes, es decir, si se secciona el conductor 

en diferentes tramos, todas las secciones transversales resultarán ser iguales. 

 

 La corriente será la misma para toda la longitud del conductor, esto es, la corriente 

que entra por un extremo del conductor, será la misma que saldrá por el otro extremo. 

 

 Apoyándose en las dos suposiciones anteriores, puede suponerse que cualquier 

sección transversal del conductor será una superficie equipotencial. 

  

Al medir una caída de tensión en cada uno de los filamentos, ésta será la misma para 

ambos. En corriente directa, la condición anterior se satisface con la densidad de corriente 

uniforme que resultará en caídas de tensión por resistencia uniformes. Si se trata de 

corriente alterna, además de la caída de tensión por resistencia, existirá un voltaje inducido 

en cada filamento, resultante del campo magnético variante producido por la corriente en el 

propio conductor. Las líneas de flujo de este campo magnético circularán de acuerdo al eje 

del conductor y algunas encerrarán al filamento B sin hacerlo con el A, debido a la posición 

geométrica de ambos. Las reactancias alejadas del centro (como la del filamento A), serán 

menores que las de los filamentos alrededor del centro del conductor (como el filamento B). 
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Por lo tanto, para producir caídas de tensión iguales, las densidades de corriente deben ser 

mayores cerca de la periferia del conductor, para compensar la reactancia menor. 

  

El resultado final es que la energía electromagnética no se transmite en el interior del 

conductor sino que viaja en las regiones que rodean el conductor debido a que la 

distribución de densidades de corriente a través de la sección transversal del conductor no 

es uniforme, siendo este fenómeno conocido como efecto piel, el cual causará que la 

resistencia de CD se incremente ligeramente.  

Esta es la llamada resistencia de CA Por otro lado, la inductancia debida al flujo interno en el 

conductor se verá disminuida. 

 

 

 

Si se expresa tales conclusiones mediante fórmulas, se tendrá lo siguiente: 

 

                                                                          

 

Y para la inductancia interna: 

 

                                                                        

  

Donde     y      son ligeramente mayor y menor que la unidad, respectivamente. 

  
 

2.6 Efecto corona 

Este fenómeno se produce cuando el aire que rodea al conductor de alta tensión se 

ioniza, esto es ocasionado cuando el gradiente eléctrico supera la rigidez dieléctrica del aire 

y se manifiesta en forma de pequeñas chispas o descargas a escasos centímetros de los 

cables. 

 

Las líneas de transmisión se deben diseñar para minimizar el efecto corona, ya que también 

producen pérdidas en su capacidad de transporte de energía. Su aparición e intensidad 

influyen las siguientes consideraciones: 

 

 Tensión de la línea: cuanto mayor sea la tensión de funcionamiento de la línea, mayor 

será el gradiente eléctrico en la superficie de los cables y, por tanto, mayor el efecto 

corona. En realidad sólo se produce en líneas de tensión superior a 80 kV. 

 

 La humedad relativa del aire: una mayor humedad, especialmente en caso de lluvia o 

niebla, incrementa de forma importante el efecto corona. 
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 El estado de la superficie del conductor: las rugosidades, irregularidades, defectos, 

impurezas adheridas, etc., incrementan el efecto corona. 

 

 Número de su conductores: el efecto corona será menor cuanto más su conductores 

tenga cada fase de la línea. 

 

 

Los siguientes conceptos son utilizados para el desarrollo de los cálculos de este trabajo 

constantes características fundamentales de una línea eléctrica son: 

 

2.7  Variables climáticas para la transmisión de potencia 

El propósito de este trabajo es presentar un método de cálculo de la relación de 

corriente-temperatura y corriente-velocidad del viento, para conductores desnudos por lo 

que se involucran condiciones climatológicas que están  en función de lo siguiente: 

 

  a) Las propiedades de los materiales conductores 

  b) Diámetro de conductor 

  c) Las condiciones de conductores superficiales 

  d) Las condiciones climáticas del ambiente 

  e) Del conductor  de corriente eléctrica 

 

Las dos primeras de estas propiedades son químicas y propiedades físicas. La tercera 

puede variar con el tiempo y dependerá de otras condiciones atmosféricas ambientales de 

tiempo. El cuarto lugar el tiempo  varía mucho con la hora y la temporada. El quinto la 

corriente conductor eléctrico, puede ser constante o puede variar con la carga de 

alimentación del sistema, despacho de generación, y otros factores. Este cálculo es para 

obtener la corriente que produce una determinada temperatura máxima permisible del 

conductor. 

 

Para los propósitos de este trabajo, el tiempo varea de acuerdo a las condiciones climáticas, 

entonces se supone que somete a un cambio de paso de una corriente inicial a una corriente 

final. Las condiciones climáticas del ambiente se supondrán que son constantes con el 

tiempo para realizar el cálculo. 

 

Este estándar incluye métodos matemáticos e indica las fuentes de los valores que se 

utilizan en el cálculo de las temperaturas de conductores. Sin embargo, por que hay una 

gran diversidad de condiciones  climáticas y las circunstancias de operación para la que la 
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temperatura del conductor y/o clasificaciones térmicas deben ser calculados a un espacio 

geográfico restringido para tener mayor precisión a la proximidad  del resultado. 

 

Para los propósitos de este documento, los términos y definiciones siguientes. El diccionario 

con condiciones estándar de IEEE [11]  debe ser referido para los términos. 

 

2.8 Temperatura del conductor 

La temperatura de un conductor se supone que es isotérmica (es decir, no hay 

variación de temperatura axial o radial) para todos los cálculos de estado estable y para 

todos los cálculos transitorios donde el período de tiempo de interés sea superior a 1 min o 

conductor de la consta de una un solo material.  

Con los cálculos transitorios para los tiempos de menos de 1 min con no-homogéneos 

conductores de aluminio de acero reforzado (ACSR), las hebras de aluminio son 

isotérmicas, pero la capacidad de calor del núcleo de acero se supone que es cero. 

 

2.9 Capacidad de calor 

La Capacidad Calorífica de una sustancia es una magnitud que indica la mayor o 

menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar cambios de temperatura 

bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como un efecto de Inercia Térmico.  

 

La capacidad calorífica del conductor     es la suma de los productos de calor específico 

     y la masa por unidad de longitud     de sus componentes. 

                                  

2.10 Temperatura máxima admisible del conductor 

El límite máximo de temperatura que se selecciona con el fin de minimizar la pérdida 

de fuerza, combarse, pérdidas en la línea, o una combinación de los anteriores. 

 

2.11 Numero de Reynolds 

Es cuando un líquido fluye en un tubo y su velocidad es baja, fluyen en líneas 

paralelas a lo largo del eje del tubo, a este régimen se le conoce como “flujo laminar”. 

Conforme aumenta la velocidad y se alcanza la llamada “velocidad critica”, el flujo se 

dispersa hasta que adquiere un movimiento de torbellino en el que se forman corrientes 

cruzadas y remolinos; a este régimen se le conoce como flujo turbulento" (ver Figura 2.1) 

El paso de régimen laminar a turbulento no es inmediato, sino que existe un comportamiento 

intermedio indefinido que se conoce como “régimen de transición". 
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Figura2.11: Regímenes de flujo 

 

2.12 Calor específico 

 El calor específico (c), de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para 

aumentar su temperatura en una unidad por unidad de masa, sin cambio de estado.  

 

2.13 El estado de equilibrio térmico 

 Es un valor constante de corriente que produce la máxima temperatura admisible del 

conductor para condiciones ambientales conocidas y asumiendo que el conductor está en 

equilibrio térmico. 

 

2.14 Dirección del viento 

La dirección del movimiento del aire con respecto al eje del conductor. Se supone que 

están en un plano paralelo a la tierra .El viento puede soplar paralelamente  al eje del 

conductor o el viento puede soplar perpendicularmente al eje del conductor. 

 

2.15 Convección 

 En la convección, el calor es transportado directamente por su soporte, lo que 

evidentemente se traduce en un movimiento de fluido. El fluido en movimiento que almacena 

el calor como aire caliente. Se denomina comúnmente fluido calefactor, en la medida en que 

el calor no es conducido, sino que simplemente es vehiculado por un fluido, la convección es 

un sistema de transferencia rápido. 

La convección se clasifica en natural y forzada. En la convección forzada se obliga al fluido 

con medios externos. En la convección natural el movimiento del fluido es debido a causas 

naturales como el efecto de flotación, el cual se manifiesta con la elevación del fluido 

caliente y el descenso del fluido frio. 
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2.16 Viscosidad dinámica del aire 

 Esta es la resistencia que ejercen los fluidos al ser deformado cuando este se aplica 

un mínimo de esfuerzo cortante. La viscosidad de un fluido depende de su temperatura. Es 

por eso que en los líquidos a mayor temperatura la viscosidad disminuye mientras que en 

los gases sucede todo lo contrario.  

La viscosidad puede ser vista como resistencia. Cuando la resistencia aumenta, la 

viscosidad aumenta con ella. La unidad de viscosidad dinámica es el Poise (=Pa·s). Con 

este se sabe si el flujo es turbulento o no. Un flujo turbulento es un flujo en el cual la 

velocidad de las partículas tiene direcciones aleatorias. Cuando el flujo no es turbulento 

(laminar), la velocidad y dirección de las partículas es siempre la misma. 

2.17 Densidad del aire 

La densidad (d) expresa la cantidad de masa (m) del mismo por unidad de volumen 

(v), (d=m/v). Dado que con la altura cambian la presión y la temperatura. 

Si se comprime, una misma masa de gas ocupará menos volumen, o el mismo volumen 

alojará mayor cantidad de gas. Este hecho se conoce en Física como ley de Boyle: "A 

temperatura constante, los volúmenes ocupados por un gas son inversamente 

proporcionales a las presiones a las que está sometido". De esta ley y de la definición de 

densidad dada, se deduce que la densidad aumenta o disminuye en relación directa con la 

presión. 

Por otra parte, sabemos que si se aplica calor a un cuerpo este se dilata y ocupa más 

volumen, si una misma masa ocupa más volumen su densidad será menor. Así pues, la 

densidad del aire cambia en proporción inversa a la temperatura. 

Se plantea ahora un dilema, porque si al aumentar la altura, por un lado disminuye la presión 

(disminuye la densidad) y por otro disminuye la temperatura (aumenta la densidad), ¿cómo 

queda la densidad? 

Aumento de altura ------- Disminuye la presión           (Disminuye la densidad) 

Aumento de altura ------- Disminuye la temperatura   (Aumenta la densidad) 

Pues bien, influye en mayor medida el cambio de presión que el de temperatura, resultando 

que "a mayor altura menor densidad”. 

2.18 La conductividad térmica del aire 

 Coeficiente que expresa la magnitud o flujo de calor que pasa a través de la unidad 

de superficie de una muestra de material. En el Sistema Internacional de Unidades (SI) se 

mide en vatio / metro × kelvin (W/ (m·K)). El coeficiente de conductividad térmica varía 
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según las condiciones del material (humedad que contiene, temperatura a la que se hace la 

medición) 

2.19 Altitud solar (Hc) 

 Es la altitud solar del sol, medida en grados (o radianes) está dado por la ecuación 

(2.4).   

                                                      

Donde: 

Lat= Latitud 

 = Declinación solar (0 a 90) 

ω = El ángulo horario, es el número de horas del medio día de los tiempos15° (por ejemplo, 

11 h es de -15°a las 2 pmes30°). 

 

Tabla 2.1: Tabla del ángulo horario 

Grados -165 -150 -135 -120 -105 -90 -75 -60 -45 -30 -15 0 

Hora del día 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 

 

Grados 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

Hora del día 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 

 

2.20 Azimut solar 

 Es la posición del sol medida en grados, a partir del Norte, en sentido horario. El 

azimut solar, Zc, (en grados) se muestra en la ecuación (2.5): 

 

                             

 

Donde: 

  
       

                                 
             

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Humedad
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El azimut constante solar, C (en grados), es una función del "ángulo hora", ω, y la energía 

solar variable de azimut, χ, como se muestra enlaTabla2.2. 

 

Tabla 2. 2: Constante del Azimut solar C, como una función de “ángulo hora” ω, y variable de acimut solar X. 

"La Hora del ángulo" ω 
(grados) 

C if x ≥ 0  (grados) C if x <0(grados) 

–180 ≤ ω < 0 0 180 

0 ≤ ω ≤ 180 180 360 

 
 

2.21 Emisividad 

Es la medición de la capacidad de un objeto para emitir energía infrarroja. Cuando 

más caliente es un objeto, más energía infrarroja emitirá. 

2.22 Absortividad 

 La cual incluye el espectro visible, el infrarrojo y el ultravioleta. Este parámetro 

generalmente se usa para estimar la forma en que la radiación solar afecta el balance 

térmico de las superficies (exteriores e interiores) de los elementos constructivos.  

2.23 Efecto Joule 

 El movimiento de los electrones a través de un conductor genera una energía 

manifestada en forma de calor conocida como efecto joule, es uno de los mayores 

parámetros que se deben considerar durante el diseño y operación de líneas de transmisión. 

 

Las pérdidas por efecto Joule                     

 

Las pérdidas totales T                                  

 

I = Corriente de carga nominal. 

   = Resistencia AC a la temperatura de operación del conductor, en  
 

 
  y frecuencia 

nominal. 

 

2.24 Ganancia De Calor Solar 

 Es el incremento de la temperatura del conductor debido al calor irradiado por el sol y 

reflejado el cielo. 
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2.25 Conductores 

 Los conductores de una línea de transmisión deben presentar características 

importantes tales como: una alta continuidad, un mínimo de pérdidas al paso de la corriente 

y también una alta resistencia mecánica para soportar todos los esfuerzos mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN POR CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS” 

 

 Page 27 
 

CAPITULO 3 

METODO DE CÁLCULO DEL LIMITE TERMICO. 

 

3.1 INTRODUCCION 

Investigación dinámica del comportamiento térmico de las líneas aéreas por lo tanto, se 

realiza en este trabajo, con especial énfasis en la capacidad de calor del conductor. Se 

compara la transmisión  entonces es posible evaluar un margen de seguridad para la 

restricción calculado actual .Una investigación detallada térmica de un conductor de aluminio 

reforzado de acero (ACSR). 

La corriente transportada conduce a un aumento de temperatura del conductor, 

principalmente debido a las pérdidas resistivas .En consecuencia, la corriente debe ser 

limitada, con el fin de asegurar que la temperatura del conductor permanece  por debajo del 

umbral respectivo durante el funcionamiento normal así como la operación falla por otra 

parte, la flacidez de línea también depende de la temperatura del conductor y, por tanto, en 

la corriente transportada: cuanto mayor es la corriente de operación, mayor será la 

temperatura. El aumento de temperatura conduce aun alargamiento elástico del conductor, 

en otras palabras,  aumenta la flacidez  de la línea. Sin embargo, una distancia al suelo 

tensión específica de la línea tiene que ser conocido en cualquier momento, así como para 

garantizar que ninguna ruptura de dieléctrico (aire) en algún objetos adyacentes pueda 

ocurrir.    

Por esta razón, la corriente de funcionamiento de una línea aérea tiende a ser limitada. 

Aparte de la corriente transportada, las cargas climáticas son factores que inciden sobre la 

temperatura de los conductores, adicionalmente de los efectos eléctricos propios de la 

transmisión de potencia, provocando una variación en las características de conducción de 

las líneas  condiciones meteorológicas reales: velocidad y dirección del viento, temperatura 

ambiente, así como la radiación solar puede influir en el comportamiento térmico de un 

conductora velocidades diferentes. Existen varios métodos de cálculo de la transferencia de 

calor y amperajes de los conductores de líneas de transmisión existentes.  

Existen dos normas IEEE y CIGRE son suficiente precisión muy útil y presente 

generalmente variando entre sí por no más de5-15%. Antes de enero 2007 estándar IEEE 

era mucho menos universal en uso, debido a los métodos de tabulación de parámetros que 

eligen y restricciones tablas (por ejemplo, sólo un hemisferio disponible para la intensidad 

solar), pero en la actualidad ambos pueden ser utilizados en el mismo intervalo. Sólo 

depende de cuál es el concepto que se siga y también qué tipo de datos que tiene 

disponibles para su uso y cuáles son los propósitos de uso .CIGRE norma parece ser más 

compleja y ofrece más detalles, sin embargo, no siempre es necesario gastar tiempo en 
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cálculos de detalle si los resultados obtenidos en la forma más fácil son de igual forma. Por 

lo tanto Trabajaremos con la Norma de IEEE. 

No hay un método mejor o peor, simplemente son diferentes y se utilizan sabiamente 

ofrecen una amplia gama de posibilidades de aplicación. [11]  

Esta alteración de las características se ve reflejada en la variación de la resistencia del 

conductor, más conocida como el efecto joule I2R la resistencia de los conductores es el 

factor más importante de pérdidas de potencia en las líneas de transmisión,debido al flujo de 

corriente son el principal el motor para la calefacción del conductor durante la operación de 

la línea, la distribución no uniforme de la densidad de corriente así como los coeficientes de 

temperatura diferentes deben ser tomados en cuenta. Además, normalmente es también 

necesario considerar el efecto piel. 

 

La aplicación descarga basada en el clima para las líneas de alta tensión se debe realizar en 

tres etapas. 

 

1) En primer lugar, la línea aérea tiene que estar geográficamente en  el mapa .En 

particular, la información sobre la orientación de la línea, la topografía o cualquier 

obstáculo, posiblemente el viento aparente (por ejemplo, la densa vegetación) deben 

ser capturados, con el fin de identificar los posibles puntos calientes. Esto puede 

deberse a los efectos del viento locales por observación. 

 

2) En un paso más allá, todos los parámetros climáticos relevantes tienen que medirse. 

La temperatura ambiente y la radiación solar son en general no sensible a las 

condiciones locales. Por otro lado, la velocidad y dirección del viento y puede estar 

influenciada por factores locales: el cuidado debe ser tomado por lo tanto, al pasarlos 

valores medidos de la estación de medición en el sitio del conductor. 

 

3) Por último, la capacidad de corriente de la línea debe calcularse sobre la base de los 

parámetros meteorológicos medidos .El umbral actual debe ser evaluado. 

a continuación, en comparación con las calificaciones actuales de los equipos 

pertinentes (por ejemplo, energía y transformadores de instrumentos, interruptores, 

disyuntores, etc.) El valor más alto debe ser transmitido al sistema de protección. 

 

Considerando los parámetros anteriores podemos realizar el cálculo como a continuación de 

muestra: 
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3.2 LIMITE TÉRMICO. 

 

3.2.1 En estado estable balance térmico. 

En el diseño de líneas de transmisión, la elevación de la temperatura de los conductores por 

encima de la temperatura ambiente debido a la corriente que esto llevan es de gran 

importancia, ya que las pérdidas de energía, la regulación de voltaje, la estabilidad y otros 

factores resultan afectados por los aumentos de temperatura a la vez que puede 

determinarse la selección de un conductor en la mayoría de las veces es necesario 

considerar la capacidad de corriente máxima que puede soportar el conductor en forma 

permanente. 

Los aumentos que van a soportar una carga excesiva bajo condiciones de emergencia, la 

capacidad máxima de corriente de un conductor es importante en la selección del mismo 

conductor. 

Debe procurarse que un exagerado calentamiento de los conductores  no altere sus 

propiedades eléctricas y mecánicas. Si la densidad de corriente excede de ciertos límites, 

pueden producirse peligrosos calentamientos en los conductores que sin llegar a fundirlos, 

pueden alterar su conductividad  y resistencia, mecánica también pueden ser afectados los 

aisladores que soportan dichos conductores. 

La siguiente presenta las formulas de SCHURIG y FRICK para el cálculo de la capacidad 

aproximada de la corriente de cada uno de los conductores bajo condiciones conocidas de 

temperatura ambiente, velocidad del viento y aumento de temperatura. 

La cantidad de calor producida por la corriente eléctrica se calcula mediante la aplicación de 

la ley de joule. Sin embargo, el calor disipado por el conductor y la temperatura que este 

puede alcanzar son de difícil determinación en forma exacta ya que varea entre limites muy 

amplios según la dirección y la velocidad del viento, el poder calorífico de los rayos solares, 

el estado de la superficie de los conductores, etc.  

La base del método es el calor desarrollados en los conductores para las perdidas I2R es 

disipado por convección al aire y por radiación a objetos circundantes. 

Esto puede ser expresado como: 
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Donde: 

I= Corriente del conductor en Amperes. 

R (Tc)=resistencia del conducto a la temperatura en C.A. en ohms.  

qc =Tasa de pérdidas de calor por convección  en  W/m2. 

qr =Tasa de pérdidas de color irradiado en W/m2 . 

qs =Tasa de ganancia del calor del sol  

 

3.3 La pérdida de calor por convección forzada. 

En un intento de encontrar un modelo preciso de la pérdida de calor por convección 

en todo el rango de velocidades de viento posibles, obligó a la pérdida de calor por 

convección es representado por dos cálculos separados: 

 

                
      

  
                                         

           
      

  
                                                 

 

qc1=qc2=qc=Tasa de pérdidas de calor por convección  en  W/m2. 

D=Diámetro del conductor en mm. 

ρf=Densidad del aire en kg/m3. 

Vw=Velocidad de flujo de aire en el conductor en m/s. 

µf=La viscosidad dinámica del aire en Pa-s 

kf=La conductividad térmica del airea temperatura Tfilm en W / (m-° C) 

Tc=Temperatura del conductor.  

Ta=Temperatura del ambiente.  

 

La primera ecuación, (3.3) se aplica a los vientos suaves, pero da pérdidas de calor por 

convección que son demasiado bajas a altas velocidades. La segunda ecuación, (3.4), se 

aplica a las altas velocidades del viento y prevé las pérdidas de calor que son demasiado 

bajas velocidad del viento bajas. En cualquier velocidad del viento, la pérdida de calor por 

convección se calcula utilizando ambas ecuaciones. El mayor de los dos es elegido de 

manera conservadora para los cálculos de potencia térmica.  

 

 

Si el viento no es perpendicular al conductor, entonces el término enfriamiento por 

convección se multiplica por el factor de dirección del viento, se multiplica por el factor Kangle, 

tal como se define a continuación. 
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φ=El ángulo entre el viento y el eje del conductor en grados  

 

3.4 Viscosidad dinámica del aire. 

La viscosidad dinámica de aire está determinada por la ecuación algebraica e 

numerada en la ecuación. 

 

µf=
                      

           
                                  

Donde: 

 

      
     

 
                                                      

 

3.5 La densidad del aire: 

 

  
                                

               
                 

 

3.6 La conductividad Térmica del aire: 

 

                                                     
            

 

3.7 Convección natural. 

Este es otro tipo de convección se argumenta que abajas velocidades del viento,  la 

convección natural, debido al aire caliente ascendente se sigue produciendo. 

             
               

                               

Se ha argumentado que abajas velocidades del viento,  la convección natural debido al aire 

caliente ascendente se sigue produciendo. 

 

La velocidad de enfriamiento por convección se calcula utilizando una suma vectorial de la 

velocidad del viento y una “natural" de la velocidad del viento, Sin embargo, se recomienda 
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que sólo la mayor de las tasas de convección forzada y natural de pérdida de calor se usa 

en bajas velocidades del viento en lugar de suma vectorial como este es conservador. 

3.8 Tasa de pérdida de calor por radiación. 

La pérdida de calor radiado por unidad de longitud de conductor es aproximadamente 

igual a la pérdida de calor por convección de aire bajo condiciones fijas y es despreciable a 

velocidades de viento superiores a 10mph.La pérdida de calor radiado es dependiente de la 

subida de temperatura del conductor de diámetro, emisividad el conductor encima de la 

ambiente puede ser determinada mediante la siguiente ecuación: 

 

                 
      

   
 
 

  
      

   
 
 

                   

 

3.9 Ganancia de calor solar. 

Es emisividad por energía del sol hacia el conductor, que normalmente aumenta la 

temperatura del conductor en 5 °C a 10 °C por encima de la temperatura del aire. El calor 

solar ecuación de ganancia es: 

 

                                                             

Donde: 

 

                                                                       

 

qs=Tasa de ganancia del calor del sol en W/m. 

α=Capacidad de absorción de energía solar (0,23 a  0,91). 

Qs=Tasa de flujo de calor  solar que irradia el cielo en W/m2. 

A=Área proyectada del conductor por unidad de longitud en m2/m. 

θ =Angulo efectivo de incidencia de los rayos del sol en Grados. 

Hc=Altitud del sol en Grados. 

Zc=Azimut del sol en Grados. 

Z1=Azimut de la línea en Grados. 

 

3.10 Resistencia del conductor eléctrico. 

La resistencia eléctrica del conductor trenzado desnudo varia con la frecuencia, la 

densidad de corriente media y la temperatura. Para 60 Hz de corriente alterna, a 
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temperaturas de 25 ° C a 75 ° C, de la Tabla de Conductores  ASCR  ANEXO 3 Tabla 

9.Para determinar las resistencias a dichas temperaturas, la resistencia a la temperatura 

deseada puede ser calculada con la ecuación lineal siguiente: 

 

 

       
                 

           
                                                     

 

R (Tc)= resistencia calculada a la temperatura Tc, en Ω 

R (Talto)= resistencia calculada a la temperatura Talto, en Ω 

R (Tbajo)= resistencia calculada a la temperatura Tbajo, en Ω 

Tc=Temperatura del conductor en el que la resistencia nueva R (Tc), se especifica en °C 

Talto=Temperatura del conductor en el que la resistencia R (Talto), se especifica en °C 

Tbaja= Temperatura del conductor en el que la resistencia R (Tbajo), se especifica en °C 

 

Dado que la resistividad de la mayoría de los metales comunes utilizados en conductores 

trenzados aumenta linealmente con la temperatura, la resistencia calculada por la ecuación 

(3.14) será algo alta  siempre y cuando la temperatura del conductor está entre Tbajo y Talta. 

Si la  temperatura del conductor excede Talta, la resistencia calculada será baja.  

La información sobre las condiciones meteorológicas se  puede dar de forma continua por 

mediciones en línea o por medio de los pronósticos. En línea de medición es proporcionar 

información precisa sobre una variable de interés en el momento del suceso. Por otro lado, 

los pronósticos pueden ser obtenidos directamente de un servicio meteorológico los cambios 

en las condiciones climáticas pueden resultar de pequeña escala local, así como de gran 

escala. 

3.11 Línea corta. 

El circuito equivalente para una línea de transmisión corta se muestra en la figura 3.1, 

en donde Ise Ir  son las corrientes de los extremos del generador y receptor, respectivamente 

y Vs  y VR  son los voltajes línea y neutro en esos mismo extremos. 

 

 

El circuito se resuelve como uno de CA serie simple. Así, 
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Donde Z es zl, es decir, la impedancia serie total de la línea. 

El efecto de variar el factor de potencia de la carga sobre la regulación de voltaje de la línea 

se entiende más fácilmente para las líneas cortas, y por lo tanto, se considerara en este 

momento. La regulación de voltaje de una línea de transmisión es la elevación en el voltaje 

en el extremo receptor, expresada en por ciento de voltaje a plena carga, cuando se quita la 

plena carga a un factor de potencia especifico se mantiene constante el voltaje en el 

extremo generador.  

 

 

 Figura 3.1: CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA LINEA CORTA, DONDE LA RESISTENCIA R Y LA INDUCTANCIA L SON 
VALORES PARA LA LONGITUD TOTAL DE LA LINEA.

[1]
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CAPITULO 4 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL LIMITE TERMICO. 

 

4.1 Graficas del conductor ACSR de 795 Kcmil (Drake) 

En esta parte se documentara el comportamiento del límite térmico (corriente) de este 

conductor, variando los fenómenos ambientales y condiciones de altitud, atmosfera y hora 

del día. 

4.1.1 Condiciones Normales 

Comenzaremos vareando la velocidad del viento (Vw) desde 0 a 1 m/s para condiciones 

normales, tomadas de un fabricante de conductores, teniendo los siguientes valores:    

 

- Velocidad del viento 0.60 m/s 

- Emisividad 0.5 

- Absortividad 0.5 

- Temperatura Ambiente 32º C 

- Temperatura del conductor de 75º C 

- Azimut del sol de 90º 

- Latitud de 40º 

- Atmosfera Limpia 

- Hora 12:00 del día 

- Altitud de 0 msnm 

 

Con estas condiciones el fabricante nos proporciona una ampacidad a 75º C de 820 A. con 

una velocidad de 0.6 m/s y con las condiciones normales se tiene una corriente de 825 A, 

además de observar que a mayor velocidad del viento se logra transmitir mayor corriente. 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.1 observamos la grafica la cual 

se  comprueba  lo que nos indica el fabricante de acuerdo a sus condiciones. 
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Figura  4.1: Variando velocidad Vs Limite Térmico en condiciones normales 

Ahora lo haremos para la temperatura (Ta) desde -5 a 50ºC para condiciones normales, 

tomadas del mismo fabricante de conductores, teniendo los mismos datos del punto anterior. 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.2 vemos otra forma de 

comprobar lo que nos indica el fabricante. 

 

Figura  4.2: Variando temperatura Vs Limite Térmico en condiciones normales 



“VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN POR CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS” 

 

 Page 37 
 

A una temperatura de 32º C y con las condiciones normales se tiene una corriente de 825 A, 

además de observar que a mayor temperatura se logra transmitir menor  corriente y 

viceversa. 

Con esto comprobamos que nuestro programa está dentro del rango de acuerdo a nuestra 

TABLA  9 ANEXO 3  y sus condiciones iniciales  

 

En la siguiente Tabla 4.1  enunciamos unos casos para ser  analizados y llegar a una 

conclusión de cual o cuales variables influyen más en la capacidad térmica, velocidad del 

aire, temperatura del medio ambiente, altitud msnm y latitud.  
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CONDUCTOR ACSR 795 Kcmil 

   ALTITUD Y ATMOSFERA CONSTANTE   

HORARIO   12:00HRS HORARIO   20:00HRS 

  CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

  12/CNOM-
1ALB=TN 

12/CMIN-
1ALB-TB 

12/CMAX-
1ALB-TA 

20/CMIN-
1ALB-TB 

20/CMAX-
1ALB-TA 

VARIABLES PARA EL CALCULO DEL 
LIMITE TERMICO  

CONDICIONES 
DE ACUERDO A 

FABRICANTE 

CONDICIONES 
MINIMAS 

CONDICIONES 
MAXIMAS 

CONDICIONES 
MINIMAS 

CONDICIONES 
MAXIMAS 

VELCIDAD DEL VIENTO BAJO ---- 0 ---- 0 1.38 

VELCIDAD DEL VIENTO ALTO [m/s] ---- ---- 1.38 ---- 1.38 

VELOCIDAD DEL VIENTO NOMINAL  0.6 ---- --- --- ---- 

EMESIVIDAD  Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; 

ABSORTIVIDAD g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; 

TEMPERATURA DEL CONDUCTOR  Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; 

TEMPERATURA MINIMA ---- -5 ---- -5 ---- 

TEMPERATURA MAXIMA ---- ---- 45 ---- 45 

TEMPERATURA NOMINAL  Ta=32; -- --- ---- --- 

DIAMETRO DEL CONDUCTOR  D=28.1; D=28.1 D=28.1; D=28.1; D=28.1; 

RESISTENCIA DE C.A. A 25 C R25=7.283e-5; R25=7.283e-5 R25=7.283e-
5; 

R25=7.283e-5; R25=7.283e-5; 

RESISTENCIA DE C.A. A 75 C R75=8.683e-5; R75=8.683e-5 R75=8.683e-
5; 

R75=8.683e-5; R75=8.683e-5; 

ANGULO DEL SOL Z1=90; Z1=90 Z1=90; Z1=90; Z1=90; 

LATITUS DEL LUGAR  Lat=40; Lat=40 Lat=40; Lat=40; Lat=40; 

ATMOSFERA 1)LIMPIA O 2) 
INDISTRIAL  

atm=1; atm=1; atm=1; atm=1; atm=1; 

HORA DE DIA  opc2=12; opc2=12 opc2=12; opc2=20; opc2=20; 

ALTUTUD MSNM He=0; He=0 He=0; He=0; He=0; 

FECHA EN DIAS  N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 

LIMITE TERMICO  825 919 828 963 964 

POTENCIA TRANSMITIDA A 230k 
(MVA) 110 122 110 128 128 

POTENCIA TRANSMITIDA A 400kV 
(MVA) 1918 212 191 222 223 

Tabla  4.1: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 9 anexo 3,  cambiando condiciones climáticas se especifica de acuerdo 
en cada caso. 
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En el caso uno  estas condiciones son las que nos proporciona el fabricante con esto 

verificamos que nuestro programa está operando dentro de los rangos, que nos 

proporcionan en la tabla 9, ANEXO 3. El valor de tabla es de 820A con las condiciones 

anteriores, nuestro valor arrojado es de 825A. 

El segundo caso bajamos las condiciones de velocidad del viento y temperatura, a 

temperaturas mínimas que se podrían presentar durante un corto tiempo, nos damos cuenta 

que al comparar con el caso uno es menor su capacidad térmica debido a que hemos 

variado estas dos condiciones en el caso dos disminuimos, la temperatura es la variable que 

incide mas en el cambio de capacidad térmica por lo tanto tenemos mayor corriente de 

919A. 

Para el caso tres  tenemos las mismas condiciones que en caso uno, sino ahora variando la 

temperatura y velocidad del viento a lo más alto, debido a la alta temperatura, y 

considerando la velocidad del viento compensando en parte la capacidad térmica del 

conductor. 

En el caso cuatro las variables climatológicas son las mismas que en caso dos más sin en 

cambio la hora del día por las 20:00hrs y nos transmite 10MVA mas en la noche comparado 

con el día. 

En  el caso cinco de igual forma las variables climatológicas son las mismas que en caso 

tres mas sin en cambio la hora del día por las 20:00hrs y nos transmite 32MVA mas en la 

noche comparado con el día. 
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Figura  4.3: Grafica comparativa de acuerdo a Tabla 4.1  casos. 

En está grafica podemos analizar con mayor visión el comportamiento de los diferentes 

casos a una misma temperatura nos damos cuenta que en el caso 2 con viento en cero y la 

temperatura de 32º C disminuye la variación térmica por lo tanto es la condición en la qué 

menos puede circular. 

Para la condición tres hay un viento fuerte por lo tanto hay refrigeración en los conductores y 

el limite térmico es mayor en la tabla 4,2 se muestra con valores. 

La condición cuatro variamos la hora del día, al no estar el sol la ganancia de calor, no está 

presente por lo tanto transmite más qué el caso 2. 

La quinta condición variamos la hora del día, por lo tanto se comporta de la misma forma 

qué el anterior caso  pero solo qué transmite menos qué el caso 3, por el horario diferente. 

  32 GRADOS CENTIGRADOS 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 

CAPACIDAD TERMICA 825 552 1027 683 

POTENCIA TRASMITIDA  [MVA]  A 230kV 109 73 136 90 

POTENCIA TRASMITIDA [MVA]  A 400kV 190 127 237 157 

Tabla  4.2: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 4.1 en la misma temperatura a 32 C. 
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4.1.2 Condiciones de la Ciudad de México 

Ahora  se realizara el mismo procedimiento pero considerando las condiciones de la 

ciudad de México, variando la velocidad del viento (Vw) desde 0 a 1 m/s, teniendo los 

siguientes valores:    

- Velocidad del viento 1.38 m/s 

- Emisividad 0.5 

- Absortividad 0.5 

- Temperatura Ambiente 23º C 

- Temperatura del conductor de 75º C 

- Azimut del sol de 90º 

- Latitud de 20º de acuerdo ANEXO 4. 

- Atmosfera Industrial 

- Hora 12:00 del día 

- Altitud de 2235msnm 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.4 vemos el comportamiento de 

la corriente en las condiciones de la Ciudad de México. 
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CONDUCTOR ACSR 795 Kcmil 

   CAMBIANDO ALTITUD Y ATMOSFERA   

HORARIO   12:00HRS HORARIO   20:00HRS 

  CASO 1  CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

12/CNOM-
1ALB-TN 

12/CNOM-
2ALA-TN 

12/CMIN-
2ALA-TB 

12/CMAX-
2ALA-TA 

20/CNOM-
2ALA-TN 

20/CMIN-
2ALA-TB 

20/CMAX-
2ALA-TA 

VARIABLES PARA EL CALCULO 
DEL LIMITE TERMICO  

     
CONDICIO

NES DE 
ACUERDO 

A 
FABRICANT

E  

CONDICIO
NES 

NOMINAL  

CONDICIO
NES 

MINIMAS  

CONDICIO
NES 

MAXIMAS 

     
CONDICIO

NES 
NOMINAL  

CONDICIO
NES 

MINIMAS  

CONDICIO
NES 

MAXIMAS 

VELCIDAD DEL VIENTO BAJO ---- ---- 0 ---- ---- 0 ---- 

VELCIDAD DEL VIENTO ALTO 
[m/s] 

---- ---- ---- 1.38 ---- ---- 1.38 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
NOMINAL  

0.6 0.6 --- --- 0.6 -- -- 

EMESIVIDAD  Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; 

ABSORTIVIDAD g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; 

TEMPERATURA DEL 
CONDUCTOR  

Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; 

TEMPERATURA MINIMA ---- ---- 5 ---- -- 5 ---- 

TEMPERATURA MAXIMA ---- ---- ---- 40 -- ---- 40 

TEMPERATURA NOMINAL  Ta=23; Ta=23; --- -- Ta=23; -- -- 

DIAMETRO DEL CONDUCTOR  D=28.1; D=28.1; D=28.1; D=28.1; D=28.1; D=28.1; D=28.1; 

RESISTENCIA DE C.A. A 25 C R25=7.283
e-5; 

R25=7.283
e-5; 

R25=7.283
e-5; 

R25=7.283
e-5; 

R25=7.283
e-5; 

R25=7.283
e-5; 

R25=7.283
e-5; 

RESISTENCIA DE C.A. A 75 C R75=8.683
e-5; 

R75=8.683
e-5; 

R75=8.683
e-5; 

R75=8.683
e-5; 

R75=8.683
e-5; 

R75=8.683
e-5; 

R75=8.683
e-5; 

ANGULO DEL SOL Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; 

LATITUS DEL LUGAR  Lat=40; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; 

ATMOSFERA 1)LIMPIA O 2) 
INDISTRIAL  

atm=1;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   

HORA DE DIA  opc2=12;  opc2=12;  opc2=12;  opc2=12;  opc2=20;  opc2=20;  opc2=20;  

ALTUTUD MSNM He=0; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; 

FECHA EN DIAS  N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 

LIMITE TERMICO  938 886 814 864 940 866 919 

POTENCIA TRANSMITIDA A 230k 
(MVA) 

124 117 108 114 124 115 122 

POTENCIA TRANSMITIDA A 
400kV (MVA) 

216 204 188 199 217 200 212 

Tabla  4.3: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 9 anexo 3 aumenta  variables de acuerdo cada caso.   
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Con el caso 1 y caso 6 nos podemos dar cuenta que la variable de altitud msnm también 

influye para la capacidad térmica del conductor así también la latitud una diferencia de 53A. 

Ahora compararemos caso 6 con caso 9 que cambiamos la hora del día y el resto de las 

variables permanecen constantes, esto nos arroja que podemos transmitir mas de noche  

esto es  muy obvio por las aportación de calor del sol en el día entonces la comparación de 

7 vs 10 y 8 vs 11 tenemos el mismo comportamiento. Comparando caso 6, 7 y 8 nos damos 

cuenta que en condiciones nominales existe una mejor capacidad térmica qué si fuera con 

vientos ceros y temperaturas bajas o viceversa.  

 

Figura  4.4: Grafica comparativa de acuerdo a Tabla 4.1  casos. 

 

 

  23 GRADOS CENTIGRADOS 

CASO 1 CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

CAPACIDAD TERMICA 938 886 663 1079 940 734 1124 

POTENCIA TRASMITIDA  [MVA]  A 230kV 124 117 88 143 124 97 149 

POTENCIA TRASMITIDA  MVA  A 400kV 216 204 153 249 217 169 259 

 

Tabla  4.4: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 4.3 en la misma temperatura a 23 C.   

 



“VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN POR CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS” 

 

 Page 44 
 

4.2 Graficas del conductor ACSR de 795 Kcmil (Cardinal) 

En esta parte documentaremos el comportamiento del límite térmico (corriente) de 

este conductor, variando los fenómenos ambientales y condiciones de altitud, atmosfera y 

hora del día. 

4.2.1 Condiciones Normales 

Comenzaremos vareando la velocidad del viento (Vw) desde 0 a 1 m/s para condiciones 

normales, tomadas de un fabricante de conductores, teniendo los siguientes valores:    

- Velocidad del viento 0.60 m/s 

- Emisividad 0.5 

- Absortividad 0.5 

- Temperatura Ambiente 32º C 

- Temperatura del conductor de 75º C 

- Azimut del sol de 90º 

- Latitud de 40º 

- Atmosfera Limpia 

- Hora 12:00 del día 

- Altitud de 0 msnm 

-  

Con estas condiciones el fabricante nos proporciona una ampasidad a 75º C de 915 A. con 

una velocidad de 0.6 m/s y con las condiciones normales se tiene una corriente de 911.7 A, 

además de observar que a mayor velocidad del viento se logra transmitir mayor corriente. 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.5 observamos la grafica lo cual 

se  comprueba  lo que nos indica el fabricante de acuerdo a sus condiciones. 
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Figura  4.5: Variando velocidad Vs Limite Térmico en condiciones normales 

Ahora lo haremos para la temperatura (Ta) desde -5 a 50ºC para condiciones normales, 

tomadas del mismo fabricante de conductores, teniendo los mismos datos del punto anterior. 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.6 vemos otra forma de 

comprobar lo que nos indica el fabricante. 

 

Figura  4.6: Variando temperatura Vs Limite Térmico en condiciones normales 
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A una temperatura de 32º C y con las condiciones normales se tiene una corriente de 911.7 

A, además de observar que a mayor temperatura se logra transmitir menor  corriente y 

viceversa. 

Con esto comprobamos que nuestro programa está dentro del rango de acuerdo a nuestra 

TABLA  9 ANEXO 3  y sus condiciones iniciales  

En la siguiente Tabla 4.5  enunciamos unos casos para ser  analizados y llegar a una 

conclusión de cual o cuales variables influyen más en la capacidad térmica.     
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CONDUCTOR ACSR 954 Kcmil 

   ALTITUD Y ATMOSFERA CONSTANTE   

HORARIO   12:00HRS HORARIO   20:00HRS 

  CASO 1  CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

  12/CNOM-1ALB=TN 12/CNOM-1ALB-
TB 

12/CMAX-1ALB-
TA 

12/CMIN-1ALB-
TM 

12/CMAX-1ALB-
TM 

VARIABLES PARA EL 
CALCULO DEL LIMITE 

TERMICO  

     CONDICIONES DE 
ACUERDO A 
FABRICANTE  

CONDICIONES 
MINIMAS  

CONDICIONES 
MAXIMAS 

CONDICIONES 
MINIMAS  

CONDICIONES 
MAXIMAS 

VELCIDAD DEL VIENTO 
BAJO 

---- 0 1.38 0 1.38 

VELCIDAD DEL VIENTO 
ALTO [m/s] 

---- ---- ---- ---- ---- 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
NOMINAL  

0.6 ---- --- --- ---- 

EMESIVIDAD  Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; 

ABSORTIVIDAD g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; 

TEMPERATURA DEL 
CONDUCTOR  

Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; 

TEMPERATURA MINIMA ---- -5 ---- -5 ---- 

TEMPERATURA MAXIMA ---- ---- 45 ---- 45 

TEMPERATURA NOMINAL  Ta=32; -- --- ---- --- 

DIAMETRO DEL 
CONDUCTOR  

D=30,4; D=30,4; D=30,4; D=30,4; D=30,4; 

RESISTENCIA DE C.A. A 25 
C 

R25=62.007e-6; R25=62.007e-6; R25=62.007e-6; R25=62.007e-6; R25=62.007e-6; 

RESISTENCIA DE C.A. A 75 
C 

R75=74.14e-6; R75=74.14e-6; R75=74.14e-6; R75=74.14e-6; R75=74.14e-6; 

ANGULO DEL SOL Z1=90; Z1=90 Z1=90; Z1=90; Z1=90; 

LATITUS DEL LUGAR  Lat=40; Lat=40 Lat=40; Lat=40; Lat=40; 

ATMOSFERA 1)LIMPIA O 
2) INDISTRIAL  

atm=1;   atm=1;  atm=1;   atm=1;   atm=1;   

HORA DE DIA  opc2=12;  opc2=12 opc2=12;  opc2=20;  opc2=20;  

ALTUTUD MSNM He=0; He=0 He=0; He=0; He=0; 

FECHA EN DIAS  N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 

LIMITE TERMICO  912 1026 917 1076 1072 

POTENCIA TRANSMITIDA 
A 230k (MVA) 

121 136 122 143 142 

POTENCIA TRANSMITIDA 
A 400kV (MVA) 

211 237 212 249 248 

Tabla  4.5: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 9 anexo 3,  cambiando condiciones climáticas se especifica de acuerdo 
en cada caso. 
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En el caso uno  estas condiciones son las que nos proporciona el fabricante con esto 

verificamos que nuestro programa está operando dentro de los rangos, que nos 

proporcionan en la tabla 9, ANEXO 3. El valor de tabla es de 915A con las condiciones 

anteriores, nuestro valor arrojado es de 912A. 

El segundo caso bajamos las condiciones de velocidad del viento y temperatura, a 

temperaturas mínimas que se podrían presentar durante un corto tiempo, nos damos cuenta 

que al comparar con el caso uno es menor su capacidad térmica  debido a que hemos 

variado estas dos condiciones en el caso dos disminuimos la temperatura es la variable que 

incide mas en el cambio de capacidad térmica por lo tanto tenemos mayor corriente de 

1026A. 

Para el caso tres  tenemos las mismas condiciones que en caso uno, si no ahora variando la 

temperatura y velocidad del viento a lo más alto, debido a la alta temperatura, y 

considerando la velocidad del viento compensando en parte la capacidad térmica del 

conductor. 

En el caso cuatro las variables climatológicas son las mismas que en caso dos más sin en 

cambio la hora del día por las 20:00hrs y nos transmite 11MVA mas en la noche comparado 

con el día. 

En  el caso cinco de igual forma las variables climatológicas son las mismas que en caso 

tres mas sin en cambio la hora del día por las 20:00hrs y nos transmite 36MVA mas en la 

noche comparado con el día. 

 

FIGURA  4.7: GRAFICA COMPARATIVA DE ACUERDO A TABLA 4.5  CASOS. 
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En esta grafica podemos analizar con mayor visión el comportamiento de los diferentes 

casos a una misma temperatura nos damos cuenta que en caso 2 como existe viento en 

cero y la temperatura para 32 grados disminuye la variación térmica por lo tanto es la 

condición que menos puede circular. 

Para la condición tres hay un viento fuerte por lo tanto hay refrigeración en los conductores y 

el limite térmico es mayor en la tabla 4,6 se muestra con valores. 

La condición cuatro variamos la hora del día, al no estar el sol la ganancia de calor por el sol 

no está presente por lo tanto transmite más que el caso 2. 

La quinta condición variamos la hora del día, por lo tanto se comporta de la misma forma 

que el anterior caso  pero solo que transmite menos que el caso 3. 

 32 GRADOS CENTIGRADOS 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

CAPACIDAD TERMICA 912 649 1138 764 1266 

POTENCIA TRASMITIDA  [MVA]  A 230kV 121 86 151 101 168 

POTENCIA TRASMITIDA  MVA  A 400kV 210 149 262 176 292 

Tabla  4.6: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 4.5 en la misma temperatura a 32 C. 

4.2.2 Condiciones de la Ciudad de México 

Ahora  se realizara el mismo procedimiento pero considerando las condiciones de la 

ciudad de México, variando la velocidad del viento (Vw) desde 0 a 1 m/s, teniendo los 

siguientes valores:    

 

- Velocidad del viento 1.38 m/s 

- Emisividad 0.5 

- Absortividad 0.5 

- Temperatura Ambiente 23º C 

- Temperatura del conductor de 75º C 

- Azimut del sol de 90º 

- Latitud de 20º de acuerdo ANEXO 4. 

- Atmosfera Industrial 

- Hora 12:00 del día 

- Altitud de 2235msnm 
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Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.8 vemos el comportamiento de 

la corriente en las condiciones de la Ciudad de México. 

CONDUCTOR ACSR 954 Kcmil 

   CAMBIANDO ALTITUD Y ATMOSFERA   

HORARIO   12:00HRS HORARIO   20:00HRS 

  CASO 1  CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

12/CNOM-
1ALB-TN 

12/CNOM-
2ALA-TN 

12/CMIN-
2ALA-TB 

12/CMAX-
2ALA-TA 

20/CNOM-
2ALA-TN 

20/CMIN-
2ALA-TB 

20/CMAX-
2ALA-TA 

VARIABLES PARA EL CALCULO 
DEL LIMITE TERMICO  

     
CONDICIO

NES DE 
ACUERDO 

A 
FABRICANT

E  

CONDICIO
NES 

NOMINAL  

CONDICIO
NES 

MINIMAS  

CONDICIO
NES 

MAXIMAS 

     
CONDICIO

NES 
NOMINAL  

CONDICIO
NES 

MINIMAS  

CONDICIO
NES 

MAXIMAS 

VELCIDAD DEL VIENTO BAJO ---- ---- 0 ---- ---- 0 ---- 

VELCIDAD DEL VIENTO ALTO 
[m/s] 

---- ---- ---- 1.38 ---- ---- 1.38 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
NOMINAL  

0.6 0.6 --- --- 0.6 -- -- 

EMESIVIDAD  Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; 

ABSORTIVIDAD g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; 

TEMPERATURA DEL CONDUCTOR  Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; 

TEMPERATURA MINIMA ---- ---- 5 ---- -- 5 ---- 

TEMPERATURA MAXIMA ---- ---- ---- 40 -- ---- 40 

TEMPERATURA NOMINAL  Ta=23; Ta=23; --- -- Ta=23; -- -- 

DIAMETRO DEL CONDUCTOR  D=30,4; D=30,4; D=30,4; D=30,4; D=30,4; D=30,4; D=30,4; 

RESISTENCIA DE C.A. A 25 C R25=62.00
7e-6; 

R25=62.00
7e-6; 

R25=62.00
7e-6; 

R25=62.00
7e-6; 

R25=62.00
7e-6; 

R25=62.00
7e-6; 

R25=62.00
7e-6; 

RESISTENCIA DE C.A. A 75 C R75=74.14
e-6; 

R75=74.14
e-6; 

R75=74.14
e-6; 

R75=74.14
e-6; 

R75=74.14
e-6; 

R75=74.14
e-6; 

R75=74.14
e-6; 

ANGULO DEL SOL Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; 

LATITUS DEL LUGAR  Lat=40; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; 

ATMOSFERA 1)LIMPIA O 2) 
INDISTRIAL  

atm=1;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   atm=2;   

HORA DE DIA  opc2=12;  opc2=12;  opc2=12;  opc2=12;  opc2=20;  opc2=20;  opc2=20;  

ALTUTUD MSNM He=0; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; 

FECHA EN DIAS  N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 

LIMITE TERMICO  1019 979 909 955 1042 976 1018 

POTENCIA TRANSMITIDA A 230k 
(MVA) 

135 130 121 127 138 130 135 

POTENCIA TRANSMITIDA A 
400kV (MVA) 

235 226 210 221 241 225 235 

Tabla  4.7: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 9 anexo 3 aumenta  variables de acuerdo cada caso.   
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Con el caso 1 y caso 6 nos podemos dar cuenta que la variable de altitud msnm también 

influye para la capacidad térmica del conductor así también la latitud una diferencia de 53A. 

Ahora compararemos caso 6 con caso 9 que cambiamos la hora del día y el resto de las 

variables permanecen constantes, esto nos arroja que podemos trasmitir mas de noche  

esto es  muy obvio por las aportación de calor del sol en el día entonces la comparación de 

7 vs 10 y 8 vs 11 tenemos el mismo comportamiento. Comparando caso 6, 7 y 8 nos damos 

cuenta que en condición nominales existe una mejor capacidad térmica que si fuera con 

vientos ceros y temperaturas bajas o viceversa.  

 

Figura  4.8: Grafica comparativa de acuerdo a Tabla 4.7  casos. 

 

  23 GRADOS CENTIGRADOS  

CASO 1 CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

CAPACIDAD TERMICA  1019 979 740 1194 1042 821 1246 

POTENCIA TRASMITIDA  [MVA]  A 230kV 135 130 98 158 138 109 165 

POTENCIA TRASMITIDA  MVA  A 400kV 235 226 170 275 240 189 287 

Tabla  4.8: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 4 en la misma temperatura a 23 C. 
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4.3 Graficas del conductor ACSR de 1113 Kcmil (Finch) 

En esta parte documentaremos el comportamiento del límite térmico (corriente) de este 

conductor, variando los fenómenos ambientales y condiciones de altitud, atmosfera y hora 

del día. 

4.3.1Condiciones Normales 

Comenzaremos vareando la velocidad del viento (Vw) desde 0 a 1 m/s para condiciones 

normales, tomadas de un fabricante de conductores, teniendo los siguientes valores:    

- Velocidad del viento 0.60 m/s 

- Emisividad 0.5 

- Absortividad 0.5 

- Temperatura Ambiente 32º C 

- Temperatura del conductor de 75º C 

- Azimut del sol de 90º 

- Latitud de 40º 

- Atmosfera Limpia 

- Hora 12:00 del día 

- Altitud de 0 msnm 

 

Con estas condiciones el fabricante nos proporciona una ampacidad a 75º C de 1005 A. con 

una velocidad de 0.6 m/s y con las condiciones normales se tiene una corriente de 1005A, 

además de observar que a mayor velocidad del viento se logra transmitir mayor corriente. 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.9 observamos la grafica lo la 

cual se  comprueba  lo que nos indica el fabricante de acuerdo a sus condiciones. 
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Figura  4.9: Variando velocidad Vs Limite Térmico en condiciones normales 

Ahora lo haremos para la temperatura (Ta) desde -5 a 50ºC para condiciones normales, 

tomadas del mismo fabricante de conductores, teniendo los mismos datos del punto anterior. 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.10 vemos otra forma de 

comprobar lo que nos indica el fabricante. 

 

Figura  4.10: Variando temperatura Vs Limite Térmico en condiciones normales 

 



“VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN POR CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS” 

 

 Page 54 
 

 

A una temperatura de 32º C y con las condiciones normales se tiene una corriente de 1005 

A, además de observar que a mayor temperatura se logra transmitir menor  corriente y 

viceversa. 

Con esto comprobamos que nuestro programa está dentro del rango de acuerdo a nuestra 

TABLA  9 ANEXO 3  y sus condiciones iniciales  

En la siguiente Tabla 4.9  enunciamos unos casos para ser  analizados y llegar a una 

conclusión de cual o cuales variables influyen más en la capacidad térmica.     
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CONDUCTOR ACSR 1113 Kcmil 

   ALTITUD Y ATMOSFERA CONSTANTE   

HORARIO   12:00HRS HORARIO   20:00HRS 

  CASO 1  CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

  12/CNOM-1ALB=TN 12/CNOM-1ALB-
TB 

12/CMAX-1ALB-
TA 

20/CMIN-1ALB-
TM 

20/CMAX-1ALB-
TM 

VARIABLES PARA EL 
CALCULO DEL LIMITE 

TERMICO  

     CONDICIONES DE 
ACUERDO A 
FABRICANTE  

CONDICIONES 
MINIMAS  

CONDICIONES 
MAXIMAS 

CONDICIONES 
MINIMAS  

CONDICIONES 
MAXIMAS 

VELCIDAD DEL VIENTO 
BAJO 

---- 0 1.38 0 1.38 

VELCIDAD DEL VIENTO 
ALTO [m/s] 

---- ---- ---- ---- ---- 

VELOCIDAD DEL VIENTO 
NOMINAL  

0.6 ---- --- --- ---- 

EMESIVIDAD  Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; 

ABSORTIVIDAD g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; 

TEMPERATURA DEL 
CONDUCTOR  

Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; 

TEMPERATURA MINIMA ---- -5 ---- -5 ---- 

TEMPERATURA MAXIMA ---- ---- 45 ---- 45 

TEMPERATURA NOMINAL  Ta=32; -- --- ---- --- 

DIAMETRO DEL 
CONDUCTOR  

D=32,8; D=32,8; D=32,8; D=32,8; D=32,8; 

RESISTENCIA DE C.A. A 25 
C 

R25=53.477e-6; R25=53.477e-6; R25=53.477e-6; R25=53.477e-6; R25=53.477e-6; 

RESISTENCIA DE C.A. A 75 
C 

R75=63.648e-6; R75=63.648e-6; R75=63.648e-6; R75=63.648e-6; R75=63.648e-6; 

ANGULO DEL SOL Z1=90; Z1=90 Z1=90; Z1=90; Z1=90; 

LATITUS DEL LUGAR  Lat=40; Lat=40 Lat=40; Lat=40; Lat=40; 

ATMOSFERA 1)LIMPIA O 
2) INDISTRIAL  

atm=1;   atm=1;  atm=1;   atm=1;   atm=1;   

HORA DE DIA  opc2=12;  opc2=12 opc2=12;  opc2=20;  opc2=20;  

ALTUTUD MSNM He=0; He=0 He=0; He=0; He=0; 

FECHA EN DIAS  N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 

LIMITE TERMICO  1003 1141 1011 1199 1188 

POTENCIA TRANSMITIDA 
A 230kV (MVA) 

133 152 134 159 158 

POTENCIA TRANSMITIDA 
A 400kV (MVA) 

232 264 234 277 274 

Tabla  4.9: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 9 anexo 3,  cambiando condiciones climáticas se especifica de acuerdo 
en cada caso. 
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En el caso 1 estas condiciones son las que nos proporciona el fabricante con esto 

verificamos que nuestro programa está operando dentro de los rangos, que nos 

proporcionan en la tabla 9, ANEXO 3. El valor de tabla es de 1005A con las condiciones 

anteriores, nuestro valor arrojado es de 1003A. 

El segundo caso bajamos las condiciones de velocidad del viento y temperatura, a 

temperaturas mínimas que se podrían presentar durante un corto tiempo, nos damos cuenta 

que al comparar con el caso 1 es menor su capacidad térmica  debido a que hemos variado 

estas dos condiciones en el caso 2 disminuimos la temperatura es la variable que incide mas 

en el cambio de capacidad térmica por lo tanto tenemos mayor corriente de 1141A. 

Para el caso 3 tenemos las mismas condiciones que en caso 1, si no ahora variando la 

temperatura y velocidad del viento a lo más alto, debido a la alta temperatura, y 

considerando la velocidad del viento compensando en parte la capacidad térmica del 

conductor. 

En el caso 4 las variables climatológicas son las mismas que en caso 2 más sin en cambio 

la hora del día por las 20:00hrs y nos transmite 14MVA mas en la noche comparado con el 

día. 

En  el caso 5 de igual forma las variables climatológicas son las mismas que en caso 3 mas 

sin en cambio la hora del día por las 20:00hrs y nos transmite 40MVA mas en la noche 

comparado con el día. 

 

Figura  4.11: Grafica comparativa de acuerdo a Tabla 4.9  casos. 
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En esta grafica podemos analizar con mayor visión el comportamiento de los diferentes 

casos a una misma temperatura nos damos cuenta que en caso 2 como existe viento en 

cero y la temperatura para 32 grados disminuye la variación térmica por lo tanto el la 

condición que menos puede circular. 

Para la condición tres hay un viento fuerte por lo tanto hay refrigeración en los conductores y 

el limite térmico es mayor en la tabla 4,10 se muestra con valores. 

La condición cuatro variamos la hora del día, al no estar el sol la ganancia de calor no está 

presente por lo tanto transmite más que el caso 2. 

La quinta condición variamos la hora del día, por lo tanto se comporta de la misma forma 

que el anterior caso  pero solo que transmite menos que el caso 3 debido al horario. 

 32 GRADOS CENTIGRADOS 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

CAPACIDAD TERMICA 1003 721 1256 852 1402 

POTENCIA TRASMITIDA  [MVA]  A 230kV 133 95 166 113 186 

POTENCIA TRASMITIDA  MVA  A 400kV 231 166 290 196 323 

 

Tabla  4.10: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 4.9 en la misma temperatura a 32 C. 
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4.3.2 Condiciones de la Ciudad de México 

Ahora  se realizara el mismo procedimiento pero considerando las condiciones de la 

ciudad de México, variando la velocidad del viento (Vw) desde 0 a 1 m/s, teniendo los 

siguientes valores:    

 

- Velocidad del viento 1.38 m/s 

- Emisividad 0.5 

- Absortividad 0.5 

- Temperatura Ambiente 23º C 

- Temperatura del conductor de 75º C 

- Azimut del sol de 90º 

- Latitud de 20º de acuerdo ANEXO 4. 

- Atmosfera Industrial 

- Hora 12:00 del día 

- Altitud de 2235msnm 

 

Realizando el programa del Anexo 1 y observando la figura 4.12 vemos el comportamiento 

de la corriente en las condiciones de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN POR CONDICIONES  CLIMATOLÓGICAS” 

 

 Page 59 
 

CONDUCTOR ACSR 1113 Kcmil 

 CAMBIANDO ALTITUD Y ATMOSFERA 

HORARIO   12:00HRS HORARIO   20:00HRS 

 CASO 1 CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

12/CNOM-1ALB-
TN 

12/CNOM-
2ALA-TN 

12/CMIN-
2ALA-TB 

12/CMAX-
2ALA-TA 

20/CNOM-
2ALA-TN 

20/CMIN-2ALA-
TB 

20/CMAX-
2ALA-TA 

VARIABLES DEL LIMITE 
TERMICO 

CONDICIONES DE 
ACUERDO A 
FABRICANTE 

CONDICIONES 
NOMINAL 

CONDICIONES 
MINIMAS 

CONDICIONES 
MAXIMAS 

CONDICIONES 
NOMINAL 

CONDICIONES 
MINIMAS 

CONDICIONES 
MAXIMAS 

VELCIDAD DEL VIENTO 
BAJO 

---- ---- 0 ---- ---- 0 ---- 

VELCIDAD DEL VIENTO 
ALTO [m/s] 

---- ---- ---- 1.38 ---- ---- 1.38 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO NOMINAL 

0.6 0.6 --- --- 0.6 -- -- 

EMESIVIDAD Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; Em=0.5; 

ABSORTIVIDAD g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; g=0.5; 

TEMPERATURA DEL 
CONDUCTOR 

Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; Tc=75; 

TEMPERATURA 
MINIMA 

---- ---- 5 ---- -- 5 ---- 

TEMPERATURA 
MAXIMA 

---- ---- ---- 40 -- ---- 40 

TEMPERATURA 
NOMINAL 

Ta=23; Ta=23; --- -- Ta=23; -- -- 

DIAMETRO DEL 
CONDUCTOR 

D=32,8; D=32,8; D=32,8; D=32,8; D=32,8; D=32,8; D=32,8; 

RESISTENCIA DE C.A. A 
25 C 

R25=53.477e-6; R25=53.477e
-6; 

R25=53.477
e-6; 

R25=53.477
e-6; 

R25=53.477e-
6; 

R25=53.477e-
6; 

R25=53.477e
-6; 

RESISTENCIA DE C.A. A 
75 C 

R75=63.648e-6; R75=63.648e
-6; 

R75=63.648
e-6; 

R75=63.648
e-6; 

R75=63.648e-
6; 

R75=63.648e-
6; 

R75=63.648e
-6; 

ANGULO DEL SOL Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; Z1=90; 

LATITUS DEL LUGAR Lat=40; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; Lat=20; 

ATMOSFERA 1)LIMPIA 
O 2) INDISTRIAL 

atm=1; atm=2; atm=2; atm=2; atm=2; atm=2; atm=2; 

HORA DE DIA opc2=12; opc2=12; opc2=12; opc2=12; opc2=20; opc2=20; opc2=20; 

ALTUTUD MSNM He=0; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; He=2234; 

FECHA EN DIAS N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 N=181 

LIMITE TERMICO 1123 1081 1012 1054 1152 1088 1127 

POTENCIA 
TRANSMITIDA A 230k 

(kVA) 

149 144 134 140 153 144 150 

POTENCIA 
TRANSMITIDA A 

400kV (kVA) 

259 250 234 243 266 251 260 

Tabla  4.11: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 9 anexo 3 aumenta  variables de acuerdo cada caso.   
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Con el caso 1 y caso 6 nos podemos dar cuenta que la variable de altitud msnm también 

influye para la capacidad térmica del conductor así también la latitud una diferencia de 53A. 

Ahora compararemos caso 6 con caso 9 que cambiamos la hora del día y el resto de las 

variables permanecen constantes, esto nos arroja que podemos trasmitir mas de noche  

esto es  muy obvio por las aportación de calor del sol en el día entonces la comparación de 

7 vs 10 y 8 vs 11 tenemos el mismo comportamiento.  

Comparando caso 6, 7 y 8 nos damos cuenta que en condiciones nominales existe una 

mejor capacidad térmica que si fuera con vientos ceros y temperaturas bajas o viceversa.  

 

Figura  4.12: Grafica comparativa de acuerdo a Tabla 4.7  casos. 

 

 23 GRADOS CENTIGRADOS 

CASO 1 CASO 6 CASO 7 CASO 8 CASO 9 CASO 10 CASO 11 

CAPACIDAD TERMICA 1123 1081 825 1322 1152 916 1380 

POTENCIA TRASMITIDA  [MVA]  A 230kV 149 143 109 175561600 152 121 183 

POTENCIA TRASMITIDA  MVA  A 400kV 259 249 190 305 266 211 318 

Tabla  4.12: Comparativa en condiciones de acuerdo a la tabla 4. En la misma temperatura a 23 C. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para este último capítulo  analizamos el conductor en diferentes condiciones  y concluir con 

este trabajo presentado tomaremos como  al conductor desnudo  finch para dar un análisis 

en base a los resultados mostraremos las potencias de acuerdo a su variación térmica. 

Numero 

  
VELOCIDAD 

DEL AIRE  
TEMPERATURA 

AMBIENTE  
CAPACIDAD 

TERMICA 
POTENCIA EN 
MVA A 230KV 

POTENCIA EN 
MVA A 400KV 

1 BAJA  0 40 599 79 138 

2 MEDIA  0.6 40 881 116 203 

3 ALTA  1.2 40 1065 141 246 

4  BAJA  0 23 841 111 194 

5 MEDIA  0.6 23 1123 149 259 

6 ALTA  1.2 23 1344 178 310 

7  BAJA  0 6 1032 137 238 

8 MEDIA  0.6 6 1315 174 303 

9 ALTA 1.2 6 1602 
212 370 

Tabla  5.1: Comparativa del conductor finch 1113 en diferentes condiciones mínimas, medianas y extremas 

Con esta tabla nos damos cuenta que en el punto 1 y 9 son las condiciones más extremas, y 

por lo tanto concluimos que la temperatura influye más la capacidad térmica del conductor  

que el viento. 
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Figura  5.3: Comparación de los conductores en diferentes condiciones  

En esta grafica observaremos  que los tres tipos de conductores se comportan de la misma 

forma para las mismas variables climatológicas. 

Para la figura 5.1 observamos que a las 20:00hrs con una temperatura de 40 C y velocidad 

máxima de 1.38 m/s  podemos transmitir la máxima potencia, esto en condiciones máximas, 

de lo contrario con condiciones mínimas de viento y temperaturas transmite menos potencia  

Para las 12:00 hrs tenemos una menor potencia comparado con las 20:00hrs esto es debido 

al sol que no aporta radiación solar.   

Para el caso de la zona metropolitana por la altitud msnm, las condiciones atmosféricas 

industriales  y latitud del lugar tenemos un aproximado por lo tanto transmite 6.6 MVA 

menos,  para líneas de 230kV, estas condiciones fueron realizadas con  viento de 0.6 m/s. y 

una temperatura de 23 C,  2235 msnm, una latitud de 20. 

Paras las recomendaciones al seleccionar las velocidades del viento y de las temperaturas 

se deberán analizar a lo largo de la línea y sacar un promedio que este debe ser 

cuidadosamente para no tener un mal dato y esto podría dañar las propiedades de los 

materiales de los conductores y los aislamientos. 
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Cualquier persona que utilice este documento, debe confiar en el consejo de un profesional 

competente en la determinación del ejercicio de un cuidado razonable en las circunstancias 

dadas.  

Con lo programado podemos comparar la corriente transmitida por las líneas en 

diversos ambientes climáticos en la Tabla 4.1 se proponen diversos casos para probar el 

programa los cuales, comparamos en la figura 4.3 donde se observa el comportamiento de 

las diferentes casos propuestos. El resultado del análisis de acuerdo a las gráficas que a 

mayor temperatura y manteniendo los demás valores constantes la línea trasmite menos 

potencia, y con el aire sucede todo lo contrario a mayor viento aumenta la potencia 

transmitida y viceversa esto se observa en la Tabla 4.2 para estas últimas condiciones en la 

diversos casos con esto nos damos cuenta que cumple las perdidas I2R y podemos llegar a 

concluir que estos factores pueden ser utilizados en tiempo real para el control de potencia 

de un sistema eléctrico. 

 

Ahora el análisis será enfocado a valores reales. Proponemos la Ciudad de  México, 

en dicha ciudad la empresa que suministra energía eléctrica tiene una estación de monitoreo 

de  estado meteorológico esto facilitara el análisis de la línea, nos facilitaron alguno datos 

que han registrado en los últimos años ocupamos algunos datos para hacer el análisis, 

variando la temperatura ambiente se muestra en el punto 4.1.2. 

 

Proponemos casos para ser comparados en 230kV y 400kV, se muestran en la Tabla 

4.3, ahora con ayuda del programa, los casos son traslapados y se pueden apreciar 

gráficamente en la figura 4.4. Estos resultados, los comparamos en la tabla 4.4.  

 

Realizamos el mismo procedimiento ahora cambiando la velocidad del viento  como 

se muestra en el punto 4.2.2  

Llegamos al análisis que en  transmisión de energía eléctrica por líneas áreas influye más el 

aire que la temperatura, esto se debe a que los conductores son enfriados por el viento y 

hacen cumplir la ley de joule, a que si tuviéramos menor calor.  

 

Con este análisis se cumplieron los objetivos de este trabajo, pero hay que señalar 

que para elegir los parámetros de temperatura y velocidad del viento tiene que ser muy 

minuciosos y deben de ser a lo largo de la línea y al realizar el promedio de estas variables 

meteorológicas debemos tener en cuenta que con simples cambio pueden variar una gran 

cantidades la potencia. 

 

Así también este análisis se puede implementar en un sistema eléctrico de potencia, 

con ayuda de software de análisis de flujos de potencia, y poderse implementar en líneas 

aéreas y ser controladas para mejorar el suministro de energía eléctrica aérea. 
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ANEXO 1: (Programa) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DATOS DE ENTRADA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
www=1; 
for Ta1=-5:1:Ta2 
    Ta=Ta1; 

 
fprintf('\n\n  DATOS DE ENTRADA\n') 
Vw=input('\n\n Inserta la velocidad del viento en m/s:  '); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
Épsilon es la emisividad=Ep[---] 
min=0.23; %debe de estar dentro del rango de 0.23 de acuerdo a la Norma IEEE 738-

2006 
max=0.91; %debe de estar dentro del rango de 0.91 de acuerdo a la Norma IEEE 738-

2006 
o=1; 
while (o==1) 
Em=input('\n\n Inserta la emisividad  debe de estar dentro del rango de (0.23 a 

0.91):  '); 
  o=o+1; 
if (min<=Em)%COMPRUEBA QUE ESTE DENTOR DEL RANGO 
if (max<Em) 
fprintf('\nerror de rango de valor (%f) inserte de nuevo',Em) 
o=1; 
end 
elseif (max>=Em)    
if (min>Em) 
fprintf('\nerror de rango de valor (%f) inserte de nuevo',Em) 
                    o=1; 
end 
end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
alfa=capacidad de absortividad de energía solar=g[---] 
min2=0.23;  %debe de estar dentro del rango de 0.23 de acuerdo a la Norma IEEE 

738-2006 
max2=0.91;  %debe de estar dentro del rango de 0.91 de acuerdo a la Norma IEEE 

738-2006 
oo=1; 
while (oo==1) 

 
g=input('\n\n Inserta la capacidad de absortividad de energia solar debe de estar 

dentro del rango de (0.23 a 0.91):  '); 
oo=oo+1; 
if (min2<=g)%COMPRUEBA QUE ESTE DENTOR DEL RANGO 
if (max2<g) 
fprintf('error de rango de valor (%f) inserte de nuevo',g) 
oo=1; 
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end 
elseif (max2>=g)    
if (min2>g) 
fprintf('error de rango de valor (%f) inserte de nuevo',g) 
oo=1; 
end 
end 
end 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Ta=input('\n\n Inserta la temperatura del aire (Medio ambiente) en Grados 

Centigrados:  '); 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
Tc=input('\n\n Inserta la tempera turmaxima del conductor permitida  (Medio 

ambiente) en Grados Centigrados:  '); 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
D=input('\n\n Inserta el diametro exterior (D) :  '); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fprintf('\n\n Inserta la resistencia de corriente alterna en C.A. de 25C y 75C  en 

ohms-metro  :  '); 
R25=input('\n\nR(25)='); 
R75=input('\n\nR(75)='); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Z1=input('\n\n La linea discurre de dirección este-oeste dame el ángulo del aimut 

en grados:)  :  '); 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Lat=input('\n\n la latitud del norte :  '); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
lim=0;  ind=0; opc4=0; 

 
fprintf('\n     La tipo de atmosfera es \n1.-limpia  \n2.industrial   :  '); 
atm=input('\n         Elija el tipo de atmosfera :'); 
switch (atm) 
case 1, 
           opc4=1;%para asignar variables ABCDEFG de la tabla 5 atmosfera limpia 

numero columna 1 , 
case 2, 
          opc4=2;%para asignar variables ABCDEFG de la tabla 5 atmosfera limpia 

columna 2, 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Zc=0;  Hc=0; 
fprintf('\n     Altitud solar para las horas siguientes \n\n 1. -10:00 Hrs\n 2.-

11:00 Hrs\n 3.-12:00 Hrs\n 4.-13:00 Hrs\n 5.-14:00 Hrs   '); 
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opc2=input('\n         Elija el tipo de atmosfera :'); 
switch (opc2) 
case 1, 
LatcHc=2; 
LatcZc=3; 
           W=-15; 
case 2, 
LatcHc=4; 
LatcZc=5; 
          W=0; 
case 3, 
LatcHc=6; 
LatcZc=7; 
         W=15; 
case 4, 
LatcHc=8; 
LatcZc=9; 
          W=22.5; 
case 5, 
LatcHc=10; 
LatcZc=11; 
W=30; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
He=input('\n      Inserte la elevación media del conductor en metros  :'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BASE DE DATOS  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TABLA2 
tabla2=[0 0.0000172 1.293 1.147 1.014 0.785 0.0242; 
                005 0.0000174 1.270 1.126 0.995 0.771 0.0246; 
010 0.0000176 1.247 1.106 0.978 0.757 0.0250; 
015 0.0000179 1.226 1.087 0.961 0.744 0.0254; 
020 0.0000181 1.205 1.068 0.944 0.731 0.0257; 
025 0.0000184 1.184 1.051 0.928 0.719 0.0261; 
030 0.0000186 1.165 1.033 0.913 0.707 0.0265; 
035 0.0000188 1.146 1.016 0.898 0.696 0.0269; 
040 0.0000191 1.127 1.000 0.884 0.685 0.0272; 
045 0.0000193 1.110 0.984 0.870 0.674 0.0276; 
050 0.0000195 1.093 0.969 0.856 0.663 0.0280; 
055 0.0000198 1.076 0.954 0.843 0.653 0.0283; 
060 0.0000200 1.060 0.940 0.831 0.643 0.0287; 
065 0.0000202 1.044 0.926 0.818 0.634 0.0291; 
070 0.0000204 1.029 0.912 0.806 0.625 0.0295; 
075 0.0000207 1.014 0.899 0.795 0.616 0.0298; 
080 0.0000209 1.000 0.887 0.783 0.607 0.0302; 
085 0.0000211 0.986 0.874 0.773 0.598 0.0306; 
090 0.0000213 0.972 0.862 0.762 0.590 0.0309; 
095 0.0000215 0.959 0.850 0.752 0.582 0.0313; 
100 0.0000217 0.946 0.839 0.741 0.574 0.0317;]; 
Tfilm=((Tc+Ta)/2); % promedio de temperatura  
%fprintf('TABLA 2:viscocidad, densidad, y la conductividad térmica del aire.\n'); 
%fprintf('\n Temperatura Diametro       la densidad del aire pf            la 

conductividad '); 

%fprintf('\n Tfilmviscocidad                (Kg/m3)                   termica del 

aire'); 
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%fprintf('\n                 mf      0m       1000m     2000m     4000m            

Kf       '); 
%disp=(tabla2); 
%%%% para el segundo calculo de Ps2 por medio de formulas  
mf2=(1.458e-6*(Tfilm+(273^1.5)))/(Tfilm+383.4);% viscosidad del aire  
SSS=1; 
while (SSS>0) 

 
if (He<=999) 
He2=0; 
SSS=0; 
xx=3;  %para columna de tabla dos para ver si esta en 0 1000 2000 o 4000  
elseif (He<=1999) 
if (He>=1000) 
                     He2=1000; 
SSS=0; 
xx=4;  %para columna de tabla dos para ver si esta en 0 1000 2000 o 4000  

 
end 
elseif (He<=3999) 
if (He>=2000)    
He2=2000; 
                     SSS=0; 
xx=5;  %para columna de tabla dos para ver si esta en 0 1000 2000 o 4000  

 
end 
elseif (He<=6900) 
if (He>=4000)    
He2=4000; 
                   SSS=0; 
xx=6;  %para columna de tabla dos para ver si esta en 0 1000 2000 o 4000  

 
end 
end 
end 
% elige para la densidad del aire si es de 0 1000 2000 o 4000 metros  
pf2=(1.293-1.525e-4*He2+6.379e-9*He2^2)/(1+0.00367*Tfilm);% densidad del aire  
kf2=2.424e-2+7.477e-5*Tfilm-4.407e-9*Tfilm^2; 
%%%% para el segundo calculo de Ps1 por medio de tabla 
uu=0;% tabla 6 de acuerdo con función Qs=A+BHc+CHc^2+DHc^3+EHc^4+FHc^5+GHc^6 
for LL=0:5:Tfilm 

 
uu=uu+1; 

 
        mf1=tabla 2(uu,2);%viscosidad del aire definido por tabla  
        pf1=tabla 2(uu,xx);%densidad del aire definido por tabla  
        kf1=tabla2(uu,7);% conductividad termica del aire definido por tabla  
%fprintf('\n\n  vuelta %f',HHH) 
%   fprintf('\n\nvalorHc %f',Hc) 
% fprintf('\nvalorQs %f',Qs) 
end%arroja valor de Qs 

 
%/////////////////////////////////////////////// 
%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TABLA3 
%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TABLA4 
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%            grados             t  i  e m  p  o        d  e         s   o   l         

l  o  c  a  l 
%         de latitud      10;00am            11;00am                12;00pm             

01;00pm              2;00pm                       
%                       HcZcHcZcHcZcHcZcHcZc     N                                               

 
tabla4=[        -80     32  33          32.5     106.5          0033    00180       

32.5   253.5        32      327     350; 
                -70     40  37          41.5     108.5          0043    0180        

41.5   251.5        40      323      350; 
                -60     48  43          50.5     111.5          0053    0180        

50.5   248.5        48      317     350; 
                -50     55  52          0059     00116          0063    0180        

0059   00244        55      308     350; 
                -40     60  66          66.5     00123          0073    0180        

66.5   00237        60      294     350; 
                -30     62  83          72.5     131.5          0083    0180        

72.5   228.5        62      277     350; 
                -20     62  96          0076     00138          0090    0180        

0076   00222        62      264     20; 
                -10     61  97          74.5     138.5          0088    0180        

74.5   221.5        61      263     50; 
                 00     60  91          0075     135.5          0090    0180        

075    224.5        60      269     80; 
                 10     61  85          0075     132.5          0089    0180        

0075   227.5        61      275     110; 
                 20     62  85          0076     132.5          0090    0180        

0076   227.5        62      275     140; 
                 30     62  97          72.5     138.5          0083    0180        

72.5   221.5        62      263     170; 
                 40     60  114         66.5     00147          0073    0180        

66.5   212.5        60      245     170; 
                 50     55  128         0059     00154          0063    0180        

0059   00206        55      232     170; 
                 60     48  137         50.5     158.5          0053    0180        

50.5   201.5        48      223     170; 
                 70     40  143         41.5     161.5          0043    0180        

41.5   198.5        40      217     170; 
                 80     32  147         32.5     163.5          0033    0180        

32.5   196.5        32      213     170]; 
%fprintf('\n\n TABLA 4:Altitud solar, Hc, y el azimut, Zc, en latitudes diferentes 

para un año pico de entrada de calor solar\n'); 
%fprintf('\n '); 
%fprintf('\n'); 
%fprintf('\n'); 
%disp=(tabla4) 
kk=1; 
while (kk>0) 

 
if (Lat==-80)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores  
LatfHc=1;        
LatfZc=1; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(1,12)); 
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kk=0; 
elseif (Lat==-70)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de 

Hc(altitud del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=2;        
LatfZc=2; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(2,12)); 
kk=0; 
elseif (Lat==-60)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de 

Hc(altitud del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=3;        
LatfZc=3; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(3,12)); 
kk=0;          
elseif (Lat==-50)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de 

Hc(altitud del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=4;        
LatfZc=4; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(4,12)); 
kk=0;   

 
elseif (Lat==-40)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de 

Hc(altitud del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores    
LatfHc=5;        
LatfZc=5; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(5,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==-30)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de 

Hc(altitud del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=6;        
LatfZc=6; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(6,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==-20)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de 

Hc(altitud del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=7;        
LatfZc=7; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(7,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==-10)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de 

Hc(altitud del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=8;        
LatfZc=8; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(8,12)); 
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kk=0;   
elseif (Lat==0)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=9;        
LatfZc=9; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)) 
       N=(tabla4(9,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==10)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=10;        
LatfZc=10; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(10,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==20)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=11;        
LatfZc=11; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(11,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==30)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=12;        
LatfZc=12; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(12,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==40)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=13;        
LatfZc=13;  
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(13,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==50)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=14;        
LatfZc=14; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(14,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==60)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=15;        
LatfZc=15; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(15,12)); 
kk=0;   
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elseif (Lat==70)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=16;        
LatfZc=16; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
       N=(tabla4(16,12)); 
kk=0;   
elseif (Lat==80)%de acuerdo con el ángulo de latitud asignan valores de Hc(altitud 

del sol) ZC(azimut del sol)   asigna valores   
LatfHc=17;        
LatfZc=17; 
Hc=(tabla4(LatfHc,LatcHc)); 
Zc=(tabla4(LatfZc,LatcZc)); 
N=(tabla4(17,12)); 
kk=0;   
end 
end 
%/////////////////////////////////////////////// 
%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TABLA 5  Los coeficientes del flujo del calor  
while (opc4>0) 
if (opc4==1)%COMPRUEBA QUE sea atmosfera limpia  

 
        Alim=-42.2391; 
Blim=63.8044; 
Clim=-1.9220; 
Dlim=3.46921e-2; 
Elim=-3.61118e-4; 
Flim=1.94318e-6; 
Glim=-4.07608e-9; 
        opc4=0; 
elseif (opc4==2)  %COMPRUEBA QUE sea atmosfera industrial    
         Alim=53.1821; 
Blim=14.210; 
Clim=6.6138e-1; 
Dlim=-3.1658e-2; 
Elim=5.4654e-4; 
Flim=-4.3446e-6; 
Glim=1.3236e-8; 
        opc4=0; 
end 
end 
%///////////////////////////////////////////////      
%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TABLA 6  Flujo total de calor recibido por una 

superficie a nivel del mar normal a los rayos del sol 

 
    p=0;% tabla 6 de acuerdo con función Qs=A+BHc+CHc^2+DHc^3+EHc^4+FHc^5+GHc^6 
for HHH=4.9:0.1:Hc 
              p=p+1; 
     

Qs=Alim+(Blim*HHH)+(Clim*((HHH)^2))+(Dlim*((HHH)^3))+(Elim*((HHH)^4))+(Flim*((HHH)

^5))+(Glim*((HHH)^6)); 
%fprintf('\n\n  vuelta %f',HHH) 
%   fprintf('\n\n valor Hc %f',Hc) 
% fprintf('\n valor Qs %f',Qs) 
end% arroja valor de Qs 
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%///////////////////////////////////////////////      
%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TABLA 7  multiplicadores del factor Ksolar para 
%%grandes altitudes 
AT7=1; BT7=1.148e-4; CT7=-1.108e-8; 
disp=(Qs); 
Ksolar=AT7+BT7*He+CT7*(He^2); 
Qse=Ksolar*Qs; 
%corrige el valor de Qs por medio de un factor solar 
%operaciones 
%fprintf('perdidas de calor por convección natural es transferencia de calor por 

medio de un fluido ') 
qcn=0.02050*pf1^0.5*D^0.75*(Tc-Ta)^1.25; 
%fprintf('perdidas de calor por convección forzada existen dos vientos suaves 

(qcA) y vientos de alta velocidad(qcB)') 
qcA=(1.01+0.0372*((D*pf1*Vw)/mf1)^0.52)*(kf1*(Tc-Ta)); 
qcB=0.0119*((D*pf1*Vw)/mf1)^0.6*kf1*(Tc-Ta); 

 
if (qcA<qcB) 
      qc1=qcB; 
elseif (qcA>qcB) 
    qc1=qcA; 
end 
if (qcn>qc1) 
    qc1=qcn; 
end 
%multiplicador de dirección del viento entre el eje del conductor y el viento 
Kangulo1=(1.194-cos(Z1))+(0.194*cos(2*Z1))+(0.368*sin(2*Z1)); 
Beta=Z1-90; 
Kangulo2=(1.194-sin(Beta))-(0.194*cos(2*Beta))+(0.368*sin(2*Beta)); 
%////////Perdida de calor irradiado qr 
qr=0.0178*D*Em*((((Tc+273)/100)^4)-(((Ta+273)/100)^4)); 

 
% ganancia de calor qs1 
Hcrad=Hc*(pi/180); %convertir Hc=latitud del sol, de grados a radianes formula: 

grados*(pi/180grados) le denominamos Hcrad 
Zcrad=Zc*(pi/180); %convertir Zc=azimut dl sol, de grados a radianes formula: 

grados*(pi/180grados)   le denominamos Zcrad 
    Z1rad=Z1*(pi/180); %convertir Z1=azimut de la línea , de grados a radianes 

formula: grados*(pi/180grados)le denominamos Z1rad  
%Angulo del azimut  
% Formula zis=cos-1(cos(Hc)*(cos(Zc-Z1))) 
ff=cos(Hcrad);  
ee=cos(Zcrad-Z1rad); 
zis=acos(ff*ee); 
% determinar el aréa D= diametro del conductor  

Area=D/1000; %unidad m2/m 
qs=g*Qs*sin(zis)*Area; %Determinamos el calor del sol tasa de ganancia en W/m 

 
%/////// resistencia a 100 grados c. 
% R(100)=R(25)+[R(75)-R(25)/75-25]*(100-25) 
    R100=R25+((R75-R25)/(75-25))*(Tc-25); 

 
%///////EL ESTADO DE EQUILIBRIO POTENCIA TERMICA 
%corriente=RAIZ(qc+24.4-qs/R(100)) 
    I=((qc1+qr-qs)/R100)^(1/2) 
xxx(1,www)=Ta; 
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yyy(1,www)=I; 
www=www+1; 
end 
disp=(xxx) 
disp=(yyy) 
plot(xxx,yyy) 
grid 
title('variando la temperatura en X y la corriente ') 
holdon 
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ANEXO  2 

Diagrama de Flujo 

 

 

FIGURA 1.-Diagrama del flujo para ingresar datos en MatLab™ y obtener el limite térmica. 
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ANEXO 3 

Tablas 
 

Temperatura
Tfilm 

dinámica 
viscosidad µf 

La densidad del aire  ρf   (kg/m3) La conductividad 
térmica del aire 

kf 

    0 m 1000m 2000m 4000m W/(m·°C) 

0  0.0000172  1.293 1.147 1.014 0.785  0.0242 

5  0.0000174  1.270 1.126 0.995  0.771  0.0246 

10  0.0000176  1.247 1.106 0.978 0 .757  0.0250 

15  0.0000179  1.226 1.087 0.961  0.744  0.0254 

20  0.0000181  1.205 1.068 0.944  0.731  0.0257 

25  0.0000184  1.184 1.051  0.928  0.719  0.0261 

30 0.0000186  1.165 1.033 0.913  0.707  0.0265 

35 0.0000188  1.146 1.016 0.898  0.696  0.0269 

40 0.0000191  1.127 1.000  0.884  0.685  0.0272 

45 0.0000193  1.110 0.984  0.870  0.674  0.0276 

50 0.0000195 1.093 0.969  0.856  0.663  0.0280 

55 0.0000198  1.076 0.954  0.843  0.653  0.0283 

60 0.0000200 1.060 0.940  0.831  0.643  0.0287 

65 0.0000202  1.044 0.926  0.818  0.634  0.0291 

70 0.0000204  1.029 0.912  0.806  0.625  0.0295 

75 0.0000207  1.014 0.899  0.795  0.616  0.0298 

80 0.0000209  1.000 0.887  0.783  0.607  0.0302 

85 0.0000211  0.986  0.874  0.773  0.598  0.0306 

90 0.0000213  0.972  0.862  0.762  0.590  0.0309 

95 0.0000215  0.959  0.850  0.752  0.582  0.0313 

100 0.0000217  0.946  0.839  0.741  0.574  0.0317 

 

Tabla  1: Viscosidad, densidad y conductividad térmica del aire 
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"La Hora del ángulo" ω (grados) C if x ≥ 0  (grados)  C if x <0(grados) 

–180 ≤ ω < 0  0 180 

 0 ≤ ω ≤ 180  180 360 

Tabla  2: Constante de azimut solar (C), como una función de “ángulo Hora” (ω) y el azimut solar (X) 

 

 

 Hora Solar Local 

Latitud 10:00 am Mediodía  2:00 pm 

(grados 
Norte) 

                        

-80 32 33 33 0 32 327 

-70 40 37 43 180 40 323 

-60 48 43 53 180 48 317 

-50 55 52 63 180 55 308 

-40 60 66 73 180 60 394 

-30 62 83 83 180 62 277 

-20 62 96 90 180 62 264 

-10 61 97 88 180 61 263 

0 60 91 90 180 60 269 

10 61 85 89 180 61 275 

20 62 85 90 180 62 275 

30 62 97 83 180 62 263 

40 60 114 73 180 60 245 

50 55 128 63 180 55 232 

60 48 137 53 180 48 223 

70 40 143 43 180 40 217 

80 32 147 33 180 32 213 
 

Tabla  3: Altitud solar (Hc) y el azimut (Zc) 
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ATMOSFERA LIMPIA   

A -42.2391 

B 63.8044 

C -1.9220 

D 3.46921E-2 

E -3.61118E-4 

F 1.94318E-6 

G -4.07608E-9 

ATMOSFERA INDUSTRIAL  

A 53.1821 

B 14.2110 

C 6.6138E-1 

D -3.1658E-2 

E 5.4654E-4 

F -4.3446E-6 

H 1.3236E-8 
Tabla4: Los coeficientes de la ecuación 3.10 

 

Grados de altitud solar Atmósfera limpia Ambiente industrial 

Hc (grados)                     
5 234 136 

10 433 240 

15 583 328 

20 693 422 

25 770 502 

30 829 571 

35 877 619 

40 913 662 

45 941 694 

50 969 727 

60 1000 771 

70 1020 809 

80 1030 833 

90 1040 849 
 

Tabla  5: Flujo total de calor recibido por una superficie a nivel del mar 
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Altura sobre el nivel del 

mar    
Multiplicador para valores 

en la tabla 3 

0 1.00 

5 000 1.15 

10 000 1.25 

15 000 1.30 
Tabla  6: Multiplicadores  del factor K solar para grandes altitudes 

 

 

Hora Grado  

1 -165 

2 -150 

3 -135 

4 -120 

5 -105 

6 -90 

7 -75 

8 -60 

9 -45 

10 -30 

11 -15 

12 0 

13 15 

14 30 

15 45 

16 60 

17 75 

18 90 

19 105 

20 120 

21 135 

22 150 

23 165 

24 180 

 
Tabla7: Ángulos hora 
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Tabla  8: Tabla de Características de conductores de un fabricante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE AWG OR 

WORK(1) kcmil mm AL STEEL TOTAL AL INCHES TOTAL AL STEEL AL STEEL LB KN REEL DESING WT kg LENGTH M

Drake 795.0 402.8 26x0.1749 7x0.1360 0.7263 0.6247 1,107 28.1 1091 746 344 68.43 31.57 31200 139 RMT 90.45 5155 3170

RMT84.36

RW 60,32

Canary 900,0 456,0 54x0,1291 7x0,1291 0,7985 0,7069 1,162 29,5 1157 846 310 73,17 26,83 32000 142 RMT 96,60 8689 5041

RMT 90,45 5348 3103

Phoenix 954,0 483,4 42x0,1507 7x0,0837 0,7877 0,7492 1,155 29,3 1026 896 130 87,29 12,71 24500 109 RMT 90,45 4355 2847

RMT 68,38 2177 1423

Rail 954,0 483,4 45x0,1456 7x0,0971 0,8011 0,7493 1,165 29,6 1072 896 176 83,62 16,38 27000 120 RMT 96,60 7307 4572

RMT 96,45 4872 3048

RMT 68,38 2436 1524

RMT 60,32 1624 1016

Towhee 954,0 483,4 48x0,1410 7x0,1097 0,8156 0,7495 1,175 29,8 1120 896 224 80,00 20,00 29400 131 RMT 96,60 8151 4877

RMT 90,45 5434 3252

RMT 84,36 2717 1626

Redbird 954,0 483,4 24x0,1994 7x0,1329 0,8466 0,7495 1,196 30,4 1223 895 329 73,12 26,88 33400 149 RMT 84,45 4457 2438

RMT 84,36 2969 1625

Cardinal 954,4 483,4 54x0,1329 7x0,1329 0,8462 0,7491 1,196 30,4 1226 897 329 73,18 26,82 34000 151 RMT 96,60 8682 4755

RMT 90,45 5343 2926

Snowbird 1,033,5 523,7 42x0,1569 7x0,0872 0,8535 0,8117 1,203 30,5 1112 970 142 87,27 12,73 26500 118 RMT 90,45 4359 2624

RM 68,38 2180 1312

Ortolan 1,033,5 523,7 45x0,1515 7x0,1010 0,8677 0,8116 1,212 30,8 1161 971 190 83,64 16,36 28700 128 RMT 96,60 7307 4221

RMT 90,45 4869 2813

RM 68,38 2434 1407

RW 60,32 1622 937

Whooper 1,033,5 523,7 48x0,1467 7x0,01141 0,8830 0,8114 1,223 31,1 1213 971 242 80,02 19,98 31800 141 RMT 96,60 8140 4502

RMT 90,45 5430 3002

RMT 84,36 2715 1501

Curlew 1,033,5 523,7 54x0,1383 7x0,1383 0,9167 0,8116 1,125 31,6 1328 972 356 73,18 26,82 36800 164 RMT 96,60 8682 4389

RMT 90,45 5348 2703

Beaumont 1,113,0 564,0 42x0,1628 7x0,0904 0,9192 0,8742 1,248 31,7 1197 1045 152 87,29 12,71 28300 126 RMT 96,60 6536 3657

(avocet) RMT 90,45 4359 2438

Finch 1113.0 564.0 54x0.0862 19x0.0862 0.9851 0.8742 1,292 32.8 1423 1047 377 73.53 26.47 40400 180 RMT 96,60

RMT 90,45

mm

STANDARD PACKANGES(3)O.D.SQ. INCHES

CROSS-SECTION

NO.X DIA.INCHES

STRANDINNG RATED

STRENGGTHCONDUCTOR SIZE

APPROX. WEIGHT

LB/1000 FT(2)

PERCENT

BY MASS
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Tabla  9: Tabla de Características de conductores de un fabricante  

 

[1] Las palabras de código se muestra denotan ACSR con la clase regular de fuerza de 
un núcleo de acero galvanizado (S1A). Vea la sección Opciones para encontrar la 
palabra adecuada código de designación del modificador de opciones alternativas de 
diseño. 
 

 

[2] Debido al redondeo, los valores totales puede ser ligeramente mayor o ligeramente 
que la suma de los valores de los componentes. 
 

 

[3]Los pesos indicados son para el conductor únicamente y no incluye el carrete. 
Tolerancias de longitud normal y el transporte marítimo se aplican. Las dimensiones y 
pesos no han sido designados mínimo o máximo son valores nominales y están 
sujetos a tolerancias de fabricación. En este contexto, significa el peso en masa. 
 

 

[4]Sobre la base de una conductividad de la IACS 61,0% a 20 ˚ C para el aluminio y 
hace caso omiso de los efectos del núcleo de acero. Convertir en ohmios / km, se 
multiplica por 5,28. Convertir en ohmios por kilómetro, se multiplica por 3.281. 
 

CAPACITIVE 

GEOMETRIC INSTRUCTIVE REACTANCE

CODE AMPACITY MEAN REACTANCE MEGAOHM

WORD(4)
AWG OR 

kcmil
mm AL STEEL TOTAL AL INCHES mm DC @20ºC AC @25ºC AC @75ºC 75ºC (6) RADIUS FT OHM/1000 FT (7) 1000 FT (7)

Drake 795.0 402.8 26x0.1749 7x0.1360 0.7263 0.6247 1,107 28.1 0.0218 0.0225 0.0269 820 0.0375 0.0755 0.4818

Canary 900,0 456,0 54x0,1291 7x0,1291 0,7985 0,7069 1,162 29,5 0,0193 0,0200 0,0239 880 0,0392 0,0744 0,4743

Phoenix 954,0 483,4 42x0,1507 7x0,0837 0,7877 0,7492 1,155 29,3 0,0182 0,0190 0,0226 905 0,0380 0,0752 0,4752

Rail 954,0 483,4 4x0,1456 7x0,0971 0,8011 0,7493 1,165 29,6 0,0182 0,0190 0,0226 905 0,0385 0,0748 0,4739

Towhee 954,0 483,4 48x0,1410 7x0,1097 0,8156 0,7495 1,175 29,8 0,0182 0,0190 0,0226 910 0,0391 0,0745 0,4726

Redbird 954,0 483,4 24x0,1994 7x0,1329 0,8466 0,7495 1,196 30,4 0,0182 0,0189 0,0225 915 0,0400 0,0739 0,4697

Cadinal 954,0 483,4 54x0,1329 7x0,1329 0,8462 0,7491 1,196 30,4 0,1820 0,0189 0,0226 915 0,0404 0,0738 0,4697

Snowbird 1,033,5 523,7 42x0,1569 7x0,0872 0,8535 0,8117 1,203 30,5 0,0168 0,0176 0,0209 950 0,0395 0,0743 0,4689

Ortolan 1,033,5 523,7 45x0,1515 7x0,1010 0,8677 0,8116 1,212 30,8 0,0168 0,0176 0,0209 950 0,0401 0,0739 0,4676

Whooper 1,033,5 523,7 48x0,01467 7x0,1141 0,8830 0,8114 1,223 31,1 0,0168 0,0176 0,0209 955 0,0407 0,0736 0,4663

Curlew 1,033,5 523,7 54x0,1383 7x0,1383 0,9167 0,8116 1,245 31,6 0,0168 0,0175 0,0209 960 0,0420 0,0728 0,4635

Beaumont 1,113,0 564,0 42X0,1628 7X0,0904 0,9192 0,8742 1,248 31,7 0,0156 0,0164 0,0195 990 0,0410 0,0734 0,4631

(avocet)

Finch 1113.0 564.0 54x0.0862 19x0.0862 0.9851 0.8742 1,292 32.8 0.0156 0.0163 0.0194 1005 0.0436 0.0720 0.4577

CONDUCTOR SIZE

STRANDING CROSS-SECTION
O.D.

RESITANCE (5)

OHMS/1000 FTNO. X DIA.INCHES SQ. INCHES
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[5] Basado en una temperatura del conductor de 75 ˚ C a 60 Hz y las siguientes 
condiciones: 32 ˚ C de temperatura ambiente, 1,98 m / s (0,6 m / s) de viento cruzado 
(90 ˚ al conductor), 0,5 el coeficiente de emisividad, 0,5 el coeficiente de absorbencia , 
42 ˚ de latitud norte, la elevación del nivel del mar, 90 ˚ acimut de la línea (este-oeste), 
la atmósfera clara, y una fecha y hora del medio día del 1 de julio 

 

 (que resulta en 95.0 W / m² de energía solar y el cielo se disipe el calor). Ampacidad 
puede diferir según las condiciones locales. Para ampacidades específicas, por favor 
contacte a su representante de ventas de General Cable. 
 

 

[6] Los valores de reactancia inductiva y reactancia capacitiva se expresan en términos 
de un radio de 1 pie (30,48 cm). Para convertir el radio medio geométrico (RMG) a cm, 
dividir el valor de 0,03821. Para convertir a la reactancia inductiva ohm / km, multiplicar 
el valor por 3.281. Para convertir la reactancia capacitiva de Ohm / km, se divide el 
valor por 3.281. 
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ANEXO 4: 

Mapa regional de latitud. 
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