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RESUMEN 
 

En ésta tesis, se presenta una metodología para el cálculo de los niveles de radio 

interferencia (RI ) en las proximidades de las líneas de transmisión de corriente 

directa (CD), aplicando descomposición modal, considerando el efecto piel sobre los 

conductores de las líneas de transmisión y su respectivo retorno por tierra. Se 

desarrolló un programa informático para calcular la RI utilizando líneas de 

transmisión de CD y casos híbridos que incluyen líneas de CA y CD ubicadas en la 

misma torre. El cálculo incluye varias configuraciones geométricas excitadas por 

algunos voltajes típicos utilizados en forma práctica. Posteriormente, se presenta 

una comparación entre los resultados obtenidos por cálculos con computadora y las 

mediciones realizadas previamente en otros trabajos. 

Por último, con el fin de reducir los niveles de RI, se analizaron varias técnicas 

que incluyen la separación entre los sub-conductores, el incremento en el número de 

polos para corriente directa y fases en líneas hibridas, obteniendo un incremento en 

el radio equivalente en ambos casos, además se llevó a cabo un proceso de 

optimización desplazando el arreglo geométrico, formado por los sub-conductores 

de la torre, hasta 1 m en cada uno de sus ejes, a partir de su ubicación original, 

determinada en su diseño. 
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ABSTRACT 

 

In this work, a methodology for the calculation of the levels of radio interference 

in the vicinity of the direct current transmission lines is presented, applying the 

modal decomposition, considering the skin effect on the conductors of the 

transmission lines and their respective ground return. A computer program was 

developed to compute the RI using DC transmission lines  and hybrid cases which 

include DC and AC lines placed in the same tower. The computation  includes 

several geometric configurations excited by some typical voltages used practically. 

Then a comparison between the results obtained by computed aid and 

measurements previously carried out in other works is presented. 

Finally, in order to reduce the levels of IR, several techniques were analyzed, 

including the separation between the sub-conductors, the increase in the number of 

poles for direct current and phases in hybrid lines, obtaining an increase in the 

equivalent radius in both cases, an optimization process was also carried out by 

moving the geometric array, formed by the sub-conductors of the tower, up to 1 m 

in each of its axes, from its original location, determined in its design. 

 

 



Dedicatorias 

iii 
  

 

DEDICATORIAS 

 

A mis padres, Joaquina y Juventino, por darme la vida y amor incondicional, por 

perdonar mis errores y estar conmigo en mis fracasos y que gracias a ellos soy lo que soy, 

quiero que sepan que mis logros son sus logros también, les agradezco por el apoyo 

incondicional que me han dado sin importar la situación o circunstancia en la que nos 

encontremos, por enseñarme a no rendirme nunca y estar para mí hoy y siempre, porque son 

mi gran fortaleza y mi mayor motivación para seguir adelante día con día. 

 

A mis hermanos, Irma, Miguel Ángel, Maricruz y Miriam Lili que han sido mis 

compañeros de vida, y quienes han sido mi mayor ejemplo de lo que quiero y puedo ser como 

persona y como profesionista, por estar juntos en los buenos y en sobre todo en los malos 

momentos que hemos vivido y por el apoyo y cariño que me han brindado a lo largo de mi 

vida. 

 

A mi novio Roberto, que siempre me motiva a ser una mejor persona día con día, quien 

ha sido uno de mis mayores apoyos en la culminación de este logro que también es suyo, por 

compartir su vida y este desarrollo profesional conmigo y por ser mi mejor amigo pero sobre 

todo por ser el amor de mi vida. 

 

A todos mis amigos y familiares que siempre me han brindado su apoyo y cariño haciendo 

de malos momentos buenos y de los buenos momentos los mejores, agradezco tenerlos a todos 

en mi vida y les dedico este logro que cumplo con su apoyo y compañía. 

 



Agradecimientos 

iv 
  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a todas las personas que me han apoyado para la culminación de este gran 

sueño y logro, por contribuir en mi desarrollo profesional y personal. Les agradezco por 

brindarme un poco de su tiempo y paciencia para orientarme en mis dudas e inquietudes a lo 

largo del desarrollo de este trabajo y sobre todo por la comprensión que me han brindado. Por 

todo esto y más le agradezco a: 

 

A mis familiares y amigos, por su amor y apoyo incondicional. 

Al Dr. Fermín P. Espino Cortes y al Dr. Raúl Peña Rivero por su asesoría, paciencia y 

dedicación en el desarrollo de este trabajo. 

Al M. en C. Carlos Tejada Martínez por su colaboración, orientación, por su asesoría y 

paciencia en el desarrollo de este trabajo. 

A mis amigos y compañeros de la SEPI. 

Y finalmente, al Instituto Politécnico Nacional por darme la oportunidad de desarrollarme 

profesionalmente en una de las mejores escuelas de la Cuidad de México. 

 

 

Muchas gracias 

Alma Yessica Morales Blancas 

 



Contenido 

v 
  

 

 

CONTENIDO 
 

 

Resumen ................................................................................................................................. i 

Abstract ................................................................................................................................. ii 

Dedicatorias .........................................................................................................................iii 

Agradecimientos ................................................................................................................. iv 

Índice de Figuras................................................................................................................. ix 

Índice de Tablas ................................................................................................................xvi 

Simbología .......................................................................................................................... xx 

Glosario de Términos .................................................................................................... xxiii 

 

1. CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

1.1 Generalidades ........................................................................................................ 1 

1.2 Planteamiento del Problema ............................................................................... 2 

1.3 Objetivos ................................................................................................................. 4 

1.3.1 Objetivo General .................................................................................................. 4 

1.3.2 Objetivos Particulares ......................................................................................... 4 

1.4 Justificación ............................................................................................................ 5 

1.5 Estado del Arte ...................................................................................................... 6 

1.6 Limitaciones y Alcances del Trabajo ................................................................ 10 

1.6.1 Limitaciones del Trabajo .................................................................................. 10 

1.6.2 Alcances del Trabajo ......................................................................................... 10 

1.7 Aportaciones de la Tesis .................................................................................... 11 

1.8 Estructura de la Tesis.......................................................................................... 12 

 



Contenido 

vi 
  

2. CAPÍTULO II  DESCARGA CORONA Y SUS EFECTOS EN LÍNEAS DE ALTA 

TENSIÓN 14 

2.1 Fenómeno Corona ............................................................................................... 14 

2.2 La Descarga Corona en CD ............................................................................... 15 

2.2.1 Formación de la Descarga Corona en el Polo Positivo ................................ 15 

2.2.2 Formación de la Descarga Corona en el Polo Negativo .............................. 17 

1.1.1 Campo de Incepción de Corona para Líneas de ATCD .............................. 18 

2.3 Afectaciones por Corona .................................................................................... 20 

2.4 La RI debida al Efecto Corona en CD .............................................................. 25 

2.5 Medición de la Radio Interferencia en Líneas de Transmisión en CD ........ 26 

 

3. CAPÍTULO III MODELADO DE PERFILES DE RADIO INTERFERENCIA 

PARA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN EN CD ....................... 28 

3.1 Perfiles Laterales de la Radio Interferencia ..................................................... 29 

3.2 Función de Excitación ........................................................................................ 29 

3.3 Medición de la Función de Excitación de la Radio Interferencia ................. 32 

3.3.1 Función de Excitación en CD ........................................................................... 33 

3.3.2 Función de Excitación en CA ........................................................................... 34 

3.4 Modelo para Analizar de la Propagación del Efecto Corona en CD ........... 35 

3.5 Modelo de Análisis de la Propagación del Efecto Corona en Líneas Híbridas

 ……………………………………………………………………………………48 

 

4. CAPITULO IV  CASOS DE ESTUDIO .................................................................... 53 

4.1 Análisis de Líneas de Transmisión en CD ....................................................... 53 

4.1.1 Líneas de Transmisión en CD .......................................................................... 53 

4.1.2 Líneas de Transmisión Convertidas de CA a CD ......................................... 54 

4.1.3 Líneas en Configuración Triangular ............................................................... 55 

4.1.4 Líneas en Configuración Horizontal .............................................................. 58 

4.1.5 Líneas en Configuración Vertical .................................................................... 62 

4.2 Análisis Comparativo con Resultados Experimentales en Líneas en CD ... 65 



Contenido 

vii 
  

4.3 Análisis de Líneas de Transmisión Híbridas (CA/CD) ................................ 68 

4.3.1 Línea en Configuración Triangular ................................................................ 69 

4.3.2 Línea en Configuración Horizontal ................................................................ 74 

4.3.3 Línea en Configuración Vertical ..................................................................... 79 

4.4 Análisis de Resultados ....................................................................................... 85 

4.4.1 Líneas de Transmisión en CD .......................................................................... 85 

4.4.2 Líneas de Transmisión Híbridas ..................................................................... 87 

 

5. CAPITULO V  REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RI APLICANDO 

OPTIMIZACIÓN 87 

5.1 Criterios Aplicados para la Atenuación de la RI en Líneas de Transmisión 

en CD y en Líneas de Transmisión Híbridas ............................................................. 87 

5.1.1 Conductores en Haz .......................................................................................... 88 

5.2 Análisis de Líneas de Transmisión en CD ....................................................... 90 

5.2.1 Líneas en Configuración Triangular ............................................................... 90 

5.2.2 Líneas en Configuración Horizontal .............................................................. 94 

5.2.3 Líneas en Configuración Vertical .................................................................. 100 

5.3 Análisis de Líneas de Transmisión Híbridas ................................................ 103 

5.3.1 Líneas en Configuración Triangular ............................................................. 104 

5.3.2 Líneas en Configuración Horizontal ............................................................ 109 

5.3.3 Líneas en Configuración Vertical .................................................................. 114 

5.4 Análisis de Resultados ..................................................................................... 119 

5.4.1 Reducción de los Niveles de RI en Líneas de Transmisión en CD........... 119 

5.4.2 Reducción de los Niveles de RI en Líneas de Transmisión Híbridas ...... 120 

 

6. CAPITULO VI CONCLUSIONES ......................................................................... 121 

6.1 Conclusiones Generales ................................................................................... 121 

6.2 Aportaciones de la Tesis .................................................................................. 122 

6.3 Recomendaciones para Trabajos Futuros ...................................................... 123 



Contenido 

viii 
  

 

Referencias ........................................................................................................................ 124 

 

Apéndice A: Desarrollo de la Formulación para el Cálculo de Parámetros de una 

Línea de Transmisión Aérea para Línea Multiconductora ........................................ 129 

A.1 Método de las Imágenes Complejas ............................................................... 131 

 

Apéndice B: Código para Líneas de Transmisión en ATCD ..................................... 137 

 

Apéndice C: Código para Líneas de Transmisión Híbridas ...................................... 141 

 

 

 



Índice de Figuras 

ix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 2.1 Imagen representativa el efecto corona en el polo positivo a) Cuando 

inicia la avalancha electrónica y b) Los electrones secundarios que provocan una 

segunda avalancha electrónica [14]................................................................................. 16 

 

Figura 2.2 Imagen representativa el efecto corona en el polo negativo a) Cuando 

inicia la avalancha electrónica y b) Los electrones secundarios que provocan una 

segunda avalancha electrónica extendiéndose a una distancia más corta. ............... 17 

 

Figura 2.3 Pulso de corriente corona en el polo positivo y en el polo negativo de una 

línea de transmisión bipolar [24]. .................................................................................... 26 

 

Figura 2.4 Imagen representativa de la medición de la RI [14]. .................................. 27 

 

Figura 3.1 Segmento de una línea de transmisión corta (a,b) con un conductor sobre 

un plano de tierra [35]. ...................................................................................................... 30 

 

Figura 3.2 Circuito de Medición para la Radio Interferencia en las jaulas corona [14].

 .............................................................................................................................................. 32 

 

Figura 3.3 Circuito equivalente de una línea de transmisión por unidad de longitud 

con la presencia de una corriente pulsada de corona [35]. .......................................... 35 

 

Figura 3.4 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de 

perfiles laterales de la RI en líneas de CD. ..................................................................... 44 

 

Figura 3.5 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de 

perfiles laterales de la RI en líneas de híbridas. ............................................................ 50 

 

Figura 4.1 Geometría de una torre de transmisión de ±345kV con un solo circuito de 

transmisión. ........................................................................................................................ 54 

 

Figura 4.2 Geometría de una torre de transmisión de ±800kV con tres circuitos de 

transmisión. ........................................................................................................................ 54 

 

Figura 4.3 Torres de Transmisión de CA convertidas a CD en configuración 

triangular. ........................................................................................................................... 55 



Índice de Figuras 

x 
 

Figura 4.4 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en 

configuración triangular en una torre de transmisión con uno y dos conductores por 

fase respectivamente. ........................................................................................................ 56 

 

Figura 4.5 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de 

transmisión en configuración triangular [50]. ............................................................... 56 

 

Figura 4.6 Perfil Lateral de una línea de transmisión triangular alimentada con una 

tensión de ±500kV, con y sin conductor central mostrando el efecto de los 

conductores de guarda...................................................................................................... 57 

 

Figura 4.7 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en 

configuración horizontal en una torre de transmisión con uno a) y dos b) 

conductores por fase respectivamente. .......................................................................... 58 

 

Figura 4.8 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de 

transmisión en configuración horizontal al aplicar una tensión eléctrica de ±500kV 

[50]. ...................................................................................................................................... 59 

 

Figura 4.9 Perfil Lateral de una línea de transmisión horizontal alimentada con una 

tensión de ±500kV, con y sin conductor central. ........................................................... 60 

 

Figura 4.10 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de 

transmisión en configuración horizontal a ±800kV [50]. ............................................. 61 

 

Figura 4.11 Perfil lateral de una torre de transmisión en configuración horizontal a 

±800kV. ................................................................................................................................ 61 

 

Figura 4.12 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en 

configuración vertical en una torre de transmisión con dos conductores por fase con 

una de las fases convertida a conductor de guarda. ..................................................... 62 

 

Figura 4.13 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en 

configuración vertical en una torre de transmisión dos conductores por fase. ........ 62 

 

Figura 4.14 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de 

transmisión en configuración horizontal a .................................................................... 63 

 

Figura 4.15 Perfil lateral de una torre de transmisión en configuración vertical al 

aplicar una tensión a ±345kV. .......................................................................................... 63 



Índice de Figuras 

xi 
 

Figura 4.16 Distancias utilizadas para la obtención de Perfil Lateral de una línea de 

transmisión de ±500kV de triple circuito en configuración vertical. ......................... 64 

 

Figura 4.17 Perfil Lateral de una línea de transmisión de ±500kV de triple circuito en 

configuración vertical. ....................................................................................................... 65 

 

Figura 4.18 Distancias de una línea de transmisión de ±800kV. ................................. 66 

 

Figura 4.19 Comparación del Perfil Lateral de una línea de transmisión bipolar de 

±800kV. ................................................................................................................................ 66 

 

Figura 4.20 Configuración de torres adyacentes híbridas compartiendo el derecho 

de vía. .................................................................................................................................. 68 

 

Figura 4.21 Configuración de una línea híbrida en la misma torre. ........................... 68 

 

Figura 4.22 Configuración de una línea hibrida en la misma torre. ........................... 69 

 

Figura 4.23 Distancias utilizadas para la obtención de Perfil Lateral de una línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV de triple circuito en configuración triangular 

[54]. ...................................................................................................................................... 70 

 

Figura 4.24 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo a), en configuración triangular.

 .............................................................................................................................................. 71 

 

Figura 4.25 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo b), en configuración triangular.

 .............................................................................................................................................. 72 

 

Figura 4.26 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo c), en configuración triangular.

 .............................................................................................................................................. 72 

 

Figura 4.27 Perfil Laterales totales para las configuraciones a), b) y c) de una línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV en ambos circuitos, en configuración 

triangular. ........................................................................................................................... 73 



Índice de Figuras 

xii 
 

Figura 4.28 Distancias utilizadas para la obtención del Perfil Lateral de una línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV en diferentes configuraciones de los circuitos, 

a), b) , c) y d), en configuración horizontal. ................................................................... 75 

 

Figura 4.29 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo a), en configuración horizontal.

 .............................................................................................................................................. 76 

 

Figura 4.30 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo c), en configuración horizontal.

 .............................................................................................................................................. 76 

 

Figura 4.31 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo d), en configuración horizontal.

 .............................................................................................................................................. 77 

 

Figura 4.32 Perfil Laterales totales para las configuraciones a), b), c) y d) de una línea 

de transmisión híbrida a 345kV/±380kV, en configuración horizontal. ................... 78 

 

Figura 4.33 Distancias utilizadas para la obtención de Perfil Lateral de una línea de 

transmisión híbrida de ±500kV en CD y 525kV en CA, en diferentes configuraciones 

de los circuitos, en configuración vertical. ..................................................................... 80 

 

Figura 4.34 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo a), en configuración vertical. 81 

 

Figura 4.35Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo b), en configuración vertical. 82 

 

Figura 4.36 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo c), en configuración vertical. 82 

 



Índice de Figuras 

xiii 
 

Figura 4.37 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles 

de RI producidos por cada uno de los conductores pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo d), en configuración vertical. 83 

 

Figura 4.38 Perfil del Campo Eléctrico mostrando los niveles máximos de RI 

producidos por cada uno de los arreglos a), b), c) y d) pertenecientes a la línea de 

transmisión híbrida a 525kV/±500kV, en configuración vertical. .............................. 84 

 

Figura 5.1 Representación de la configuración geométrica de cuatro subconductores 

por haz y su radio  equivalente. ...................................................................................... 88 

 

Figura 5.2 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión a una tensión a ±500kV en configuración triangular 

variando el espaciamiento entre conductores y las alturas, y visualizando el efecto 

del conductor central en la torre de transmisión. ......................................................... 91 

 

Figura 5.3 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión de ±500kV en configuración triangular variando el número 

de conductores por haz de la torre de transmisión con conductor central. .............. 92 

 

Figura 5.4 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión de ±500kV en configuración triangular variando el número 

de subconductores por haz de la torre de transmisión sin conductor central. ......... 93 

 

Figura 5.5 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión de ±500kV en configuración horizontal  variando el espaciamiento entre 

conductores y las alturas, y analizando el efecto del conductor central en la torre de 

transmisión. ........................................................................................................................ 95 

 

Figura 5.6 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión a ±500kV en configuración horizontal variando el número 

de subconductores por haz de la torre de transmisión sin conductor central. ......... 96 

 

Figura 5.7 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión a ±800kV en configuración horizontal variando el 

espaciamiento entre conductores y alturas. ................................................................... 98 

 

Figura 5.8 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión de ±800kV en configuración horizontal variando el número 

de conductores por haz de 2 hasta 6. .............................................................................. 99 



Índice de Figuras 

xiv 
 

Figura 5.9 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión de ±345kV en configuración vertical variando el espaciamiento entre 

conductores y la configuración geométrica de la torre de transmisión. .................. 101 

 

Figura 5.10 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión de ±345kV en configuración vertical variando el número de conductores 

de la torre de transmisión. .............................................................................................. 102 

 

Figura 5.11 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV en configuración triangular 

variando el número las distancias y espaciamiento entre los conductores a), b) y c).

 ............................................................................................................................................ 105 

 

Figura 5.12 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 345kV/±380kV en configuración triangular variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración a). ............... 107 

 

Figura 5.13 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 345kV/±380kV en configuración triangular variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración ..................... 108 

 

Figura 5.14 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 345kV/±380kV en configuración triangular variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración c). ................ 108 

 

Figura 5.15 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración horizontal variando las 

distancias y espaciamiento entre los conductores a), b), c) y d). .............................. 109 

 

Figura 5.16 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para 

una línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración horizontal variando el 

número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración a).

 ............................................................................................................................................ 111 

 

Figura 5.17 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 345kV/±380kV en configuración horizontal variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración b). ............... 112 

 



Índice de Figuras 

xv 
 

Figura 5.18 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 345kV/±380kV en configuración horizontal variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración c) ................. 112 

 

Figura 5.19 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 345kV/±380kV en configuración horizontal variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración d). ............... 113 

 

Figura 5.20 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 525kV/±500kV en configuración vertical  variando el número las 

distancias y espaciamiento entre los conductores a), b), c) y d). .............................. 114 

 

Figura 5.21 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 525kV/±500kV en configuración triangular variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración a). ............... 116 

 

Figura 5.22 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 525kV/±500kV en configuración triangular variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración b). ............... 117 

 

Figura 5.23 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 525kV/±500kV en configuración triangular variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración c). ................ 117 

 

Figura 5.24 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de 

transmisión a 525kV/±500kV en configuración triangular variando el número de 

conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración d) ................ 118 

 

Figura A.1 Método de las imágenes para el caso multiconductor. .......................... 131 

 

Figura A.2 Método de las Imágenes para el caso multiconductor considerando la 

profundidad de penetración. ......................................................................................... 132 

 

 

 

 

 



Índice de Tablas 

xvi 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1 Factores de Irregularidad para diferentes conductores y condiciones en las 

que se encuentran [31]. ..................................................................................................... 19 

 

Tabla 2.2 Valores indicados para la rigidez dieléctrica y constantes empíricas para 

polaridad positiva y negativa [31]................................................................................... 19 

 

Tabla 2.3 Valores estándar de Presión y Temperatura [31]. ........................................ 19 

 

Tabla 2.4 Parámetros definidos para la formula empírica de la Densidad de Potencia 

Acústica Generada [35]. .................................................................................................... 22 

 

Tabla 2.5 Parámetros definidos para la formula empírica de una línea de transmisión 

bipolar para el cálculo de las pérdidas por corona ....................................................... 24 

 

Tabla 3.1 Parámetros Definidos de la formula empírica para la función de excitación 

[35]. ...................................................................................................................................... 33 

 

Tabla 3.2 Formulas Empíricas para el cálculo de la Función de Excitación en líneas 

de CA [42]. .......................................................................................................................... 34 

 

Tabla 4.1 Valores máximos de RI calculados para una línea de transmisión bipolar 

de ±500kV con y sin conductor central, considerando el efecto de los conductores de 

guarda. ................................................................................................................................ 57 

 

Tabla 4.2 Valores máximos de RI analizados para una línea de transmisión bipolar 

de ±500kV. .......................................................................................................................... 59 

 

Tabla 4.3 Valores máximos de RI analizados para una línea de transmisión bipolar 

de ±345kV. .......................................................................................................................... 64 

 

Tabla 4.4 Valores máximos de RI analizados para una línea de transmisión bipolar 

de ±800kV. .......................................................................................................................... 67 

 



Índice de Tablas 

xvii 
 

Tabla 4.5 Valores máximos de RI calculados para una línea de transmisión híbrida a 

345kV/ ±380kV, en configuración triangular. ............................................................... 73 

 

Tabla 4.6 Valores máximos de RI calculados para las configuraciones de la torre de 

transmisión híbrida a), b) y c) a una tensión de 345kV/±380kV en cada circuito 

respectivamente, en configuración triangular. .............................................................. 74 

 

Tabla 4.7 Valores máximos de RI para una línea de transmisión híbrida a 

345kV/±380kV en configuración horizontal. ................................................................ 78 

 

Tabla 4.8 Valores máximos de RI calculados para las configuraciones de la torre de 

transmisión hibrida a), b) y c) a una tensión a 345kV/±380kV en configuración 

horizontal. ........................................................................................................................... 79 

 

Tabla 4.9 Valores máximos de RI para una línea de transmisión híbrida a 

525kV/±500kV. .................................................................................................................. 84 

 

Tabla 4.10 Comparación de los niveles máximos de RI de diferentes configuraciones 

geométricas a ±345kV con y sin conductor central, considerando el efecto de los 

conductores de guarda...................................................................................................... 86 

 

Tabla 4.11 Comparación de los niveles máximos de RI para diferentes 

configuraciones geométricas a ±500kV con una línea de transmisión a ±800kV, 

considerando el efecto de los conductores de guarda. ................................................. 86 

 

Tabla 4.12 Comparación de los niveles máximos de RI para diferentes 

configuraciones geométricas en líneas hÍbridas a 345kV/±380kV con una línea de 

transmisión a 525kV/±500kV, considerando el efecto de los conductores de guarda.

 .............................................................................................................................................. 88 

 

Tabla 5.1 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y 

las alturas de una línea de transmisión a ±500kV en configuración triangular. ...... 91 

 

Tabla 5.2 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión a ±500kV en configuración triangular con 

las distancias optimizadas. ............................................................................................... 92 

 

Tabla 5.3 Características de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión de ±500kV en configuración triangular con 

las distancias optimizadas sin conductor central. ......................................................... 93 



Índice de Tablas 

xviii 
 

Tabla 5.4 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y 

las alturas de una línea de transmisión de ±500kV en configuración horizontal. .... 95 

 

Tabla 5.5 Características de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión de ±500kV en configuración horizontal con 

las distancias optimizadas sin conductor central. ......................................................... 96 

 

Tabla 5.6 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y 

alturas de una línea de transmisión a ±800kV en configuración horizontal. ............ 98 

 

Tabla 5.7 Resultados obtenidos variando el subconductores por haz guarda para una 

línea de transmisión de ±800kV en configuración horizontal. .................................... 99 

 

Tabla 5.8 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y 

las distancias de línea de transmisión de ±345kV en configuración vertical. ......... 101 

 

Tabla 5.9 Características de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión de ±345kV en configuración triangular con 

las distancias optimizadas con conductor central. ..................................................... 102 

 

Tabla 5.10 Características de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión de ±500kV en configuración triangular con 

las distancias optimizadas sin conductor central. ....................................................... 103 

 

Tabla 5.11 Distancias óptimas para la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV 

en configuración triangular, en el eje X. ....................................................................... 105 

 

Tabla 5.12 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 345kV/±380kV en 

configuración triangular, en el eje Y. ............................................................................ 106 

 

Tabla 5.13 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y 

las distancias de línea de transmisión a 345kV/ ±380kV en configuración triangular.

 ............................................................................................................................................ 106 

 

Tabla 5.14 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración 

triangular con las distancias optimizadas. ................................................................... 107 

 

Tabla 5.15 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 345kV/±380kV en 

configuración horizontal, en el eje Y. ............................................................................ 110 



Índice de Tablas 

xix 
 

Tabla 5.16 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y 

las distancias de línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración horizontal.

 ............................................................................................................................................ 110 

 

Tabla 5.17 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración 

horizontal con las distancias optimizadas. .................................................................. 113 

 

Tabla 5.18 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 525kV/±500kV en 

configuración vertical, en el eje X. ................................................................................. 115 

 

Tabla 5.19 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 525kV/±500kV en 

configuración vertical, en el eje Y. ................................................................................. 115 

 

Tabla 5.20 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y 

las distancias de línea de transmisión a 525kV/±500kV en configuración vertical.

 ............................................................................................................................................ 116 

 

Tabla 5.21 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de 

subconductores de línea de transmisión a 525kV/±500kV en configuración 

triangular con las distancias optimizadas. ................................................................... 118 

 

Tabla A.0.1.1 Fórmulas utilizadas para el cálculo de las  propiedades eléctricas de 

las diferentes  líneas de transmisión [31]. .................................................................... 130 
 



Simbología 

xx 
 

SIMBOLOGÍA 
 

ATCA Alta Tensión en Corriente Alterna 

ATCD Alta Tensión en Corriente Directa 

 Altura del conductor i-esimo 

A.M. Amplitud Modulada 

BPA Boneville Power Administration 

 Campo Eléctrico Máximo  

 Campo Eléctrico producido por el efecto corona expresando en dB 

 Campo Eléctrico total debido a todos los modos  

C Capacitancia 

 Carga 

 Carga generada por el efecto corona 

C.F.E. Comisión Federal de Electricidad 

 

Componente vertical correspondiente del campo eléctrico suponiendo una 

propagación cuasi-TEM  

AAAC Conductor con aleación de aluminio 

AAC Conductor de aluminio 

ACSR Conductor de aluminio con alma de aleación 

 Constante de atenuación modales 

 Constante de atenuación modales 

 

Constante definida para la fórmula empírica de la función de excitación en 

CD 

 

Constante definida para la fórmula empírica de la función de excitación en 

CD 

 

Constante definida para la fórmula empírica de la función de excitación en 

CD en dB 

 Constantes de atenuación modal 

 Constantes de propagación modal 

CA Corriente Alterna 

CD Corriente Directa 

 Corriente en el conductor i-esimo 

J Corriente inducida debida al efecto corona 

dB Decibeles 

 Diámetro del Subconductor  

 Distancia del conductor i-esimo 

 Distancia entre conductores 

 Distancia entre conductores  



Simbología 

xxi 
 

 Distancia radial con respecto a la localización de la carga 

 Eigenvalores de Tensión 

 Eigenvalores de Corriente 

EPRI Electric Power Research Institude 

EMC Electromagnetic Compatibility 

 Elemento del vector de densidad de corriente modal 

 Elemento del vector de densidad de corriente modal 

ESIME Escuela Superior de Ingeniería Mecanica y Eléctrica 

 Función de excitación 

 Gradiante eléctrico 

 Gradiante eléctrico en CA 

 Gradiante eléctrico en CD 

 Gradiante total debido a todos los conductores  

 Gradiante promedio del subconductor 

HVDC High Voltage Direct Current 

IREQ Hydro-Québec's Research Institute 

 Impedancia de onda libre en el espacio 

CIGRE International Council on Large Electric Systems 

M. en C. Maestría en Ciencias 

𝒀 Matriz de Admitancia compleja en derivación 

𝑪 Matriz de Capacitancia 

 Matriz de eigenvectores de corriente 

 Matriz de eigenvectores de tensiones 

𝒁 Matriz de Impedancia compleja serie 

 Matriz de Impedancia de la línea bifásica 

 Matriz de Impedancia de los conductores de guarda 

 Matriz de Impedancia de Red 

 

Matriz de Impedancias mutuas entre las líneas y los conductores de 

guarda 

 

Matriz de Impedancias mutuas entre las líneas y los conductores de 

guarda elevada a su traspuesta 

 Matriz del campo magnético a lo largo de la línea de transmisión 

MEF Método de Elemento Finito 

 Número de Subconductores 

 Permeabilidad magnética con respecto a tierra 

 Permitividad eléctrica del vacío 

 Profundidad de penetración del campo. 

 Punto de medición 



Simbología 

xxii 
 

 Radio del haz equivalente 

 Radio del Subconductor 

 Radio equivalente 

RI Radio Interferencia 

 Resistividad eléctrica con respecto a tierra 

RA Ruido Audible 

SEPI Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

SENER Secretaria de Energía 

V Tensión de la línea de transmisión 

UATCD Ultra Alta Tensión en Corriente Directa 

 Vector de corrientes corona en el dominio de fases 

 Vector de Corrientes de fases 

 Vector de Corrientes de los conductores de guarda 

 Vector de inyección de densidades de Corrientes Corona modales 

𝑽 Vector de Tensiones 

 Velocidad radial de la carga espacial 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

          Las literales que se encuentran en negrita representan Matrices. 



Glosario de Términos 

xxiii 

 

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Streamer: Se refiere a la formación tipo zigzag de las avalanchas electrónicas 

ocasionadas por el fenómeno corona. 

 

Burst Corona: Primera etapa de la formación corona en polaridad positiva, en donde 

se lleva a cabo la primera ionización del campo eléctrico circundante en los 

conductores, en la cual los pulsos son de pequeña amplitud y corta duración. 

 

Onset Streamer Discharge: Segunda etapa de la formación corona en polaridad 

positiva, en la cual los pulsos son de mayor amplitud. 

 

Glow Discharge: Tercera etapa de la formación corona en polaridad positiva, en la 

cual suceden avalanchas y colisiones electrónicas ocasionando luminiscencias 

alrededor del conductor en forma de un halo luminoso. Los pulsos son de mayor 

amplitud y se puede percibir la formación de ozono. 

 

Breakdown Streamer Discharge: Cuarta etapa de la formación corona en polaridad 

positiva, en la cual se lleva a cabo la supresión de carga espacial llegando a la ruptura 

en el espacio circundante del conductor. 

 

Trichel streamer Discharge: Primera etapa en la formación en corona negativa, en 

la cual los pulsos son de pequeña amplitud y corta duración. 
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Negative Pulseless Glow Discharge: Segunda etapa de formación en corona 

negativa, en la cual se presentan colisiones electrónicas formando luminiscencias 

alrededor del conductor. 

 

Negative Streamer Discharge: Tercera etapa de formación en corona negativa, en la 

cual se lleva a cabo la supresión de carga espacial ocasionando la ruptura en el 

espacio circundante del conductor. 

 

Tensión de Incepción Corona: Se le llama así al valor de tensión que provoca que el 

campo eléctrico circundante en un conductor alcance un valor igual o superior a la 

rigidez dieléctrica del aire. 
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1. CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 

1.1      GENERALIDADES 

 

La energía eléctrica actualmente ha tomado el papel de ser un bien común para 

la humanidad, ya que hemos observado cómo ha mejorado la calidad de vida desde 

su implementación a finales del siglo XIX cuando se extendió para la iluminación de 

calles y casas.  

Desde sus inicios hasta ahora ha presentado un incremento acelerado la 

implementación de éste bien, partiendo en sus inicios de utilizar CD con la visión 

del empresario, físico e inventor Thomas Alva Édison, hasta llegar a ser 

revolucionada por el inventor e ingeniero mecánico y electricista Nikola Tesla 

demostrando una mejor manera de transportar energía eléctrica en CA a mayores 

distancias en el año de 1888, y actualmente ésta es la forma más utilizada de 

transmitir energía eléctrica en el mundo entero. 

Hasta a principios de los años 2000 que con la implementación de la electrónica 

de potencia se diseñaron nuevos sistemas de trasmisión  muchos más eficientes y se 

ha retomado la transmisión de energía eléctrica en CD conformando nuevos 

sistemas de transmisión  como los híbridos, ya que en algunas aplicaciones 

presentan ventajas con respecto a la transmisión en CA, esto representa una nueva 

problemática acerca de estos sistemas, debido a que presentan fenómenos como el 

efecto corona.  

El efecto corona se presenta cuando existen inhomogeneidades en la intensidad 

del campo eléctrico circúndate en un conductor, ionizando las moléculas del medio 

que la contiene y causando la ruptura parcial y localizada con este medio, el cual 

típicamente es el aire. Este fenómeno se ve caracterizado por una descarga luminosa 

alrededor del conductor. 
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Los sistemas de transmisión de ATCA (Alta Tensión en Corriente Alterna) como 

en ATCD (Alta Tensión en Corriente Directa) emiten campos electromagnéticos en 

un amplio intervalo de frecuencias que podrían afectar los sistemas de comunicación 

y transferencia de datos e incluso afectar comunidades en la cercanías a las líneas.  

Las principales componentes de frecuencia de la corriente de descarga corona en 

CD coincide con las frecuencias de radio de amplitud modulada (A.M.),  es por ello 

que a éste fenómeno se le conoce como radio interferencia (RI). Se ha encontrado 

que produce radio interferencia con otros sistemas de comunicación, ya que se 

presenta en un intervalo de frecuencias que van de 0.5 MHz hasta 30 MHz. 

El objetivo de éste trabajo es desarrollar una metodología para el cálculo de 

parámetros de una línea de ATCD (alta tensión en corriente directa) considerando 

el efecto piel en los conductores aéreos y en la tierra, así como también calcular los 

perfiles de radio interferencia por descarga corona de una línea de alta tensión de 

corriente directa para diferentes configuraciones geométricas y eléctricas, así como 

evaluar distintas técnicas para atenuar el nivel de radio interferencia en ellas. 

 

1.2      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con el desarrollo tecnológico con el que se cuenta hoy en día, la mayoría de los 

dispositivos utilizados en la vida cotidiana funcionan con CD y a futuro se tiene 

planeado que nuestro Sistema Eléctrico Nacional sea una red inteligente capaz de 

transmitir puramente en CD y de ésta forma minimizar las pérdidas de electricidad 

ya que actualmente se utilizan convertidores de CA a CD para su uso.  

También  se busca implementar la generación de electricidad a base de energías 

renovables al cien por ciento, ya que actualmente sólo proporcionan una parte de 

electricidad para el abasto energético utilizando alternativas de generación como 
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son la energía eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica entre otras y con esto ya no 

depender de los combustibles fósiles no renovables. 

En algunos países como China y Estados Unidos ya se está utilizando la 

transmisión de energía usando líneas de CD, ya que ciertas aplicaciones tienen 

algunas ventajas con respecto a la transmisión en CA, por mencionar algunas se 

tienen: mejor estabilidad del sistema, proporciona una mayor capacidad de 

conducción, la reducción en el derecho de vía, entre otras más [1]. 

Estos sistemas de trasmisión en ATCA y en ATCD presentan fenómenos 

característicos como el efecto corona. Este fenómeno se manifiesta a través de una 

descarga luminosa alrededor del conductor, la cual se presenta cuando existen 

inhomogeneidades en la intensidad del campo eléctrico circúndate en un conductor, 

ionizando las moléculas del medio que la contiene y causando la ruptura parcial y 

localizada con este medio, el cual típicamente es el aire.  

Las consecuencias principales del efecto corona son: ruido audible, formación de 

ozono, pérdida de potencia, distorsión de las ondas electromagnéticas, radiación 

electromagnética a altas frecuencias y campos de radio interferencia formados en la 

vecindad de las líneas de transmisión. Debido a la influencia intensiva del medio 

ambiente y diferentes condiciones atmosféricas, las mediciones del efecto corona no 

son fáciles de llevar acabo en la práctica y los resultados obtenidos no son muy 

exactos, por tales motivos el estudio del comportamiento de éste fenómeno data 

desde principios de siglo XX y hasta la actualidad se continúan haciendo estudios 

acerca de las disipación electromagnética en las líneas.  

Se deben realizar estudios más extensos del comportamiento del efecto corona 

en líneas de ATCD debido a que en relación al efecto de la presión atmosférica y 

humedad son pocos los trabajos desarrollados.  
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Es necesario conocer la interferencia electromagnética producida por dicho 

efecto y la rigidez dieléctrica del aire ya que el diseño y operación de las líneas de 

ATDC depende de ellos, de ahí la importancia del estudio de éste efecto en las líneas 

de transmisión.  

Aunque en México todavía no se tiene instalado ningún sistema de ATCD, se ha 

anunciado recientemente por parte de la SENER, la construcción de la primera línea 

de ATCD en México que irá del Istmo de Tehuantepec al centro del país [1]. Con éste 

proyecto se busca resolver la mayor parte de las congestiones en la transmisión de 

energía eléctrica y promover el uso de tecnologías más eficientes, como lo es la 

transmisión en corriente directa en alta tensión [2]. Es por esto que es necesario 

conocer el comportamiento del efecto corona en éste tipo de líneas para poder 

realizar el diseño correcto de estos futuros proyectos. 

 

 

1.3      OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una metodología para el cálculo de perfiles de RI generados por una 

línea de transmisión aérea de alta tensión en corriente directa en presencia de la 

descarga corona. 

 

1.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Desarrollar una metodología para el cálculo de parámetros de una línea de 

alta tensión de corriente directa que considere el efecto piel en los conductores 

aéreos y en la tierra. 
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 Calcular  los perfiles de radio interferencia por descarga corona de una línea 

de alta tensión de corriente directa para diferentes configuraciones 

geométricas y eléctricas. 

 

 Evaluar distintas técnicas para atenuar el nivel de radio interferencia en líneas 

de alta tensión de corriente directa. 

 

1.4      JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, las líneas de CD se han tomado como una opción para la 

transmisión de alta tensión a grandes distancias, debido a que, para ciertas 

aplicaciones, presenta ventajas importantes como lo son para la conexión de las 

redes de CA asíncronas, mayor capacidad de conducción, mejor estabilidad en el 

sistema, instalación de líneas submarinas, entre otras [1]. 

Para el diseño de las líneas de transmisión de ATCD, se requiere de cierto 

conocimiento acerca del comportamiento del efecto corona, factores como son: su 

comportamiento a nivel del mar, en zonas desérticas o con altos grados de humedad, 

ya que dicho efecto ocasiona en las líneas de transmisión de ATCD pérdidas de 

potencia, ruido audible, distorsión de ondas electromagnéticas, campos de radio 

interferencia en la vecindad de las líneas, así como radiación electromagnética a altas 

frecuencias [3].  

Son pocos los trabajos que analizan el efecto corona, combinando las variaciones 

de la  presión atmosférica y humedad, en la generación de la descarga corona para 

líneas de ATCD, es por ello que resulta importante realizar un estudio sistemático 

de éste fenómeno y verificar, los efectos electromagnéticos producidos por líneas de 

ATCD. 
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En este trabajo se propone desarrollar una metodología para el cálculo de 

parámetros de una línea de ATCD que considere el efecto piel en los conductores 

aéreos y en la tierra, así como también calcular  los perfiles de radio interferencia por 

descarga corona de una línea de alta tensión de corriente directa para diferentes 

configuraciones geométricas y eléctricas y evaluar distintas técnicas para atenuar el 

nivel de radio interferencia en líneas  de alta tensión de corriente directa. 

 

1.5      ESTADO DEL ARTE 
 

Uno de los pioneros más reconocidos en el estudio del efecto corona en líneas de 

transmisión fue F. W. Peek, quien desarrolló experimentos  con una línea de 275 m 

de longitud variando el diámetro de los conductores [4], dicha línea fue alimentada 

por un trasformador monofásico con una capacidad de 200kV en 1912.  

Después de él, muchos investigadores desarrollaron un gran interés por éste 

fenómeno, como lo fue L. B. Loeb quien publicó el libro “Electrical Coronas” un libro 

de consulta muy importante actualmente [5].  

Estos trabajos previos abrieron la pauta para la investigación y desarrollo tanto 

de herramientas experimentales [6] [7] [8] como de herramientas computacionales 

[9] [10] [11] [12], así como del estudio de las consecuencias de éste fenómeno. 

La interferencia electromagnética es el punto de principal interés en el desarrollo 

de éste trabajo, la cual se presenta como la degradación del desempeño de un 

sistema causado por un disturbio electromagnético [13]. 

En el año de 2000 P. S. Maruvada publicó el libro “Corona Performance Of High-

Voltage transmission lines”, en el cual toca algunos conceptos básicos acerca de las 

líneas de transmisión de alta tensión tanto en CA como en CD, describe el 

comportamiento del campo eléctrico en la superficie del conductor, las pérdidas 



Capítulo I: Introducción 

7 

generadas por corona en las líneas, con un apartado acerca de la interferencia 

electromagnética, menciona algunas consideraciones de diseño para las líneas , así 

como también menciona algunos métodos de prueba para la evaluación de la 

descarga corona [14]. 

En 1956 G.E. Adamas publicó un método para el cálculo de los niveles de RI 

causado en líneas de transmisión generados por las descargas corona por medio de 

resultados experimentales obtenidos en un laboratorio, realizando pruebas en 

conductores y con base en el conocimiento de una geometría de la línea, tal método 

de cálculo tuvo el propósito de planeación e interpretación de resultados de pruebas 

de campo realizadas, así como también evaluar el efecto de varias constantes de 

diseño de líneas para la RI [15]. 

En 1955 el consejo radio técnico de Japón publicó las especificaciones para la 

medición de la RI, en metros, contribuyendo al estudio de la RI [16]. M. G. Comber 

y L.E. Zaffanella, evaluaron el efecto corona en líneas de transmisión de ultra alta 

tensión  (U.H.T.C.D.) monofásicas, así como también evaluaron el efecto en las jaulas 

de prueba publicando sus resultados experimentales en el año de 1974 [17]. 

En 1979 V.L. Chartier, T.D. Braken y R.D. Stears describieron el fenómeno corona, 

el campo eléctrico y las mediciones de iones en líneas de prueba de ATDC para 

comprobar el sobre dimensionamiento de los conductores [18]. Y. Sunaga y Y. 

Sawada propusieron un método de cálculo para la ionización del campo eléctrico en 

líneas de transmisión de ATCD así como también del análisis del efecto de la carga 

espacial en la RI [19] 1980.  

En el año de 1981 P.S. Maruvada, N. G. Trinh, R.D. Dallaire y N. Rivest 

desarrollaron un estudio en una línea bipolar de UATCD (ultra alta tensión en 

corriente directa) con tensiones de ±600kV y de ±1200kV respectivamente en un 

estudio de tiempo largo para la descripción del fenómeno corona  [20].  
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Mientras que en el año de 1986 Y. Sunaga y H. Harada realizaron un análisis 

acerca del comportamiento de la propagación del campo de la RI en líneas de 

transmisión en Japón [21] . 

En 1989 Y. Nakano y Y. Sunaga publicaron el artículo que lleva por nombre “la 

predicción  de la RI por descarga corona generada en  líneas de transmisión” [6]. En 

éste trabajo se describe un prospecto acerca de la descarga corona y la predicción de 

la RI basado en la suposición de que la generación cuantificable de la RI está 

determinada por el conductor con el máximo gradiente eléctrico en presencia de una 

carga espacial, el cual es independiente del electrodo circundante, ésta suposición 

fue verificada utilizando pruebas en jaulas corona y líneas de prueba. 

En 1993 A. Robledo-Martínez publicó las características de la descarga corona en 

CD en presencia de humedad y reduciendo la densidad del aire [22]. En ese mismo 

año se publicó el manual Handbook HVDC con el  propósito de resumir las 

características de los estándares relacionados con la compatibilidad 

electromagnética (EMC por sus siglas en ingles), las especificaciones, manuales y 

regulaciones para uso de los ingenieros [23].  

En el año de 1998 Fermín P. Espino Cortes [24] realizó la caracterización de la 

descarga corona en CD utilizando un arreglo punta plano analizando el cambio de 

humedad y el efecto de la densidad relativa del aire, con el cual se obtuvieron como 

resultados que la corriente corona incrementa con la reducción dicha densidad 

relativa.  

En el año 2008 Carlos Tejada  Martínez [25] realizó una metodología analítica 

basada en la descomposición modal, para el cálculo de los perfiles de RI de distintas 

configuraciones de sistemas de transmisión de ATCA, realizó una comparación del 

método basado en los modos de Clarke y con mediciones experimentales. 
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Este trabajo también utiliza algunas técnicas de atenuación para la reducción de 

los niveles de RI, una de los cuales es aumentar el número de conductores por haz 

de conductor [25]. 

En el año 2009 se dieron los comienzos para la implementación de criterios para 

minimizar interferencia de las líneas de transmisión de ATCA trabajando con 

niveles de tensión de hasta 500 kV, aunque no se tocó la problemática para líneas 

ATCD de ±800 kV implementadas en algunos países como China [26].  

En 2010 Carlos Tejada Martínez en [25] desarrolló un trabajo de optimización 

escalar para una línea de transmisión de 400 kV considerando al radio de los 

conductores, al número de conductores por haz y al espaciamiento entre ellos, 

obteniendo como resultados que al aumentar los conductores por fase y el radio del 

conductor se reducen los niveles de RI.  

En 2010 Z. Yu, Zeng y M. Li publicaron la RI en líneas de trasmisión de UATCD 

en regiones de gran altitud haciendo referencia al trabajo antes mencionado [24]. 

En Julio de 2015 Sanchez Contreras Chistian Heriberto aplico el método de 

elemento finito (MEF) para el cálculo de parámetros eléctricos en donde las 

geometrías o las propiedades de los materiales no son típicas para sistemas trifásicos 

en CA, considerando los conductores de guarda y suelos estratificados en capas 

sedimentarias [27]. 

En 2016 L. Zhao, X. Cui, S. L. Xie, J. Lu, K. He y Y. Ju publicaron el artículo de la 

corrección (en la altitud) de la radio interferencia para las líneas de transmisión de 

líneas de ATCD,  realizaron medición de datos  para éste tipo de líneas y realizaron 

una corrección de altitud para que los resultados obtenidos fueran lo más 

aproximados a las mediciones experimentales [28]. 
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En el año 2017 Carlos Tejada Martinez, Fermín P. Espino Cortes, S. Ilhan y A. 

Ozdemir publicaron un artículo para el cálculo computacional de los niveles de la 

RI en líneas de transmisión de ATCD, utilizando la metodología de descomposición 

modal y considerando las constantes de atenuación, así como también el efecto piel 

en los conductores utilizando una función de excitación para el cálculo de la 

corriente corona. Este trabajo es la base para el desarrollo de ésta tesis [29]. 

 

1.6      LIMITACIONES Y ALCANCES DEL TRABAJO 
 

1.6.1 LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

El estudio llevado a cabo en ésta tesis, está limitado a las siguientes 

consideraciones: 

 Los perfiles de RI obtenidos corresponden a las líneas de transmisión de alta 

tensión en CD y a las líneas de transmisión híbridas.  

 El campo eléctrico máximo en la superficie de los conductores y la función de 

excitación son calculados a partir de fórmulas obtenidas empíricamente.  

 

 

1.6.2 ALCANCES DEL TRABAJO 

 

 Calcular parámetros de líneas de alta tensión de corriente directa utilizando 

formulaciones analíticas incluyendo el efecto piel en los conductores aéreos y 

del retorno por tierra.    

 Calcular los perfiles de radio interferencia por descarga corona y compararlos 

con los obtenidos con formulaciones analíticas en diferentes configuraciones. 
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 Con base en simulaciones, determinar que técnicas para atenuar el nivel de 

radio interferencia en líneas  de alta tensión de corriente directa son las más  

eficientes. 

 

 

1.7      APORTACIONES DE LA TESIS 

 

El estudio llevado a cabo, el cual es sustento de ésta tesis, aporta:  

 Una metodología para el cálculo de parámetros eléctricos de una línea de 

transmisión para una frecuencia de 0.5 MHz, aunque no está limitada a esta 

frecuencia. 

 Una metodología para el cálculo de los perfiles de RI en líneas de transmisión 

ATCD bipolares considerando el efecto piel en los conductores y el retorno 

por tierra, incluyendo los conductores de guarda, aplicando la formulación 

de la reducción de Kron para la reducción de matrices. 

 Una metodología para el cálculo de los perfiles de RI en líneas de transmisión 

Híbridas de AT considerando el efecto piel en los conductores y el retorno 

por tierra incluyendo los conductores de guarda, aplicando la formulación de 

la reducción de Kron para la reducción de matrices. 

 Una formulación para la el cálculo del gradiante eléctrico y para la 

composición de las funciones de excitación utilizadas para líneas de 

transmisión Híbridas. 

 La implementación de dos técnicas para la reducción de los niveles máximos 

de Radio Interferencia utilizando la interfaz gráfica de MATLAB, empleando 

algoritmos genéticos en combinación con la función de optimización 

fminsearch, para líneas de transmisión tanto en CD como en líneas de 

transmisión Híbridas. 
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1.8      ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

El trabajo de tesis está organizado de la siguiente manera: 

 Capítulo I Introducción. En éste capítulo se menciona una breve 

introducción del contenido de la tesis, así como el objetivo general, los 

objetivos particulares y trabajos desarrollados con anterioridad relacionados 

con éste tema de desarrollo.  

 

 Capítulo II Descarga Corona y sus efectos en líneas de Alta Tensión. En éste 

capítulo se explica el proceso de formación del efecto corona, así como 

también se mencionan sus consecuencias y una breve descripción de la 

diferencia del efecto en líneas ATCA y en líneas ATCD. De igual forma se 

hace una breve explicación referente a la RI, así como también las 

consideraciones necesarias que se requieren para su estudio en CD. 

 

 Capítulo III Modelado de Perfiles de Radio Interferencia para Sistemas de 

Transmisión de Alta Tensión en CD. En este capítulo se presenta la 

metodología para el cálculo de los perfiles de RI en las líneas de transmisión 

de ATCD considerando el efecto piel en los conductores por polo, tanto para 

un sistema bipolar como un sistema multiconductor, incluyendo las 

constantes de atenuación y descomposición modal.  

Se presenta también la implementación de ésta metodología en 

combinación con el análisis en líneas de transmisión en CA para llevar a cabo 

el cálculo de los perfiles laterales de RI en líneas de transmisión híbridas. 
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 Capítulo IV Casos de Aplicación. En este capítulo se presenta la aplicación 

de la metodología mostrada en el capítulo III para líneas de transmisión en 

CD y en líneas de transmisión híbridas, mostrando los perfiles laterales 

obtenidos para diferentes configuraciones geométricas de torres de 

transmisión como líneas en configuración triangular, horizontal y vertical. 

También se realiza el análisis de los resultados obtenidos y se presenta una 

comparación con mediciones experimentales previamente publicadas con los 

resultados obtenidos con el modelado presentado en éste trabajo en CD. 

 

 Capítulo V Reducción de los niveles de RI. Se reportan algunas técnicas 

sugeridas para la atenuación de los niveles de RI como son la variación en el 

incremento en el número de ellos, que conforman el haz. Dichas técnicas 

fueron estudiadas y analizadas utilizando algoritmos de optimización, como 

lo son los algoritmos genéticos y la función fminseach del programa 

MATLAB, el cual fue utilizado para llevar a cabo ésta fase del trabajo de tesis. 

 

 Capítulo VI Conclusiones. En este capítulo se presentan las conclusiones de 

éste trabajo para el cálculo de perfiles de RI, así como también las 

aportaciones de la tesis y las recomendaciones para trabajos futuros. 

 

 Apéndice A  Desarrollo de la Formulación para el Cálculo de Parámetros 

de una Línea de Transmisión Aérea para una Línea Multiconductora. En 

éste apéndice se presenta el método de las imágenes complejas aplicado a 

líneas de transmisión multiconductoras, analizando el efecto piel y el retorno 

por tierra. 
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 Apéndice B  Código para Líneas de Transmisión en ATCD. En éste apéndice 

se presenta el desglose del código utilizado para el cálculo de los perfiles 

laterales de RI en líneas de transmisión de alta tensión en CD. 

 

 Apéndice C  Código para Líneas de Transmisión Híbridas. En éste apéndice 

se presenta el desglose del código utilizado para el cálculo de los perfiles 

laterales de RI en líneas de transmisión de alta tensión Híbridas. 
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2. CAPÍTULO II                   DESCARGA CORONA Y SUS 

EFECTOS EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
 

2.1  FENÓMENO CORONA 

 

En las líneas de transmisión de alta tensión, el aire es el medio aislante más 

comúnmente utilizado. Cuando el campo eléctrico en la superficie de un conductor 

se encuentra en niveles muy altos (para originar una intensidad de dicho campo 

eléctrico igual o superior a la rigidez dieléctrica del medio), el aire alrededor del 

conductor se ioniza y se convierte en conductor, lo que da origen al denominado 

efecto corona. Se manifiesta a través de la formación de ozono, luminiscencias, y un 

sonido silbante alrededor del conductor [14]. 

Los principales fenómenos ocasionados por el efecto corona son [20]: 

 Descarga luminosa 

 Ruido audible 

 Formación de ozono 

 Radiación electromagnética a altas frecuencias 

 Distorsión en la propagación de ondas 

 

El objetivo de éste trabajo es desarrollar una metodología para el cálculo de 

perfiles de interferencia electromagnética ocasionados por éste fenómeno 

analizando líneas de Corriente Directa, por lo que éste trabajo, está enfocado en la 

radiación electromagnética a altas frecuencias. 
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2.2 LA DESCARGA CORONA EN CD 

 

Los estudios que se han desarrollado acerca del comportamiento del fenómeno 

por descarga corona en CD se han extrapolado de éste mismo fenómeno pero en CA, 

lo cual ha sido erróneo, ya que éste tipo de metodologías arroja resultados inexactos 

debido a que en los sistemas en CA presentan los efectos del fenómeno corona en 

cada polaridad y en cada uno de los conductores, mientras que en un conductor en 

CD, siempre se expone a una descarga ya sea positiva o negativa para sistemas 

monopolares, y se expone a la descarga opuestas en sistemas de transmisión 

bipolares, y por lo tanto su comportamiento es distinto.  

Los diferentes modos de la descarga corona puede ser identificados de acuerdo 

al tipo, magnitud y polaridad de la tensión aplicada. A continuación se presenta una 

descripción de los modos de la descarga corona.  

 

2.2.1 FORMACIÓN DE LA DESCARGA CORONA EN EL POLO POSITIVO 

 

Tomando como configuración un conductor eléctrico con una tensión positiva 

aplicada y teniendo como aislante eléctrico el aire, dicho conductor genera un campo 

eléctrico alrededor del conductor cuando se encuentra altamente estresado, como el 

que muestra en la figura 2.1 a) y aumentando continuamente la intensidad del 

campo eléctrico, la avalancha electrónica se inicia en el punto S0 en la superficie 

límite y se desarrolla hacia el conductor positivo, como resultado, la mayor 

ionización ocurre cerca del polo positivo.  Cuando la movilidad de los iones es 

menor, se deja un rastro de carga positiva espacial de iones a lo largo del desarrollo 

de la avalancha. Debido a la alta intensidad del campo eléctrico cercano al 

conductor, la mayoría de los electrones libres creados son absorbidos en el polo 

positivo. 
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a) b)  

Figura 2.1 Imagen representativa el efecto corona en el polo positivo a) Cuando inicia la avalancha electrónica y b) Los 

electrones secundarios que provocan una segunda avalancha electrónica [14]. 

 

En la figura 2.1 b) se muestran los fotones liberados por moléculas excitadas en 

la avalancha primaria que dan lugar a electrones secundarios, que se aceleran en la 

región de campo antes ionizada y crean avalanchas secundarias, promoviendo así la 

propagación radial de la descarga en la brecha, a lo largo de un canal streamer [14].  

 

Dado que la forma de onda de la corriente puede estar influenciada por la 

constante de tiempo del circuito de medición utilizado, su duración puede ser más 

larga que la duración real de la descarga. La presencia de carga espacial iónica de 

ambas polaridades cerca del ánodo afecta en gran medida la distribución del campo 

local y, en consecuencia, el desarrollo de la descarga en corona, la cual atraviesa por 

cuatro etapas hasta lograr la ruptura del dieléctrico. Éstas etapas son; y se presentan 

en el siguiente orden descrito: Burst Corona, Onset Streamer Discharge, Glow 

Discharge  y BreakdownStreamer Discharge 

 

 

Burts Corona Superficial 

Desarrollo Radial del Streamer 

Distancia de Desarrollo 

de la Descarga Corona 

S0 

S0 
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2.2.2 FORMACIÓN DE LA DESCARGA CORONA EN EL POLO NEGATIVO 

 

Igual que en el caso anterior, se tiene un conductor en aire aplicado con una 

polaridad de tensión negativa con respecto a un plano de tierra, éste arreglo genera 

un campo eléctrico no uniforme en el cual el conductor altamente estresado  genera 

avalanchas electrónicas y desarrolla un campo continuamente decreciente a tierra. 

La avalancha electrónica se detendrá en el límite S0. 

Pasando el límite de la superficie S0, los electrones libres se unen rápidamente 

para oxigenar las moléculas para los iones negativos, que debido a su baja velocidad 

se acumulan pasando el limite S0 (ver figura). Por lo tanto, una vez completado el 

desarrollo de la primera avalancha de electrones, hay dos cargas de espacio iónico. 

a) b)  

Figura 2.2 Imagen representativa el efecto corona en el polo negativo a) Cuando inicia la avalancha electrónica y b) Los 

electrones secundarios que provocan una segunda avalancha electrónica extendiéndose a una distancia más corta. 

 

En la figura 2.2 a), la presencia de la carga iónica produce un ligero incremento 

en el campo cercano al polo negativo y un decremento correspondiente en el campo 

hacia el plano de tierra, por lo tanto la subsecuente avalancha electrónica se 

desarrolla en una región del campo ligeramente más alto pero se extiende en una 

distancia más corta que su predecesora. El espacio de carga de iones formada 

producirá tres modos de la descarga corona alimentada con una tensión negativa. A 

continuación se mencionan desde su inicio hasta la ruptura: Trichel streamer 

Discharge, Descarga Luminosa Negativa sin pulso y Negative Streamer Discharge. 

S0 
S0 
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2.1.1 CAMPO DE INCEPCIÓN DE CORONA PARA LÍNEAS DE ALTA 

TENSIÓN EN CORRIENTE DIRECTA 

 

La fórmula de Peek siempre ha sido uno de los parámetros más importantes para 

el cálculo del campo de incepción corona o también conocido como gradiente de 

incepción corona, dicha fórmula fue obtenida de una gran cantidad de resultados 

experimentales [4]. 

Los parámetros que intervienen en el gradiente de incepción corona son: el 

diámetro del conductor, la condición de superficie en las que se encuentra el mismo, 

la temperatura y presión ambiental. La descarga cerca del conductor ocurre cuando 

el gradiente de la tensión en la superficie del mismo alcanza su valor crítico [30]. El 

gradiente de inicio de corona 𝐸𝑐 de un conductor en CD cilíndrico se da como [14]: 

𝐸𝑐 = 𝑚 ∗ 𝐸0 ∗ 𝛿 (1 +
𝑘

√𝛿∗𝑟𝑐
)  [kV/cm]    (2.1) 

donde: 

𝑚 = Factor de irregularidad del conductor; 

𝐸0 = Rigidez dieléctrica; 

𝑘 = Constante empírica; 

𝛿 = Densidad relativa del aire; 

𝑟𝑐 = Radio del conductor. 

 

 

En la Tabla 2.1 se presentan algunos valores típicos de los factores de 

irregularidad en diferentes condiciones de conductores. En la Tabla 2.2 se muestran 

los valores de la rigidez dieléctrica y constantes empíricas para la polaridad positiva 

y negativa. En la Tabla 2.3 se presentan los valores estándar para la presión y la 

temperatura. 
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Tabla 2.1 Factores de Irregularidad para diferentes conductores y condiciones en las que se encuentran [31]. 

Factores de Irregularidad para los conductores 

Valor Condiciones 

1 Conductor ideal (Limpio y sin irregularidades). 

0.75 - 0.85 Conductor trenzado (Típico). 

0.3 - 0.6 Conductor crítico (Bajo condiciones de niebla pesada, lluvia y nieve). 

 

Tabla 2.2 Valores indicados para la rigidez dieléctrica y constantes empíricas para polaridad positiva y negativa [31]. 

Rigidez Dieléctrica Constante Empírica Polaridad 

33.7 0.24 Positiva 

31.0 0.308 Negativa 

 

Para la densidad relativa del aire: 

𝛿 =
273+𝑡0

273+𝑡
∗

𝑝

𝑝0
 ;     (2.2) 

donde: 

𝑡0 = Temperatura estándar [°C]; 

𝑡 = Temperatura ambiente [°C]; 

𝑝 = Presión del aire [mmHg]; 

𝑝0 = Presión estándar [mmHg]; 

 

Tabla 2.3 Valores estándar de Presión y Temperatura [31]. 

Valores Estándar 

Temperatura 25° C 

Presión 760 mmHg 
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2.3 AFECTACIONES POR CORONA 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, el fenómeno corona genera afectaciones 

a lo largo de las líneas de transmisión tanto en CD como en CA como son: el ruido 

audible, la formación de ozono, la radiación electromagnética a altas frecuencias y 

distorsión en la propagación de ondas. A continuación se presentará una breve 

descripción de cada una de éstas afectaciones. 

 

 Ruido Audible 

El ruido audible es uno de los parámetros que se toman bastante en cuenta, en el 

diseño de las líneas de transmisión de alta tensión tanto en CA como en CD, ya que 

existen normas y lineamientos que deben cumplirse [32].  

Se ha demostrado que éste fenómeno también se presenta en las líneas de ATCD 

[33] ya que influyen en el medio ambiente, manifestándose como un sonido silbante 

que puede llegar a ser perjudicial para la salud de los seres humanos en caso que el 

tendido de las líneas de transmisión sea en zonas cercanas a regiones rurales y 

urbanas, y para los animales: ya que perturba sus hábitat en caso de que se extiendan 

en áreas verdes. Este fenómeno se presenta con mayor facilidad y a mayor escala en 

zonas de gran altitud [33] como en la Ciudad de México, debido a que en estas 

condiciones, la densidad del aire disminuye, lo que ocasiona que exista menor 

oposición al camino libre de los electrones aumentando su energía cinética 

acumulándolos en el aire y generando el característico sonido silbante. 

Para el cálculo del Ruido Audible en líneas de transmisión de CD podemos 

utilizar la fórmula del BPA (Bonneville Power Administration) [34], la cual es similar 

para líneas de transmisión de CA, la 𝐿50 con condiciones climáticas en buen tiempo 

para líneas de transmisión en CD  se describe como [20]: 
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𝑅𝐴 = 𝐴𝑁0 + 86 ∗ log(𝑔) + 𝑘 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑛) + 40 ∗ log(𝑑) − 11.4 ∗ log (𝑅)  [A] (2.3) 

donde: 

𝑔 =Gradiante máximo promedio (kV/cm); 

𝑛 =Número de subconductores; 

𝑑 =Diametro del conductor (cm); 

𝑅 =Distancia radial del punto de observación del polo positivo (m); 

𝑘 =25.6 para n>2 y 0 para n=1,2; 

𝑅𝐴0 =-100.62 para n>2 y -93.4 para n=1,2; 

 
Cuando se tiene un clima favorable se suman al cálculo del Ruido Audible 3.5 

dB𝜇𝑉/𝑚 a la 𝐿50 al valor obtenido, mientras que para un clima lluvioso se le restan 

6 dB𝜇𝑉/𝑚. Otra forma de calcular el Ruido Audible es utilizando la fórmula 

empírica del IREQ.  

En general la densidad de potencia acústica generada para líneas de transmisión 

de CD, en diferentes estaciones del año y bajo condiciones climáticas buenas o malas, 

se describe como [20]: 

𝐴 = 𝐴0 + 𝑘1(𝑔 − 𝑔0) + 40 ∗ log (
𝑑

𝑑0
) + 10 ∗ log (

𝑛

𝑛0
)  (2.4) 

donde: 
𝐴 = Potencia acústica (dB en 1𝜇𝑉/𝑐𝑚) 

𝑘1 =Constante empírica 

 

Tomando como valores de referencia: 

𝑛0 =6, 𝑑0 =4.064 cm, 𝑔0 = 25 𝑘𝑉/𝑐𝑚. 

 

En la tabla  2.4 se muestran los parámetros definidos para diferentes estaciones 

del año para el cálculo del RA (Ruido Audible), los cuales fueron obtenidos a base 

de mediciones experimentales en laboratorios de ATCD. En la Tabla 2.4 se presentan 

los parámetros definidos para la formula empírica para el cálculo de la densidad de 

potencia acústica generada por una línea de ATCD. 
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Tabla 2.4 Parámetros definidos para la formula empírica de la Densidad de Potencia Acústica Generada [35]. 

Estación del año Condición Climática 𝑨𝟎 
[dB] 

𝒌𝟏 

Verano Bueno 4.30 1.54 

Malo 1.48 1.52 
Otoño/Primavera Bueno 4.43 0.84 

Malo 4.06 0.84 
Inverno Bueno 1.84 0.51 

Malo 5.65 1.04 

 

 

 Interferencia Electromagnética 

La interferencia electromagnética generada por las líneas de ATCD es el tema de 

principal interés en éste trabajo, en el capítulo 3 se desarrollará este tema. Se ha 

demostrado que al presentarse el fenómeno corona, se generan pulsos de corriente 

que se encuentran en frecuencias que van desde los 500 kHz hasta los 30 MHz, lo 

que indica que interfiere con señales de radio de Amplitud Modulada de onda larga 

(540 kHz-1600 kHz), onda media (300 kHz-3 MHz) y onda corta (3 MHz-30 MHz) 

[36]. Lo que se busca actualmente es tener sistemas de trasmisión de alta tensión que 

sean más eficientes y por ende que se minimicen estos efectos al presentarse la 

descarga corona.  

 

 Pérdidas por corona en CD 

Los primero intentos para el cálculo de fórmulas empíricas para las pérdidas por 

corona en líneas unipolares y en líneas bipolares fueron basados en mediciones 

realizadas en líneas de prueba en Suecia [37]. La fórmula para líneas bipolares es 

[14]: 

𝑃 = 2𝑈 (1 +
2

𝜋
𝑡𝑎𝑛−1 2𝐻

𝑆
) ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑛 ∗ 𝑟 ∗ 20.25(𝑔−𝑔0)𝑥10−3, 
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donde: 
𝑃 =Pérdidas por corona [kW/km]; 
±𝑈 =Tensión aplicada a la línea bipolar [kV]; 
𝐻 =Altura promedio del conductor [m]; 
𝑆 =Espaciamiento entre los polos [m]; 
𝑛 =Número de conductores que conforman el arreglo; 
𝑟 =Radio de los conductores que conforman el haz [cm]; 
𝑔= gradiante máximo del haz [kV/cm]; 
𝑔0 =Valor de referencia [kV/cm]; 
𝑘𝑐 =Constante empírica. 

 

Para líneas de transmisión bipolares que operan a una tensión entre ±600 kV y 

±1200 kV se pueden calcular las pérdidas por corona en condiciones climáticas en 

buen tiempo y en mal tiempo en diferentes estaciones del año con la siguiente 

formula: 

𝑃 = 𝑃0 + 𝑘1 ∗ (𝑔 − 𝑔0) + 𝑘2 ∗ log (
𝑛

𝑛0
) + 20 ∗ log (

𝑑

𝑑0
) 

donde: 
𝑃 =Pérdidas por corona en dB [1W/m] 
𝑔 =Gradiante máximo del haz [kV/cm] 
𝑑 =Diametro de cada uno de los conductores que conforman el haz [cm] 
𝑛 = Numero de conductores que conforman el haz 
𝑘1 𝑦 𝑘2 =Constantes empíricas dependientes de las condiciones climáticas y 
estaciones del año 
𝑃0, 𝑔0, 𝑛0 𝑦 𝑑0 =Valores de referencia 
 

En la tabla 2.5 se muestran las constantes 𝑃0, 𝑘1 𝑦 𝑘2 para diferentes estaciones 

del año con los siguientes valores de referencia: 𝑛0 = 6, 𝑑0 = 4.064 cm y 𝑔0 =

25 kV/cm. 
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Tabla 2.5 Parámetros definidos para la formula empírica de una línea de transmisión bipolar para el cálculo de las 
pérdidas por corona 

Estación Condición 
Climática 

𝑷𝟎 
[dB] 

𝒌𝟏 𝒌𝟐 

Verano Bueno 13.7 0.80 28.1 
Malo 19.3 0.63 9.7 

Primavera/Otoño Bueno 12.3 0.88 36.9 

Malo 17.9 0.72 12.8 
Invierno Bueno 9.6 1.00 44.3 

Malo 14.9 0.85 10.2 

 

 Formación de Ozono 

La formación de ozono es un proceso muy complejo que involucra muchos 

factores que intervienen en la formación del fenómeno corona como son: el gradiente 

eléctrico en la superficie del conductor, el modo de la descarga corona, las 

condiciones climáticas (presión, temperatura, altitud, viento). La polaridad positiva 

incrementa la formación de Ozono [38] y es necesaria la determinación de la 

generación de tal efecto ya que en grandes concentraciones puede ser nociva para la 

salud. Es por ello que existen normas y lineamientos que nos indican los valores en 

los que éste fenómeno se debe encontrar [39]. 

 

 Distorsión en la Propagación de Ondas 

El fenómeno corona es una corriente pulsada aleatoria que se presenta a lo largo 

de la línea de transmisión de alta tensión, en intervalos de tiempo de nanosegundos 

a microsegundos, propagándose en ambas direcciones de la línea hasta atenuarse su 

magnitud a un valor equivalente a la mitad del pulso original inducido por el efecto 

corona. Lo que genera la distorsión de la tensión de transmisión aumentándola hasta 

atenuarse nuevamente.  
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En el modelo de propagación lineal, generalmente se presenta como una 

capacitancia no lineal dependiente de la tensión suministrada a la línea de 

transmisión y ésta capacitancia es agregada a la capacitancia geométrica del arreglo 

de la línea de transmisión [40]. Para su análisis se pueden utilizar diferentes técnicas 

utilizando modelos piezolineales, parabólicos o dinámicos [9]. El caso de éste trabajo 

se utilizó un modelo parabólico basado en el propuesto por Gary, Dragan y 

Cristescu [41]. 

 

 

2.4 LA RI DEBIDA AL EFECTO CORONA EN CD 
 

En una línea de transmisión de CD, la corriente pulsada inducida por el 

fenómeno corona, se presentan simultáneamente en cada uno de los conductores, es 

decir, tanto en el conductor sometido a polaridad positiva como en el conductor 

sometido a polaridad negativa, siendo el primero el de mayor importancia, ya que 

sus pulsos corona son de mayor amplitud. Cabe destacar que al igual que en el caso 

de CA la corriente corona inducida en el conductor del polo negativo tiene una 

importancia y repetitividad mayor que la polaridad del polo positivo ya que 

involucra intervalos de frecuencias mayores. En la Figura 2.3 se presenta un 

diagrama ilustrativo de las magnitudes del pulso de densidad de corriente corona 

en el polo positivo y en el polo negativo, con lo cual se puede notar que es de mucha 

mayor importancia el pulso en polaridad positiva. 

Cabe destacar que debido a que una línea de trasmisión de CD, siempre está 

sometida a una tensión positiva y negativa respectivamente en cada conductor, las 

cargas espaciales generadas por cada uno de los polos pueden, en cierto punto, 

anularse y tomando en cuenta que la magnitud del polo positivo es 

significativamente mayor que el negativo, es por ello que puede tomarse en 

consideración solo el positivo. 
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En la Figura 2.3 se muestra una imagen comparativa entre la magnitud de un 

pulso corona en polaridad positiva con uno en polaridad negativa, el pulso negativo 

se invirtió para dicha comparación ya que en el osciloscopio se muestra invertido en 

el eje y. 

 

Figura 2.3 Pulso de corriente corona en el polo positivo y en el polo negativo de una línea de transmisión bipolar [24]. 

 

2.5 MEDICIÓN DE LA RADIO INTERFERENCIA EN LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN EN CD 
 

La medición de la Radio Interferencia se realiza en algunos casos a nivel del suelo 

o con una altura de 1.5 m por encima de este con una distancia máxima de hasta 200 

m del conductor en estudio en CA, mientras que para CD se toman distancias de 

hasta 40 m, medida a partir del centro del conductor, observando su disminución 

cuando la distancia aumenta entre el conductor y el aparato de medición en ambos 

casos. Los instrumentos utilizados en la medición de la RI en general constan de una 

antena acoplada con un detector de radio, con un intervalo de frecuencias en las que 

se presenta el fenómeno de estudio, que en este caso se presenta en un intervalo de 

frecuencias de 0.5 kHz a 30M Hz [14].  
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Se debe tener un acoplamiento adecuado entre la impedancia del instrumento de 

medición contenida en el detector y la terminación de la antena, así como también 

una adecuada calibración de los mismos y además tener en cuenta las posibles 

perturbaciones debidas a, por ejemplo, las variaciones del terreno, la proximidad a 

subestaciones o a otras torres de transmisión. 

En la Figura 2.4 se muestra un diagrama representativo de la toma de mediciones 

de la RI en una jaula.  

 

Figura 2.4 Imagen representativa de la medición de la RI [14]. 

 

En la figura 2.4, A1 y A2 son aisladores que se utilizan con el objetivo de soportar 

el conductor C al centro de la jaula corona, g1 y g2 son las secciones de guarda del 

arreglo utilizadas para eliminar el efecto de borde, m representa la sección en donde 

se realiza la medición del pulso corona, el TC (Transformador de Corriente) 

representa el instrumento utilizado para captar la señal del pulso corona
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3. CAPÍTULO III MODELADO DE PERFILES DE RADIO 

INTERFERENCIA PARA SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN EN CD 
 

La mayoría de los pulsos corona se presentan en un intervalo de frecuencias que 

coinciden con las señales de frecuencia de radio comercial y privada en amplitud 

modulada (A.M.) es por ello que recibe el nombre de Radio Interferencia [14], 

aunque con desarrollos más actualizados en éste tema han demostrado que este 

fenómeno se presenta en señales desde 500 kHz hasta 30 MHz [28]. Este fenómeno 

puede afectar el funcionamiento normal de los dispositivos electronicos e interferir 

con señales de comunicación ubicados en las proximidades de las líneas de 

transmisión, es por ello que es de vital importancia desarrollar un método de 

predicción que nos permita conocer los niveles de Radio Interferencia en los diseños 

de las torres de transmisión conocidos como perfiles laterales.  

En éste trabajo se presentan los perfiles laterales de Radio Interferencia 

producidos por descargas corona en líneas de transmisión ATCD, utilizando un 

método presentado en trabajos previos para líneas de transmisión ATCA. Este 

método tiene como base el método propuesto por Gary [3], el cual es una de la bases 

para el desarrollo de investigaciones en ésta área, se considera el efecto piel en los 

conductores utilizando el concepto de profundidad de penetración compleja tal 

como en [29], aplicando el desarrollo de un modelo multiconductor desacoplado, 

utilizando la teoría de descomposición modal y como aportación  de éste trabajo al 

desarrollo de la metodología antes mencionada, se considera el efecto de los 

conductores de guarda en las torres de transmisión.  
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3.1 PERFILES LATERALES DE LA RADIO INTERFERENCIA 

 

Los perfiles laterales de una línea de trasmisión de CD son de gran utilidad para 

poder observar como es la distribución del campo eléctrico generado por el efecto 

corona en las vecindades de la línea. Como ya se mencionó, los resultados de las 

mediciones llevados a cabo en los perfiles se presentan en decibeles “dB”, ya que 

contienen una gran cantidad de información que puede expresarse de una forma 

práctica y clara. Puede cubrir un intervalo de valores muy amplio, ya que pueden 

existir campos eléctricos con valores de 1𝜇𝑉/𝑚 hasta 200𝑉/𝑚 con un orden de hasta 

108 de diferencia, cuya correspondencia en decibelios es de 160. Cabe destacar que 

los perfiles laterales en CD son significativamente diferentes de los de CA ya que 

presentan una distribución del campo eléctrico no simétrico como se podrá observar 

en el capítulo IV. 

 

3.2 FUNCIÓN DE EXCITACIÓN 

 

La función de excitación es una fórmula semi-empírica utilizada para la 

predicción de los niveles de RI a lo largo de una línea de transmisión ya sea de CA 

o de CD partiendo del planteamiento de una línea corta de un solo conductor sobre 

un plano de tierra, como la que se muestra en la figura 3.1. Dicho planteamiento por 

su naturaleza puede aplicarse para el análisis de líneas de transmisión tanto de CD 

como de CA, ya que en el caso de CD sólo se analiza el polo positivo de la línea de 

trasmisión, mientras que para CA sólo se toma una de las fases del circuito para el 

análisis.  
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Figura 3.1 Segmento de una línea de transmisión corta (a,b) con un conductor sobre un plano de tierra [35]. 

 

El primer paso para el cálculo de los niveles de RI a lo largo de la línea está 

determinado por la ecuación (3.1), extendiendo dicho analisis a un analisis 

multiconductor estudiando con respecto a cada uno de los puntos de la línea de 

transmisión, la ecuación de la función de excitación se define como: 

Γ =
2𝜋 0

𝐶
∗ 𝐽,      (3.1) 

donde: 

Γ =Funcion de excitación [𝜇𝐴/𝑚1/2]; 

𝐽 =Corriente debida a la RI [𝜇𝐴/𝑚1/2]; 
𝐶 =Capacitancia del arreglo del conductor en la jaula corona [𝐹/𝑚]; 
휀0= Permitividad eléctrica del vacío 8.854𝑥10−12 [𝐹/𝑚]. 
 

La función de excitación Γ se puede obtener a partir de los resultados de 

mediciones en una jaula de prueba como: 

Γ =
4𝜋 0

𝐶
∗

(𝑅2+𝑅𝑎)

𝑅2∗𝑅𝑎
∗

𝑈𝑚

𝐺
,    (3.2) 

donde: 
𝑈𝑚 =Tension suministrada al arreglo [kV]; 

𝑅2 =Impedancia del conductor [/m]; 

𝑅𝑎 =Impedancia de salida del instrumento de medición de la RI []; 
𝐺 =Factor de amplificación debido a la adición de la distribución uniforme 
de pulsos de corriente generadas a lo largo del conductor. 
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El factor de amplificador 𝐺 resulta del análisis del circuito mostrado en la 

figura 3.1. Dicho circuito consta de una línea con una longitud 𝑙 representada por 

los segmentos a-b con impedancias al inicio y al final de la línea con un valor 𝑍𝑎 y 

𝑍𝑏 respectivamente, suponiendo que es una línea uniforme con las siguientes 

características: 

𝑧 =Impedancia serie por unidad de longitud [/m]; 

𝑦 =Admitancia en derivación por unidad de longitud [S/m]; 

𝑧𝑐 = √
𝑧

𝑦
=Impendancia característica []; 

𝛾 = √𝑧 ∗ 𝑦 = 𝛼 + 𝑗𝛽 =Constante de propagación; 

𝛼 = Constante de atenuación [Np/m]; 

𝛽 = Constante de fase [rad/m]. 

 

 Su cálculo se realiza mediante la siguiente expresión: 

𝐺 = √∫ |𝐺(𝑥)|2𝑑𝑥
𝐿

0
 ;     (3.3) 

donde: 
𝐿 =Longitud del arreglo de conductores; 
𝐺(𝑥) = cos (𝛽𝑥); 

 
donde: 

𝛽 =
2𝜋𝑓

𝑉
;        (3.4) 

𝑓 =Frecuencia de la señal medida; 
𝑉 =Velocidad de propagación de la energía electromagnética. 
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3.3 MEDICIÓN DE LA FUNCIÓN DE EXCITACIÓN DE LA RADIO 

INTERFERENCIA 
 

La medición de la radio interferencia es realizada en jaulas corona ya sea a escala 

real o a escala reducida, conectando las terminales los conductores en un extremo a 

una impedancia de valor igual a su impedancia característica en la jaula y las 

corrientes de interferencia conducida directamente son medidas como se muestra 

en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Circuito de Medición para la Radio Interferencia en las jaulas corona [14]. 

 

El arreglo de conductores es energizado por medio de un trasformador T a 

través de un filtro F, el cual provee una atenuación de aproximadamente 25 dB en la 

frecuencia de medición de 1 MHz, luego entonces, la corriente de RI medida es 

esencialmente producida por la corona generada en el arreglo de conductores. Se 

utilizan un par de aisladores A1 y A2 con el fin de sostener los conductores al centro 

de la jaula corona.  
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Los conductores son aterrizados en un extremo (cerca de la terminación A1, 

en la figura 3.2) a traves de una red formada por un capacitor, C, conectado en serie 

con un par de resistores R1 y R2 y con el circuito abierto en el otro extremo (cerca de 

la terminación A2, en la figura 3.2). La radio interferencia medida se realiza a una 

frecuencia de 1 MHz utilizando un medidor de ruido de radio de una sola 

frecuencia. La capacitancia C, en serie con una inductancia parásita de pocos H, 

presenta una impedancia despreciable a la frecuencia de medición.  

Así, el haz de conductores está terminado por una resistencia de (R1 + R2), a 

la frecuencia de medición. El valor de (R1 + R2) se ajusta para que sea igual a la 

impedancia característica calculada del haz de conductores [20]. La resistencia R2  se 

ajusta a un valor igual a la impedancia de entrada (típicamente de 50) del 

instrumento de medición. 

 

3.3.1 FUNCIÓN DE EXCITACIÓN EN CD 
 

Las condiciones climáticas en las que se presentan los mayores niveles para la 

Radio Interferencia en CD son en verano [20]. Los valores de referencia Γ0, 𝑘1, 𝑘2 para 

las estaciones del año, en diferentes condiciones climáticas se muestran en la Tabla 

3.1. 

Tabla 3.1 Parámetros Definidos de la formula empírica para la función de excitación [35]. 

Estaciones del Año Condiciones 

Climáticas 

𝚪𝟎 [𝒅𝑩𝝁𝑽/𝒎] 𝒌𝟏 𝒌𝟐 

Verano Buen tiempo 27.0 1.83 45.8 

Mal tiempo 20.4 1.39 48.0 

Primavera/Otoño Buen tiempo 23.4 1.68 29.9 

Mal tiempo 19.8 1.68 63.5 

Invierno Buen tiempo 18.7 1.63 19.7 

Mal tiempo 19.5 1.47 10.0 
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3.3.2 FUNCIÓN DE EXCITACIÓN EN CA 
 

En el caso de la RI en CA, las condiciones climáticas que permiten que se 

presenten mayores niveles son; bajo lluvia densa y nieve, particularmente en el semi-

ciclo de la onda senoidal de tensión positiva, aunque a mayores frecuencias, al igual 

que en el caso anterior, es de mucho más relevancia el semi-ciclo negativo de la onda 

[14]. A continuación en la tabla 3.2 se presentan las funciones de excitación empíricas 

de CA utilizadas para el desarrollo del modelado en líneas híbridas. 

Tabla 3.2 Formulas Empíricas para el cálculo de la Función de Excitación en líneas de CA [42]. 

𝚪 = −𝟒𝟎. 𝟔𝟗 + 𝟑. 𝟓 ∗ 𝒈𝒎𝒂𝒙 + 𝟔 ∗ 𝒅 CIGRE(Lluvia densa) 

𝚪 = 𝟑𝟕. 𝟎𝟐 + 𝟏𝟐𝟎 ∗ 𝐥𝐨𝐠 (
𝒈𝒎𝒂𝒙

𝟏𝟓
) + 𝟒𝟎 ∗ 𝐥𝐨𝐠 (

𝒅

𝟒
) 

BPA(Ambiente 

desfavorable, Estable) 

𝚪 = −𝟗𝟑. 𝟎𝟑 + 𝟗𝟐. 𝟒𝟐 ∗ 𝐥𝐨𝐠(𝒈𝒎𝒂𝒙) + 𝟒𝟑. 𝟎𝟐 ∗ 𝐥𝐨𝐠 (𝒅) IREQ(Lluvia densa) 

𝚪 = 𝟕𝟔. 𝟔𝟐 −
𝟓𝟖𝟎

𝒈𝒎𝒂𝒙
+ 𝟑𝟖 ∗ 𝐥𝐨𝐠 (

𝒅

𝟑. 𝟖
) 

EPRI (Lluvia densa) 
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3.4 MODELO PARA ANALIZAR LA PROPAGACIÓN DEL EFECTO 

CORONA EN CD 
 

Para llevar a cabo el análisis de la propagación de la corriente corona pulsada, se 

parte del modelo de línea de transmisión equivalente por unidad de longitud, 

tomando una sección ∆𝑍 de dicho circuito, presentado en la Figura 3.3. 

Considerando una línea de transmisión de longitud infinita y con inyecciones  de 

densidad de corriente de corona uniformes (J), por unidad de longitud, adaptando 

éste modelo a líneas multiconductoras con el fin de calcular la corriente de corona 

en los conductores y en los hilos de guarda, que luego se utilizan para calcular los 

campos magnéticos y eléctricos resultantes en las proximidades de la línea para el 

desarrollo de su perfil lateral. 

 

Figura 3.3 Circuito equivalente de una línea de transmisión por unidad de longitud con la presencia de una corriente 

pulsada de corona [35]. 

Utilizando las ecuaciones del telegrafista para líneas multiconductoras, 

incluyendo la fuente de densidad de corriente de corona y aplicando el análisis de 

circuitos, se parte de las siguientes ecuaciones desacopladas: 

−
𝒅𝑽

𝒅𝒛
= 𝒁𝑰,     (3.5) 

 

−
𝒅𝑰

𝒅𝒛
= 𝒀𝑽 − 𝑱,     (3.6) 
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donde: 

𝒁 = Matriz de Impedancia compleja Serie; 
𝒀 = Matriz de Admitancia compleja en Derivación; 
𝑰 = Vector de Corrientes; 
𝑽 = Vector de Tensiones; 
𝑱 = Vector de inyección de densidades de corriente corona. 

 

Los parámetros se determinan teniendo en cuenta el efecto piel en los 

conductores, en los hilos de guarda y en el retorno por tierra utilizando el concepto 

de profundidad de penetración compleja. Como ya se mencionó, en éste trabajo se 

consideran los conductores de guarda que posee la geometría de una línea de 

transmisión ATCD, es por ello que para el cálculo de parámetros de una línea bipolar 

de corriente directa se obtiene una matriz de impedancia serie y admitancia en 

derivación con dimensiones 4x4 cada una, respectivamente.  

Antes de continuar con el desarrollo del análisis modal, se aplica una reducción 

de Kron [43] a las matrices 𝒁 y 𝒀, a modo de obtener una reducción de matriz de 

2x2. 

Tomando la primera ecuación del telegrafista en el dominio de la frecuencia (3.5) 

en arreglo multiconductor, es decir, considerando una línea bipolar con dos 

conductores de guarda, dicha ecuación se puede expresar como: 

−
𝑑

𝑑𝑧
[
𝑉𝜙

𝑉𝑔
] = [

𝑍𝜙𝜙 𝑍𝜙𝑔

𝑍𝑔𝜙 𝑍𝑔𝑔
] [

𝐼𝜙

𝐼𝑔
]    (3.7) 

 donde: 

𝑍𝜙𝜙= Matriz de Impedancia de la línea bifásica; 

𝑍𝑔𝑔= Matriz de Impedancias de los conductores de guarda; 

𝑍𝜙𝑔= 𝑍𝑔𝜙
𝑇= Matriz de Impedancias mutuas entre las líneas y los 

conductores de guarda. 
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Suponiendo que los conductores de guarda se encuentran perfectamente 

aterrizados, despejando a 𝐼𝑔 y sustituyendo en 𝑉𝜙 se obtiene la siguiente reducción: 

−
𝑑𝑉𝜙

𝑑𝑧
= 𝑍𝑟𝑒𝑑 ∗ 𝐼𝜙,    (3.8) 

 donde: 

𝑍𝑟𝑒𝑑 = 𝑍𝜙𝜙 + 𝑍ℎ𝑔; 

𝑍ℎ𝑔 = −𝑍𝜙𝑔 ∗ 𝑍𝑔𝑔
−1 ∗ 𝑍𝑔𝜙. 

Tomando la segunda ecuación del telegrafista en el dominio de la frecuencia (3.6) 

en arreglo multiconductor al igual que en el caso anterior se puede expresar como: 

−
𝑑

𝑑𝑧
[
𝐼𝜙

𝐼𝑔
] = [

𝑌𝜙𝜙 𝑌𝜙𝑔

𝑌𝑔𝜙 𝑌𝑔𝑔
] [

𝑉𝜙

𝑉𝑔
].    (3.9) 

 Con 𝑉𝑔=0 se obtiene: 

−
𝑑𝐼𝜙

𝑑𝑧
= 𝑌𝜙𝜙 ∗ 𝑉𝜙.    (3.10) 

Como puede observarse, las matrices de impedancia serie y  de admitancia en 

derivación se componen de términos propios y mutuos, las ecuaciones (3.5) y (3.6) 

representan 𝑛 conjuntos de ecuaciones para la tensión y la corriente dependiendo 

del número de conductores e hilos de guarda que comprende el arreglo geométrico 

de la línea.  

Ya que existe un acoplamiento inductivo y capacitivo entre los conductores, los 

n conjuntos de ecuaciones también se encuentran acoplados.  

Dicho todo lo anterior, la solución de éstas ecuaciones es una tarea compleja, es 

por ello que se aplica el análisis modal para desacoplar éste sistema. 
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El análisis modal se utiliza para simplificar las ecuaciones (3.5) y (3.6) en una 

serie de ecuaciones desacopladas que se pueden resolver como en el caso de una 

sola línea de conductor. La matriz de transformación modal 𝑵 se define por: 

𝝀𝑰 = 𝑵−𝟏𝒀𝒁𝑵,     (3.11) 

donde: 

𝜆𝐼 = Eigenvalores de la matriz, la cual es una matriz diagonal [I=Corrientes], 

𝑵 = Eigenvectores de la matriz, la cual es el producto de 𝒀 ∗ 𝒁. 

 

Para el cálculo de las constantes de propagación modal 𝜳 y las matrices de 

constantes de atenuación modal 𝜶𝒎 se desarrollan como se muestra a continuación: 

𝜳 = √𝝀,      (3.12) 

𝜶𝒎 = 𝑅𝑒{𝜳}.      (3.13) 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la formación de la corona positiva 

en líneas de ATCD, tiene una amplitud mayor respecto a la del polo negativo, es por 

ello que se consideran como la fuente principal de RI en las líneas de transmisión, 

por ésta razón, en las líneas transmisión bipolares en CD, sólo se considera al 

conductor positivo. 

Al superar el gradiente de incepción corona, éste genera la formación de pulsos 

de inyección de corriente corona, los cuales se consideran como fuentes de corriente 

distribuidas aleatoriamente a lo largo de la superficie de los conductores.  

Las ecuaciones que se han desglosado se utilizaran para el cálculo de las 

corrientes modales, las cuales consideran la distribución y atenuación de los pulsos 

corona a lo largo de la línea. 
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Dichos pulsos de corriente viajan en ambas direcciones desde el punto de 

inyección distorsionándose y atenuándose a medida que se propagan a lo largo de 

la línea [14]. Para el análisis de la RI producida por corona en líneas de transmisión, 

ya sea en CA o CD, la naturaleza aleatoria y pulsada de la corriente de corona ha 

llevado a la necesidad de definir el concepto de función de excitación (Γ) [44].  

Las fórmulas empíricas para la función de excitación por su símbolo “Γ” han sido 

derivadas por diferentes grupos de investigación, basados en líneas de prueba o 

trabajos experimentales realizados en jaulas corona [35].  

Son limitadas las fórmulas reportadas para las funciones de excitación en CD, 

una de éstas fórmulas se puede encontrar en [20], para diferentes estaciones del año 

en condiciones climáticas regulares y críticas. La magnitud está función de 

excitación está dada en dB considerando 1𝜇𝐴/√𝑚 como referencia base.  

A continuación se presenta la función de excitación utilizada en este trabajo: 

Γ = Γ0 + 𝑘1(𝑔𝑚𝑎𝑥 − 𝑔0) + 𝑘2𝑙𝑜𝑔10 ( 𝑐

0
) + 40𝑙𝑜𝑔10 (

𝑑

𝑑0
),  (3.14) 

donde: 

𝑔𝑚𝑎𝑥 = Campo Eléctrico Máximo [kV/cm]; 

𝜂𝑐 =Número de conductores que conforman el haz; 

𝑑 =Diametro de cada uno de los conductores [cm]; 

𝜂0 = 6; 

𝑑0 = 4.064 [cm]; 

𝑔0 = 25 [kV/cm]; 

  Γ0, 𝑘1, 𝑘2 = Valores de Referencia. 

 

El gradiente eléctrico promedio en la superficie de un conductor se calcula por 

medio del teorema de Gauss [45], tomando en cuenta un haz de conductores por 

polo.  
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Para el cálculo del gradiente máximo del haz de conductores la fórmula es la 

siguiente [14]: 

𝑔𝑚𝑎𝑥 = 𝑔𝑎 [1 + (𝜂𝑐 − 1)
𝑟

𝑅
],     (3.15) 

donde: 

 𝑟 = Radio de cada uno de los conductores que conforman el haz [cm]; 

 𝑅 =Radio del haz equivalente [cm]; 

 𝑔𝑎 = Gradiante promedio del subconductor [kV/cm]. 

 

Para el cálculo del gradiente promedio del sconductor, la fórmula es la siguiente: 

𝑔𝑎 =
1

𝑐

𝑞

2𝜋 0𝑟
 ,      (3.16) 

donde: 

                    휀0 = Permitividad Eléctrica en el vacío. 

Para el cálculo de la carga se utiliza la formula siguiente: 

𝑞 = 𝐶𝑉,     (3.17) 

donde: 

   𝐶 = Capacitancia [F]; 

   𝑉 = Tensión de la línea de transmisión [kV]. 

 

El vector de densidad de corriente corona  “𝑱” se calcula de acuerdo a la siguiente 

formula [14]: 

𝑱 =
𝑪

𝟐𝝅𝜺𝟎
𝜞 .     (3.18) 

donde: 
𝑪 = Matriz de Capacitancia [F]. 
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Como puede observarse, el vector de densidad de corriente corona considera la 

función de excitación “𝜞” explicada anteriormente, la matriz de capacitancia, así 

como la permitividad eléctrica del vacío. Para líneas bipolares de CD, se considera 

al conductor del polo positivo como la única fuente de RI, ya que como se mencionó 

en el capítulo 1 las corrientes inducidas en el polo negativo son de mucho menor 

amplitud y de frecuencias mayores que las del polo positivo, es por ello que el vector 

“𝜞”  se puede expresar como: 

𝜞 = [𝜞+

𝟎
] .     (3.19) 

Para el cálculo de la densidad de corriente corona modal se utiliza la matriz 𝑵, 

como se muestra a continuación: 

𝑱𝒎 = 𝑵−𝟏𝑱.     (3.20) 

Simplificando de las ecuaciones (3.11), (3.12) y (3.13), las componentes modales 

de corriente corona en los conductores y en los hilos de guarda se calculan: 

𝑰𝒎 = [

𝑱𝒎𝟏

𝟐√𝜶𝒎𝟏

𝑱𝒎𝟐

𝟐√𝜶𝒎𝟐

] ,    (3.21) 

donde: 
𝐽𝑚1 y 𝐽𝑚2 = Elementos del vector de densidad de corriente modal; 
𝛼𝑚1y 𝛼𝑚2 = Constantes de atenuación modales . 

 

La corriente en cada polaridad del conductor se obtiene a partir de las corrientes 

modales y los eigenvectores de la matriz 𝑵, como se muestra a continuación en el 

dominio de fases: 

𝑰 = 𝑵𝑰𝒎.      (3.22) 
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Después del cálculo de las corrientes que fluyen en  los polos de las líneas por 

separado, se puede conocer el valor de la componente horizontal correspondiente al 

campo magnético a nivel del suelo, en cualquier punto (x, 0) considerando la 

profundidad de penetración en los conductores [14]: 

𝑯𝒙 = ∑
𝑰𝒊

𝟐𝝅
[

𝒉𝒊

𝒉𝒊
𝟐+(𝒙𝒊−𝒙)𝟐

+
𝒉𝒊+𝟐𝑷

(𝒉𝒊+𝟐𝑷)𝟐+(𝒙𝒊−𝒙)𝟐
]𝒏

𝒊=𝟏 ,   (3.23) 

donde: 

𝐼𝑖 = Corriente en el conductor i-esimo; 

ℎ𝑖 = Altura del conductor i-esimo; 

𝑥𝑖 = Distancia del conductor i-esimo y la ubicación del conductor; 

𝑥= Punto de medición; 

𝑃 = Profundidad de penetración del campo. 

 [𝑷 = √
𝝆𝒆

𝒋𝝎𝝁𝒆
 ],      (3.24) 

donde: 

𝜌𝑒 =Resistividad eléctrica con respecto a tierra; 

𝜇𝑒 =Permeabilidad magnética con respecto a tierra. 

 

Tomando en cuenta que  es posible calcular el campo magnético en la 

componente x,  las mediciones se realizan en campo cercano y además que se 

está modelando una corriente pulsada de la cual se conoce la dirección en la que 

viaja, al multiplicarla por la impedancia del vacío suponiendo una propagación 

de onda cuasi-TEM se estima el valor del campo eléctrico debido a cada uno de 

los modos con la siguiente expresión: 

𝑬𝒚 = 𝑍0𝑯𝒙,     (3.25) 
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donde: 

𝑍0 = Impedancia del aire o vacío, la cual tiene un valor igual a: 

 

𝑍0 = √
𝜇0

0
≈ 120𝜋.    (3.26) 

 

El campo eléctrico total debido a todos los modos se realiza aplicando una 

sumatoria rms como se muestra a continuación [14]: 

𝑬𝒚,𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = √∑ |𝑬𝒚,𝒌|𝟐𝒏
𝒌=𝟏 .    (3.27) 

El campo eléctrico producido por el efecto corona Ey, total, expresándolo en dB 

por cada 1 μV / m usando la siguiente ecuación [14]: 

 

𝐸𝑦,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔10

𝐸𝑦,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(
𝜇𝑉

𝑚
)

1𝜇𝑉/𝑚
.   (3.28) 

  

A continuación en la Figura 3.4, se muestra un diagrama de bloques ilustrativo 

del desarrollo del programa computacional realizado para el cálculo de los perfiles 

laterales de la RI debida al efecto corona en líneas de transmisión de ATCD. 
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Figura 3.4 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de perfiles laterales de la RI en líneas de CD. 
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Figura 3.4 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de perfiles laterales de la RI en líneas de CD. 
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Figura 3.4 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de perfiles laterales de la RI en líneas de CD. 
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Figura 3.4 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de perfiles laterales de la RI en líneas de CD. 
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3.5 MODELO DE ANÁLISIS DE LA PROPAGACIÓN DEL EFECTO 

CORONA EN LÍNEAS HÍBRIDAS 

 

En éste trabajo también se desarrolló un método de predicción para el cálculo de 

perfiles en líneas híbridas, el cual es básicamente la unión de la predicción de perfiles 

laterales  de CA [46], con la metodología implementada antes mencionada en éste 

trabajo [29]. 

Existen dos tipos de líneas híbridas, el primer tipo es el corredor híbrido en 

donde se comparte en el mismo derecho de vía de dos torres de transmisión, una 

alimentada en CA y la otra en CD, el segundo tipo son las líneas de transmisión 

convertidas, en las cuales, dentro de una misma torre,  cuenta con un circuito de 

transmisión en CA y otro en CD, con el objetivo de proporcionar mayor potencia de 

transmisión reutilizando un diseño de vía ya existente [14].  

La torre de transmisión híbrida es la que más problemáticas presenta ya que las 

cargas generadas por las líneas de CD incrementan las corrientes inducidas en las 

líneas de CA [47], es por ello que éste trabajo se centra en ellas. 

El modelado de sistemas de transmisión híbridos también parte de un sistema 

multiconductor extendido comprendiendo los conductores de un sistema trifásico, 

los conductores de un sistema bifásico y los conductores de guarda considerando el 

efecto piel y el concepto de profundidad de penetración compleja [29] [48]. 

Para el modelado de éste tipo de torres existen pequeñas variaciones con respecto 

a la presentada en el apartado 3.3  del presente capítulo. Prácticamente se puede 

realizar el cálculo de éstos perfiles laterales por separado teniendo en cuenta la 

afectación de las cargas generadas por la línea de CD a las líneas de CA [47]. 
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El cual se considera calculando los gradientes máximos por separado y aplicando 

una sumatoria de vectores para obtener el gradiante máximo total debido a todos 

los conductores como se muestra a continuación: 

𝒈𝒎𝒂𝒙−𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒈𝒎𝒂𝒙−𝒄𝒂 + 𝒈𝒎𝒂𝒙−𝒄𝒅,   (3.29) 

Donde: 

𝒈𝒎𝒂𝒙−𝒄𝒂 se calcula con el mismo desarrollo en la ecuación (3.12) con la 

excepción de que para el cálculo de la carga 𝑞, se multiplica por un vector de 

tensión alimentando sólo las líneas de CA, dejando a los conductores de CD sin 

alimentación (conectados a tierra), de la misma forma para 𝑔𝑚𝑎𝑥−𝑐𝑑 se lleva a 

cabo un procedimiento similar al anterior, pero ahora considerando a los 

conductores de las líneas de CA sin alimentación. 

Explicado lo anterior, se procedió a la combinación de las funciones de excitación 

para líneas de CA y de CD. Para una mejor comprensión del cálculo de éstos perfiles, 

a continuación en la Figura 3.5, se muestra un diagrama a bloques ilustrativo de la 

extensión del desarrollo presentado en el apartado 3.3 del presente capítulo para el 

análisis de líneas de transmisión híbridas. 
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Figura 3.5 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de perfiles laterales de la RI en líneas de 

híbridas. 
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Figura 3.5 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de perfiles laterales de la RI en líneas de 

híbridas. 
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Figura 3.5 Diagrama a bloques de la metodología empleada para el cálculo de perfiles laterales de la RI en líneas de 

híbridas 
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4. CAPITULO IV  CASOS DE ESTUDIO 

 

En éste capítulo se muestran los perfiles laterales obtenidos en líneas de 

transmisión de CD y líneas de transmisión híbridas con los modelos presentados en 

el capítulo III. Analizando el comportamiento de los perfiles laterales, considerando 

los conductores de guarda de los arreglos en las diferentes configuraciones de las 

torres de transmisión, como son las líneas de transmisión en configuración 

Triangular, Horizontal y Vertical, y considerando diferentes calibres de conductores. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CD 

 

Los perfiles laterales en CD son diferentes a los perfiles laterales en CA,  ya que 

estos presentan una simetría con respecto al centro de la torre, mientras que los de 

CD son asimétricos, principalmente cargados hacia el polo positivo de la línea de 

transmisión, ya que como se mencionó con anterioridad, son la principal fuente de 

Radio Interferencia en éste tipo de líneas [29]. En esta sección del trabajo se presenta 

el análisis de líneas de transmisión convertidas de CA a CD. 

 

4.1.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CD 

 

Debido al gran incremento de demanda eléctrica en los últimos años, se han 

buscado alternativas para el abasto energético, es por ello que actualmente se están 

diseñando líneas de transmisión con capacidades superiores de transmitir energía 

implementando circuitos de CD. La C.F.E anunció las bases de licitación [48] para la 

construcción de la primera línea de transmisión en CD en la Ciudad de México 

planeada para que entre en operación para el año 2021 con una capacidad de hasta 

3000 MW, con una tensión de operación de ±500 kV [49].  
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Es por ello que es importante adentrarnos en el estudio de estas redes 

eléctricas ya implementadas en muchos países más avanzados [50]. Los diseños de 

las redes eléctricas van desde la transportación de un circuito, hasta varios circuitos  

en CD en la misma línea de trasmisión como los que se muestran en la figura 4.1 y 

en la figura 4.2. Actualmente existen sistemas que operan con tensiones que van 

desde ±345 kV [50] hasta sistemas que operan con tensiones de ±800 kV [50]. En 

éste trabajo se analizan estas diferentes tipologías. 

 

Figura 4.1 Geometría de una torre de transmisión de 
±345kV con un solo circuito de transmisión. 

 

Figura 4.2 Geometría de una torre de transmisión de 
±800kV con tres circuitos de transmisión. 

 

4.1.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CONVERTIDAS DE CA A CD 

 

Una línea de trasmisión convertida es aquella que en sus inicios fue diseñada 

para ser una línea de transmisión en CA como se muestra en la figura 4.3 inciso a), 

dicha línea, en algún momento de su vida útil ha presentado una falla en alguna de 

las fases del circuito quedando inoperable para el efecto en el que fue diseñada, es 

por ello que se opta por convertirlas en líneas de transmisión en CD presentando 

una gran ventaja con respecto a las primeras, ya que las líneas de transmisión 

convertidas de CA a CD, permiten transportar mayores niveles de tensión [51].  
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Pueden presentar diferentes tipologías como las que se muestra en el inciso 

b) utilizando la fase que presentó la falla y quedó inservible, como un conductor de 

guarda o como en la presentada en la imagen c) retirando de la línea de transmisión, 

el circuito de falla. En éste trabajo se analizan varios casos de éstas tipologías de 

torres de transmisión. 

   

Figura 4.3 Torres de Transmisión de CA convertidas a CD en configuración triangular. 

 

4.1.3 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR 

 

Las líneas de transmisión en configuración triangular se caracterizan por 

tener su conductor central ubicado a una altura mayor que los conductores laterales 

en la torre de transmisión. Esta puede ser de tipo H-frame o Waist [50] típicamente 

utilizadas como se muestra en el inciso a), o dos conductores por fase como se 

muestra en inciso b) de la figura 4.4. En ésta sección del capítulo se analizan los dos 

tipos considerando los conductores de guarda o hilos de guarda conocidos así por 

tener una tensión cero de alimentación y encontrarse aterrizadas, con el objetivo de 

brindarle protección a las líneas de transmisión contra descargas atmosféricas y 

líneas de transmisión convertidas [50]. 
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Figura 4.4 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en configuración triangular en una torre de 

transmisión con uno y dos conductores por fase respectivamente. 

 

4.1.3.1 Línea de Transmisión Bipolar a ±500kV 
  

Tomando una línea de transmisión en configuración triangular convertida 

como se muestra en la Figura 4.5, con una tensión aplicada de ±500 kV, con un radio 

de cada conductor de 0.0148 m y con un radio del haz de 0.2286 m. Se obtienen los 

perfiles laterales, con tres conductores por fase, con un conductor central y el otro 

sin conductor central, ambos casos con conductores de guarda, el radio el conductor 

de guarda es de 0.0049 m. 

  

Figura 4.5 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de transmisión en configuración triangular 

[50]. 
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En la Figura 4.6 se puede observar el efecto de atenuación de los conductores 

de guarda, con y sin conductor central. En ambos perfiles se puede observar que el 

nivel máximo de RI se encuentra ubicado hacia el polo positivo de la línea de 

transmisión. 

 

Figura 4.6 Perfil Lateral de una línea de transmisión triangular alimentada con una tensión de ±500kV, con y sin 
conductor central mostrando el efecto de los conductores de guarda. 

Nota: El “0” representa la referencia de la torre, la cual corresponde al centro de la misma, por lo que los 
números negativos en las distancias en las figuras, que se mostraran a partir de aquí, representan los resultados 
obtenidos en la parte izquierda de la misma.  

 

En la Tabla 4.1 se presentan los valores máximos de RI calculados, para una 

línea bipolar con una tensión aplicada de ±500kV analizando la configuración 

geométrica de la torre con y sin conductor central mostrada en la Figura 4.5. 

Tabla 4.1 Valores máximos de RI calculados para una línea de transmisión bipolar de ±500kV con y sin conductor central, 
considerando el efecto de los conductores de guarda. 

Configuración Nivel Máximo de RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

a) Con Hilos de Guarda con conductor central 66.0690 

a) Sin Hilos de Guarda conductor central 66.4037 

b) Con Hilos de Guarda sin conductor central 61.3108 

b) Sin Hilos de Guarda sin conductor central 61.5958 
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Observando los resultados calculados mostrados en la Tabla 4.1, se concluye 

que no es significativo el efecto de los conductores de guarda en las líneas de 

transmisión. Para el análisis de configuraciones siguientes sólo se mostrarán los 

perfiles laterales considerando los conductores de guarda. 

 

4.1.4 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN HORIZONTAL 
 

Las líneas de transmisión en configuración horizontal, se caracterizan por 

tener a sus conductores al mismo nivel de altura. Al igual que en las líneas de 

configuración triangular éstas pueden ser de tipo H-frame o Waist típicamente 

utilizadas con dos, tres e inclusive hasta cuatro conductores por fase. En la Figura 

4.7 se muestra una imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores 

en configuración horizontal. 

 

Figura 4.7 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en configuración horizontal en una torre de 
transmisión con uno a) y dos b) conductores por fase respectivamente. 

 

4.1.4.1 Línea de Transmisión Bipolar a ±500kV 
 

Tomando una línea de transmisión en configuración horizontal como se 

muestra en la Figura 4.8, con una tensión aplicada de ±500kV, con un radio de 0.0132 

m de cada conductor y con un radio del haz de 0.2 m, se obtuvieron los perfiles 

laterales, con dos conductores por fase con un radio de los conductores de guarda 

de 0.0048895 m. Se puede observar en la Figura 4.9 que los niveles de RI incrementan 

con el conductor central utilizado como conductor de guarda, cargado hacia el polo 

positivo de la torre de transmisión.  
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En la Tabla 4.2 se presentan los valores máximos de RI para una línea bipolar 

con una tensión aplicada de ±500kV de ésta línea de transmisión en estudio. 

Tabla 4.2 Valores máximos de RI analizados para una línea de transmisión bipolar de ±500kV. 

Configuración Nivel Máximo de RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Con conductor central 63.5488 
Sin conductor central 60.6342 

 

 

Figura 4.8 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de transmisión en configuración horizontal al 
aplicar una tensión eléctrica de ±500kV [50]. 

 

Al igual que en el caso anterior en ambos perfiles el nivel máximo de RI se 

encuentra ubicado hacia el polo positivo de la línea de transmisión. En la Tabla 4.2 

se puede ver que ambos diseños superan el valor máximo recomendado de  

60dB𝜇𝑉/𝑚 [52]. 
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Figura 4.9 Perfil Lateral de una línea de transmisión horizontal alimentada con una tensión de ±500kV, con y sin 
conductor central. 

 

 

 

 

4.1.4.2 Línea de Transmisión Bipolar a ±800kV con conductores de guarda 

 

Tomando una línea de transmisión en configuración horizontal como se 

muestra en la Figura 4.10, con una tensión aplicada de ±800kV, con un radio de 

0.0203 m para cada conductor y con un radio del haz de 0.4 m. Se calcularon los 

perfiles laterales, con seis conductores por polo con un radio del conductor de 

guarda de 0.0049m. 
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Figura 4.10 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de transmisión en configuración horizontal a 
±800kV [50]. 

El nivel máximo de RI alcanzado fue de 67.4301 dB𝜇𝑉/𝑚, se observa en la 

Figura 4.11 que como en los casos anteriores el punto máximo de la RI se encuentra 

cargado hacia la ubicación del polo positivo en el arreglo geométrico. 

 

Figura 4.11 Perfil lateral de una torre de transmisión en configuración horizontal a ±800kV. 
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4.1.5 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN VERTICAL 
 

Las líneas de transmisión en configuración vertical se caracterizan por tener 

el arreglo de conductores en posición vertical en la torre de transmisión. Estas 

configuraciones se muestran en la Figura 4.12 con dos conductores por fase, aunque 

en la práctica se utilizan también tres conductores por polo, considerando a una de 

las fases convertida en conductor de guarda. En la Figura 4.13 se muestran las líneas 

de transmisión de CA convertidas a CD sin considerar una de las fases como 

conductor de guarda. En ésta sección del capítulo se calculan algunas de estas 

tipologías considerando los conductores de guarda o hilos de guarda [50]. 

 

Figura 4.12 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en configuración vertical en una torre de 
transmisión con dos conductores por fase con una de las fases convertida a conductor de guarda. 

 

Figura 4.13 Imagen representativa del arreglo geométrico de los conductores en configuración vertical en una torre de 
transmisión dos conductores por fase. 

 

4.1.5.1 Línea de Transmisión Bipolar a ±345kV  

 

Tomando una línea de transmisión en configuración vertical, como se 

muestra en la Figura 4.14, con una tensión aplicada de ±345kV, con un radio del 

subconductor de 0.0171 m y con un radio del haz de 0.2 m, se calcularon los perfiles 

laterales, con dos conductores por polo con un radio del conductor de 0.0048895 m 

y con un radio del haz de 0.0148 m para los conductores de guarda. 
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Figura 4.14 Distancias utilizadas en el cálculo del perfil lateral de una torre de transmisión en configuración horizontal a  

±345kV. 

Como se puede ver en la Figura 4.15 los niveles de radio interferencia 

incrementan cuando se utiliza el conductor central como de guarda, como en el caso 

anterior, observando que el polo positivo se encuentra más cargado. 

 

Figura 4.15 Perfil lateral de una torre de transmisión en configuración vertical al aplicar una tensión a ±345kV. 
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En la Tabla 4.3 se presentan los valores máximos de RI para una línea bipolar 

con una tensión aplicada de ±345kV de ésta línea de transmisión en estudio. 

 

Tabla 4.3 Valores máximos de RI analizados para una línea de transmisión bipolar de ±345kV. 

Configuración Nivel Máximo de RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Con Hilos de Guarda con conductor central  40.1812  
Con Hilos de Guarda sin conductor central 34.7390 

 

 

4.1.5.2 Línea de Transmisión Bipolar a ±500kV  
 

Tomando una línea de transmisión en configuración vertical, como se 

muestra en la Figura 4.16, con tres circuitos de transmisión, con una tensión aplicada 

de ±500kV, con un radio del conductor de 0.0171 m, con un radio del haz de 0.2 m 

y con un radio del conductor de guarda de 0.0148 m.  

 

Figura 4.16 Distancias utilizadas para la obtención de Perfil Lateral de una línea de transmisión de ±500kV de triple 
circuito en configuración vertical. 
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El nivel máximo de RI alcanzado fue de 68.2395 dB𝜇𝑉/𝑚, se observa en la 

Figura 4.17, que como en los casos anteriores, el punto máximo de la RI se encuentra 

cargado hacia la ubicación del polo positivo en el arreglo geométrico. 

 

Figura 4.17 Perfil Lateral de una línea de transmisión de ±500kV de triple circuito en configuración vertical. 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO CON RESULTADOS 

EXPERIMENTALES EN LÍNEAS EN CD 

 

En ésta sección se presenta una comparación entre los resultados obtenidos con 

publicaciones previas de mediciones de niveles de RI [53] utilizando la metodología 

implementada en el desarrollo de éste trabajo presentada en el capítulo III, con un 

arreglo de 6xLGJ-630/45 con un diámetro del conductor de 0.0336 m y un 

espaciamiento entre conductores de 0.45 m. Las dimensiones de la torre y las 

distancias entre los conductores se muestran en la Figura 4.18.  
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Figura 4.18 Distancias de una línea de transmisión de ±800kV. 

 

Figura 4.19 Comparación del Perfil Lateral de una línea de transmisión bipolar de ±800kV. 
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Se tomaron las mediciones realizadas de una línea bipolar, sin embargo, los 

valores exactos de dichas mediciones no son reportados, entonces, se realizó una 

interpretación de los datos presentados en la gráfica a una frecuencia de 0.5MHz.  

En la Figura 4.19 se presenta una comparación entre los resultados medidos 

y calculados para una línea bipolar de ±800kV, publicados en [54], donde se puede 

observar que el nivel máximo de RI medido, se encuentra mayormente concentrado 

en el polo positivo de la línea de transmisión, lo cual coincide con los resultados 

calculados con el modelo propuesto en éste trabajo de tesis. 

En la Tabla 4.4 se muestra una comparación entre los niveles de RI calculados 

con la metodología implementada en éste trabajo y las mediciones realizadas en [53]. 

Tabla 4.4 Valores máximos de RI analizados para una línea de transmisión bipolar de ±800kV. 

Distancia 

[m] 

Medición del 
Nivel Máximo 
de RI Bipolar 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Calculo del 
Nivel Máximo 
de RI Bipolar 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

-30 62 61.1733 

-20 63 64.9067 

-10 64.5 67.0854 

0 65 67.6141 

10 66 68.4875 

20 64 66.6309 

30 60 62.8600 

45 56 57.2166 

  

Como se puede ver en los datos de la tabla 4.4, la mayor diferencia entre las 

mediciones experimentales y el modelo presentado en este trabajo es de 2.86 

dB𝜇𝑉/𝑚 ubicado a una distancia de 30 m con respecto al centro de la línea. Para ésta 

comparacion se realizó una modificación en el programa para realizar el cálculo de 

los niveles de RI a una distancia de 1.5 m y a una distancia de 20 m con respecto a la 

ubicación del polo positivo de la línea de transmisión de CD. 
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4.3 ANÁLISIS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN HÍBRIDAS 

(CA/CD) 

 

Existen dos tipologías de redes de líneas de transmisión en CD híbridas, la 

primera de ellas es aquella en la que se tienen dos configuraciones de torres de 

transmisión compartiendo el mismo derecho de vía, una alimentada con una tensión 

en CA y otra alimentada con tensión en CD  como se muestra en la Figura 4.20 y la 

segunda en donde en una misma torre de transmisión se encuentran dos circuitos 

de transmisión de energía, uno alimentado con tensión en CA y el otro con tensión 

en CD, como el que se muestra en la Figura 4.21 [35]. 

 

 

 

Figura 4.20 Configuración de torres adyacentes híbridas compartiendo 
el derecho de vía. 

 

Figura 4.21 Configuración de una línea 
híbrida en la misma torre. 

 

La segunda mencionada es de principal interés en éste trabajo, ya que las 

cargas espaciales generadas por el circuito de CD incrementan los niveles de RI en 

el circuito de CA como se mencionó anteriormente en el capítulo III. Existen otras 

configuraciones geométricas para el arreglo de conductores en una línea de 

transmisión híbrida [54], algunas de ellas se mostrarán en el análisis de las siguientes 

líneas de transmisión considerando, en todas las configuraciones, el efecto de los 

conductores de guarda.  
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4.3.1 LÍNEA EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR 
 

Para las líneas en configuración triangular se pueden presentar las siguientes 

configuraciones en una torre de transmisión, como se muestran en la Figura 4.22. A 

continuación se calculan estos tres casos en una línea de transmisión en CA/CD a 

345kV/ ±380kV respectivamente. 

 

Figura 4.22 Configuración de una línea hibrida en la misma torre. 

 

 

 

4.3.1.1 Línea de Transmisión Híbrida CA/DC a 345kV/±380kV  
  

Tomando una línea de transmisión híbrida en configuración triangular como 

se muestra en la Figura 4.23 con dos circuitos de transmisión, uno con una tensión 

en CA a 345kV y el otro con una tensión en CD a 380kV, con un radio de cada 

conductor es de 0.01595 m, con un radio del haz de 0.242 m y con un espaciamiento 

de 0.4 m. Se calculan los perfiles laterales, con dos conductores por fase con un radio 

del conductor de 0.0048895 m y con un radio del haz de 0.0148 m para los 

conductores de guarda.  
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Figura 4.23 Distancias utilizadas para la obtención de Perfil Lateral de una línea de transmisión híbrida a 
345kV/±380kV de triple circuito en configuración triangular [54]. 
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En la Figura 4.24 presentan las gráficas correspondientes al perfil del campo 

eléctrico obtenido en cada uno de los conductores de la torre de transmisión híbrida 

mostrada en la Figura 4.23 a), se observan los máximo niveles de RI que inducen 

cada uno de los conductores considerando el efecto del conductor de guarda. 

 

 

Figura 4.24 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo a), en configuración 

triangular. 

 

En la Figura 4.25 se presenta el perfil del campo eléctrico obtenido en cada 

uno de los conductores de la torre de transmisión híbrida mostrada en la Figura 4.23 

b), se observan los máximo niveles de RI que inducen cada uno de los conductores. 
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Figura 4.25 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo b), en configuración 

triangular. 

En la Figura 4.26  se presentan las gráficas correspondientes al perfil del 

campo eléctrico calculado en cada uno de los conductores de la torre de transmisión 

híbrida mostrada en la Figura 4.23 c), se observan los máximo niveles de RI que 

inducen cada uno de los conductores.  

 

Figura 4.26 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo c), en configuración 

triangular. 
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En la Tabla 4.5 se presenta una comparación entre los valores máximos de RI 

para una línea híbrida, generados en cada uno de los conductores con una tensión 

aplicada de 345kV/±380kV para cada circuito de esta línea de transmisión en estudio 

respectivamente. 

Tabla 4.5 Valores máximos de RI calculados para una línea de transmisión híbrida a 345kV/ ±380kV, en configuración 
triangular. 

Conductor en la 
Torre de 

Transmisión 

Nivel Máximo de RI 
Configuración a) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo de RI 
Configuración b) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo de RI 
Configuración c) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

L1 CA 44.3642 43.6821 45.6726 

L2 CA 46.7064 46.3941 45.9498 

L3 CA 50.0441 48.6410 49.9922 

L1 Polo (-) 26.7902 32.1902 29.9075 

L2 Polo (+) 56.1315 59.9229 54.8580 

L3 Conductor de 
Guarda 

27.0225 - - 

 

En la Figura 4.27 se presentan las gráficas correspondientes a los perfiles 

laterales máximos calculados en cada una de las configuraciones geométricas de la 

torre de transmisión mostrada en la Figura 4.23 a), b) y c).  

 

Figura 4.27 Perfil Laterales totales para las configuraciones a), b) y c) de una línea de transmisión híbrida a 
345kV/±380kV en ambos circuitos, en configuración triangular. 
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En la Tabla 4.6 se presenta una comparación entre los valores máximos de RI 

para una línea híbrida calculados en cada una de las configuraciones geométricas de 

la torre de transmisión mostrada en la Figura 4.23 a), b) y c). 

Tabla 4.6 Valores máximos de RI calculados para las configuraciones de la torre de transmisión híbrida a), b) y c) a una 
tensión de 345kV/±380kV en cada circuito respectivamente, en configuración triangular. 

Configuración Nivel Máximo 
de RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

a) Con conductor L3 como Hilo de Guarda en el 
circuito CD 

56.1315 

b) Sin conductor L3 en el circuito CD 59.9229 

c) Sin conductor L3 en el circuito CD 54.8580 
 

 

 

4.3.2 LÍNEA EN CONFIGURACIÓN HORIZONTAL 
 

4.3.2.1 Línea de Transmisión Híbrida en CA/CD a 345kV/380kV 
 

Tomando una línea de transmisión híbrida en configuración horizontal como 

se muestra en la Figura 4.28 con dos circuitos de transmisión, uno con una tensión 

en CA a 345kV y el otro con una tensión de ±380kV en CD, con un radio de cada 

conductor es de 0.01595 m, con un radio del haz de 0.2 m y con un espaciamiento de 

0.4 m. Se calcularon los perfiles laterales, con dos conductores por polo con un radio 

del conductor de 0.0048895m para los conductores de guarda. 
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Figura 4.28 Distancias utilizadas para la obtención del Perfil Lateral de una línea de transmisión híbrida a 
345kV/±380kV en diferentes configuraciones de los circuitos, a), b) , c) y d), en configuración horizontal. 

 

En la Figura 4.29 se presentan las gráficas correspondientes al perfil del 

campo eléctrico obtenido en cada uno de los conductores de la torre de transmisión 

híbrida mostrada en la Figura 4.28 a), se observan los máximos niveles de RI que 

inducen cada uno de los conductores analizando el efecto del conductor de guarda. 
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Figura 4.29 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo a), en configuración 

horizontal. 

En la Figura 4.30 se presentan las gráficas correspondientes al perfil del 

campo eléctrico obtenido en cada uno de los conductores de la torre de transmisión 

hibrida mostrada en la Figura 4.28 c), se observan los máximo niveles de RI que 

inducen cada uno de los conductores. 

 

Figura 4.30 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo c), en configuración 

horizontal. 
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En la Figura 4.31 se presentan las gráficas correspondientes al perfil del 

campo eléctrico obtenido en cada uno de los conductores de la torre de transmisión 

híbrida mostrada en la Figura 4.28 d), se observan los máximo niveles de RI que 

inducen cada uno de los conductores. 

 

 

Figura 4.31 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV con el arreglo d), en configuración 

horizontal. 

 

En la Figura 4.32 se presentan las gráficas correspondientes a los perfiles 

laterales máximos calculados en cada una de las configuraciones geométricas de la 

torre de transmisión mostrada en la Figura 4.28 a), b), c) y d). 
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Figura 4.32 Perfil Laterales totales para las configuraciones a), b), c) y d) de una línea de transmisión híbrida a 
345kV/±380kV, en configuración horizontal. 

 

En la Tabla 4.7 se presenta una comparación entre los valores máximos de RI 

para una línea híbrida generados en cada uno de los conductores en ambos circuitos 

de esta línea de transmisión en estudio. 

 

Tabla 4.7 Valores máximos de RI para una línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV en configuración horizontal. 

Conductor en 
la Torre de 

Transmisión 

Nivel Máximo de RI 
Configuración a) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo 
de RI 

Configuración 
b) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo 
de RI 

Configuración c) 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo 
de RI 

Configuración 
d) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

L1 CA 51.6566 56.7009 53.1415 58.2316 

L2 CA 46.4927 51.2222 49.2361 54.2531 

L3 CA 32.0880 37.1636 33.4315 38.5521 

L1 Polo (-) 28.0658 28.9771 22.9215 23.8297 

L2 Polo (+) 49.7534 55.1782 45.0104 50.4623 

L3 Conductor 
de Guarda 

23.6387 - 21.7274 - 
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En la Tabla 4.8 se presenta una comparación entre los valores máximos de RI 

para una línea híbrida generados en cada una de las configuraciones geométricas de 

la torre de transmisión mostrada en la Figura 4.28 a), b), c) y d). 

Tabla 4.8 Valores máximos de RI calculados para las configuraciones de la torre de transmisión hibrida a), b) y c) a una 
tensión a 345kV/±380kV en configuración horizontal. 

Configuración Nivel Máximo 
de RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

a) Con conductor L3 como Hilo de Guarda en el circuito CD 
arriba, CA abajo 

52.1624 

b) Sin conductor L3 en el circuito CD arriba, CA abajo 57.4314 

c) Con conductor L3 como Hilo de Guarda en el circuito CD 
abajo, CA arriba 

53.1415 

d) Sin conductor L3 en el circuito CD abajo, CA arriba 58.2316 
 

 De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 4.8 se observa que los 

menores niveles de RI se obtienen cuando se utiliza un hilo de guarda en la 

configuración ubicada en el circuito de arriba en CD arriba y con el circuito en CA 

la parte de debajo de la torre. 

 

 

4.3.3 LÍNEA EN CONFIGURACIÓN VERTICAL 
 

4.3.3.1 Línea de Transmisión Híbrida en CA/CD a 525kV/±500kV 
 

Tomando una línea de transmisión híbrida en configuración vertical, como se 

muestra en la figura 4.33, con dos circuitos de transmisión; uno con una tensión en 

CA y el otro con una tensión en CD con valores de tensión de 525kV y ±500kV, 

respectivamente, con un arreglo de 3x40.7 mm  con un radio de cada conductor de 

0.02035 m, con un radio del haz de 0.3 m y con un espaciamiento de 0.4 m.  
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Se calcularon los perfiles laterales, con tres conductores por fase con un radio 

del conductor de 0.0048895 m y con un radio del haz de 0.0148 m para los 

conductores de guarda con seis conductores por haz.  

 

 

Figura 4.33 Distancias utilizadas para la obtención de Perfil Lateral de una línea de transmisión híbrida de ±500kV en 

CD y 525kV en CA, en diferentes configuraciones de los circuitos, en configuración vertical. 
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En la Figura 4.34 se presentan las gráficas correspondientes al perfil del 

campo eléctrico obtenido en cada uno de los conductores de la torre de transmisión 

híbrida mostrada en la Figura 4.33 a), se observan los máximo niveles de RI que 

inducen cada uno de los conductores considerando el efecto del conductor de 

guarda. 

 

Figura 4.34 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo a), en configuración vertical. 

 

En la Figura 4.35 se presentan las gráficas correspondientes al perfil del 

campo eléctrico calculado en cada uno de los conductores de la torre de transmisión 

híbrida mostrada en la Figura 4.33 b), se observan los máximos niveles de RI que 

inducen cada uno de los conductores considerando el efecto del conductor de 

guarda.  
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Figura 4.35Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo b), en configuración vertical. 

En la Figura 4.36 se presenta el perfil del campo eléctrico obtenido en cada 

uno de los conductores de la torre de transmisión híbrida mostrada en la Figura 4.33 

c), se observan los máximo niveles de RI que inducen cada uno de los conductores 

analizando el efecto del conductor de guarda.  

 

Figura 4.36 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo c), en configuración vertical. 
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En la Figura 4.37 se presentan las gráficas correspondientes al perfil del 

campo eléctrico calculado en cada uno de los conductores de la torre de transmisión 

híbrida mostrada en la Figura 4.33 d), se observan los máximo niveles de RI que 

inducen cada uno de los conductores considerando el efecto del conductor de 

guarda.  

 

Figura 4.37 Perfil del Campo Eléctrico mostrando el comportamiento de los niveles de RI producidos por cada uno de los 
conductores pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 525kV/±500kV con el arreglo d), en configuración vertical. 

 

En la Figura 4.38 se presentan las gráficas correspondientes a los perfiles 

laterales máximos calculados en cada una de las configuraciones geométricas de la 

torre de transmisión mostrada en la Figura 4.31 a), b), c) y d).  
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Figura 4.38 Perfil del Campo Eléctrico mostrando los niveles máximos de RI producidos por cada uno de los arreglos a), 
b), c) y d) pertenecientes a la línea de transmisión híbrida a 525kV/±500kV, en configuración vertical. 

 

En la Tabla 4.9 se presenta una tabla comparativa de los máximos niveles de 

RI obtenidos en cada una de los conductores y en cada una de las configuraciones 

geométricas anteriormente presentadas en la Figura 4.33.  

 

Tabla 4.9 Valores máximos de RI para una línea de transmisión híbrida a 525kV/±500kV. 

Conductor en 
la Torre de 

Transmisión 

Nivel Máximo de RI 
Configuración a) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo de 
RI 

Configuración b) 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo de 
RI 

Configuración c) 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Nivel Máximo 
de RI 

Configuración 
d) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

L1 CA 33.4504 28.4329 33.5647 29.5671 

L2 CA 29.3006 28.7650 30.0220 30.8254 

L3 CA 20.8582 23.0249 19.3622 25.6056 

L1 CD 64.0049 66.2162 32.2584 32.2584 

L2 CD 30.6736 30.6736 62.3896 65.5877 

L3 CD  28.4384 28.4384 - - 
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4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.4.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CD 

 

En ésta sección se presenta un análisis de los resultados obtenidos de las 

diferentes configuraciones geométricas de torres de transmisión convertidas a CD. 

Se puede observar que en todas las configuraciones geométricas presentadas en la 

sección 4.1, el máximo nivel de RI se presenta con una tendencia mayor hacia el polo 

positivo de la línea. 

Se realizaron diferentes análisis de torres de transmisión a diferentes niveles 

de tensión, aunque en éste trabajo se presentan sólo los más representativos a una 

tensión de ±500kV, en la tabla 4.10 se presenta un comparativo del análisis de 

diferentes líneas alimentadas a una tensión a ±345kV.  

En la tabla 4.11 se presenta, al igual que en la tabla 4.10, los resultados 

obtenidos considerando diferentes líneas de transmisión a ±500kV con una línea de 

±800kV en todos los casos con un sólo circuito a excepción de la línea en 

configuración vertical a ±500kV. 

Observando los datos de la tabla 4.10, se concluye que la torre de transmisión 

con los menores niveles de RI corresponde a la torre en configuración vertical a una 

tensión de ±345kV, sin embargo, las líneas de transmisión más comunes son a una 

tensión de ±500kV. Entre las líneas de transmisión a ±500kV se observa que la 

configuración geométrica de la torre con menores niveles de tensión es la 

configuración Horizontal. 
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Tabla 4.10 Comparación de los niveles máximos de RI de diferentes configuraciones geométricas a ±345kV con y sin 
conductor central, considerando el efecto de los conductores de guarda. 

Configuración Triangular 

Nivel Máximo de RI 
(Un circuito) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Horizontal 

Nivel Máximo de RI 
(Un circuito) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Vertical 

Nivel Máximo de RI 
(Un circuito) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Con Hilos de Guarda 
con conductor central 

64.8761 62.9783 40.1812 

Con Hilos de Guarda 
sin conductor central 

61.7547 58.5492 34.7390 

 

Tabla 4.11 Comparación de los niveles máximos de RI para diferentes configuraciones geométricas a ±500kV con una 
línea de transmisión a ±800kV, considerando el efecto de los conductores de guarda. 

Configuración Triangular 
±500kV  

Nivel Máximo de 
RI 

(Un circuito) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Horizontal 
±500kV  

Nivel Máximo de 
RI 

(Un circuito) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Vertical 
±500kV  

Nivel Máximo 
de RI 

(Tres circuitos) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

±800kV 

Nivel Máximo de 
RI 

(Un circuito) 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Con Hilos de Guarda 
con conductor 
central 

66.0690 63.5488 - - 

Con Hilos de Guarda 
sin conductor central 

61.3108 60.6342 68.2395 70.7778 

 

Comparando las líneas de transmisión a ±500kV con un solo circuito en 

configuración triangular y horizontal, la que presenta el menor nivel de RI es la línea 

de transmisión sin conductor central en configuración horizontal. Comparando las 

tres torres de transmisión a  ±500kV, la que presenta una configuración horizontal 

es 7.6053 dB𝜇𝑉/𝑚 menor que la torre de transmisión con triple circuito, lo que indica 

que es el mejor arreglo geométrico entre dichas torres. 

 Comparando la torre de transmisión a ±800kV con la línea de transmisión en 

configuración vertical, se observa una diferencia de 2.5383 dB𝜇𝑉/𝑚, desde éste 

punto de vista, optar por una torre de transmisión de triple circuito sería una mejor 

opción ya que se transportan mayores niveles de tensión.  
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Se puede ver que todas torres de transmisión presentan niveles excesivos de 

RI por encima de los 60 dB𝜇𝑉/𝑚 que son los que se requieren por normativa. 

Aplicando las metodologías que se muestran en el capítulo V, algunos de éstos 

diseños pueden reducir sus niveles de RI para que cumplan con el requerimiento de 

la norma. 

 

4.4.1.1 COMPARACIÓN DEL MODELADO IMPLEMENTANDO LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN EN CD CON MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Como puede observarse, gracias a la función de excitación utilizada en el 

desarrollo de éste trabajo, descrita en el capítulo IV sección 3.4, que los resultados 

obtenidos son más aproximados a los valores de las mediciones cerca de la ubicación 

de la torre de transmisión y un poco más inexacta en las lejanías de ella. 

Comparando los niveles medidos extrapolados a una la línea bipolar se puede ver 

una mejor aproximación del comportamiento del perfil en la torre de transmisión 

con una diferencia de 0.266 dB𝜇𝑉/𝑚 con respecto del nivel máximo de RI de la torre 

y con una diferencia de 3.6266 dB𝜇𝑉/𝑚 en las lejanías de la torre. 

 

4.4.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN HÍBRIDAS 
 

En ésta sección se analizan los resultados obtenidos de las diferentes 

configuraciones geométricas de torres de transmisión híbridas. Se puede observar 

que en todas las configuraciones geométricas de las torres de transmisión 

presentadas en la sección 4.3 se obtienen perfiles laterales irregulares ya que para la 

predicción de éste perfil se combina el modelado de perfiles en CA y en CD.  
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Ya que existe muy poca información acerca del modelado de perfiles laterales 

en líneas de transmisión híbridas, sólo se pudo desarrollar una comparación entre 

la configuración geométrica de diferentes torres a una tensión a 345kV en el circuito 

de CA y de ±380kV en el circuito de CD en configuración Triangular y en 

configuración Horizontal, con una línea de transmisión vertical a una tensión de 

525kV en el circuito de CA y de 500kV en el circuito de CD. Sin embargo, se 

estudiaron diferentes configuraciones para cada una de estas tres líneas. Dicha 

comparación se presenta en la tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12 Comparación de los niveles máximos de RI para diferentes configuraciones geométricas en líneas hÍbridas a 
345kV/±380kV con una línea de transmisión a 525kV/±500kV, considerando el efecto de los conductores de guarda. 

Configuración Triangular 
CA/CD-

345kV/±380kV 
Nivel Máximo de 

RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Horizontal 
CA/CD-

345kV/±380kV 
Nivel Máximo de 

RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Vertical 
CA/CD-

525kV/±500kV 
Nivel Máximo de 

RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

a) Con conductor L3 como Hilo de 
Guarda en el circuito CD arriba, CA 
abajo 

56.1315 52.1624 64.0049 

b) Sin conductor L3 en el circuito CD 
arriba, CA abajo 

59.9229 57.4314 66.2162 

c) Con conductor L3 como Hilo de 
Guarda en el circuito CD abajo, CA 
arriba 

54.8580 53.1415 62.3896 

d) Sin conductor L3 en el circuito CD 
abajo, CA arriba 

- 58.2316 65.5877 

 

Como se puede observar en la tabla 4.12 entre las dos líneas de transmisión a 

345kV/±380Kv la línea con menores niveles de RI es la configuración Triangular, en 

sus tres configuraciones a), b) y c) presentada anteriormente en la figura 4.23 en la 

sección 4.3.1.1, siendo la configuración c) la mejor de ésta misma torre de 

transmisión. 

Analizando la línea en configuración Horizontal, la óptima es la configuración 

a) presentada en la Figura 4.28 se la sección 4.3.2.1.  
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En la línea de transmisión en configuración vertical la configuración optima es 

la c) presentada en la Figura 4.33 sección 4.3.3.1. 

Se puede observar que en la mayoría de los casos, los mayores niveles de RI se 

presentan en el polo positivo de la línea de transmisión híbrida en cualquiera de sus 

arreglos y configuraciones geométricas, ya sea Triangular, Horizontal y Vertical. 
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5. CAPITULO V  REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RI 

APLICANDO OPTIMIZACIÓN 

 

En este capítulo se presentan diferentes técnicas para la reducción de la Radio 

Interferencia, como son la modificación del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz o el incremento en el número de ellos, en diferentes 

configuraciones de líneas de transmisión en CD y líneas de Transmisión híbridas 

como son: la configuración Triangular, Horizontal y Vertical, utilizando la 

aplicación de optimización de MATLAB, aplicando programación de algoritmos 

genéticos en combinación a la herramienta fminserch para los casos de torres de 

transmisión, analizados en el capítulo anterior, e implementando el modelado 

presentado en el capítulo IV. Es importante hacer mención que se utilizó la 

herramienta de los algoritmos genéticos que proporciona el programa MATLAB sin 

profundizar en la teoría de los mismos, con la finalidad simplemente  de aplicarlos 

en éste estudio. 

 

5.1 CRITERIOS APLICADOS PARA LA ATENUACIÓN DE LA RI EN  

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CD Y EN LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN HÍBRIDAS 

 

Para el diseño de torres de transmisión en CD y en líneas híbridas se busca que 

sean con la capacidad de transportar energía con el menor número de pérdidas y a 

un costo bajo, para ello actualmente se utilizan conductores con recubrimientos que 

minimizan el campo eléctrico circundante como son ACSR (Conductores de 

Aluminio con alma de acero) el cual es el más utilizado para las líneas de 

transmisión, por mencionar algunos otros se tiene ACAR (conductor de aluminio 

con alma de aleación),  AAAC(conductor con aleación de aluminio), AAC(conductor 

de aluminio). 
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 El objetivo de minimizar la RI producida por efecto corona es de reducir la 

intensidad del campo eléctrico circundante en los conductores de las líneas de 

transmisión en CD, para esto se pueden realizar las variaciones entre el 

espaciamiento y el número de subconductores por haz, que posee la configuración 

de la torre a analizar.  

 

5.1.1 CONDUCTORES EN HAZ 

 

Al incrementar los niveles de tensión de transmisión en las redes eléctricas 

fue necesario darle solución a la problemática del incremento del campo eléctrico en 

la superficie de los conductores, considerando conductores con diámetros mayores, 

lo cual trae como consecuencia el incremento de los costosos de la línea de 

transmisión [20].  

La reducción del nivel del campo eléctrico se logra incrementando el número 

de conductores por fase en la línea de transmisión [25], al cual se le conoce como 

arreglo de conductores en haz y cuenta una distribución de conductores como se 

muestra a continuación en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Representación de la configuración geométrica de cuatro subconductores por haz y su radio  equivalente. 
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Como puede observarse, en las figuras 5.1, los conductores por haz engloban 

el radio de cada conductor “𝑟”, el número de ellos, denotados como “𝜂𝑐”, y radio 

del haz “𝑅”. Esta geometría que forman los conductores se puede representar con 

un solo conductor con un radio equivalente “𝑅𝑒𝑞”, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑞 = √𝜂𝑐 ∗ 𝑟 ∗ 𝑅( −1)
𝜂𝑐

    (5.1) 

 

5.1.1.1 Variación en la configuración del espaciamiento entre conductores que 

conforman el haz. 

 

La distancia entre cada conductor está representada por “𝑆” como se muestra 

en la figura 5.1, y básicamente la variación en la configuración del espaciamiento 

entre conductores, consiste en ellos, tomando como referencia los datos del diseño 

de la torre que soporta las líneas de transmisión, sin exceder el límite de un metro 

de separación entre conductores, ya que una modificación mayor incrementaría el 

costo del rediseño de la torre, por recomendación del EPRI [51]. 

 

5.1.1.2 Variación en el número de conductores por haz 

 

El número de conductores representado por “𝜂𝑐”, como se mencionó 

anteriormente, consiste en la variación del incremento del número de ellos, 

comenzando desde dos y hasta un máximo de seis debido a que, considerar un 

mayor número de conductores, incrementa considerablemente el costo de la línea 

de transmisión haciéndola poco atractiva, desde el punto de vista económico. 
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5.2 ANÁLISIS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CD 

 

En éste apartado del trabajo se presentan las dos técnicas explicadas con 

anterioridad, aplicando métodos adaptativos para la reducción de los niveles de RI 

como son los algoritmos genéticos en combinación con la función “fminsearch”, 

utilizando la interfaz gráfica del programa matemático MATLAB, considerando los 

perfiles laterales obtenidos de las diferentes torres de transmisión presentadas en el 

capítulo IV, incluyendo en la mayoría de los casos, el efecto de los conductores de 

guarda. 

 

5.2.1 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR 

 

Las líneas de transmisión en CD para su estudio en éste apartado son las 

mismas presentadas en el capítulo IV en configuración triangular y son las que se 

presentan a continuación, primeramente llevando a cabo el incremento en el 

espaciamiento entre los conductores que conforma el haz y su número. 

 

5.2.1.1 Línea de Transmisión Bipolar a ±500kV con conductores de guarda 

 

Para la atenuación de los niveles de RI se consideró una línea de transmisión  

a ±500kV como la que se describió en la sección 4.1.3.1 mostrada en la Figura 4.5, 

aplicando el modelo descrito en el capítulo III, utilizando la interfaz gráfica de 

optimización del programa de MATLAB, considerando una solución híbrida a la 

problemática presentada, combinando algoritmos genéticos y la función fminsearch, 

a continuación se presentan los resultados de optimización en la Figura 5.2.  
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Variación en la configuración del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz 
 

Para el espaciamiento se consideran valores de 0.1 m hasta 1 m y la 

configuración geométrica de la torre de transmisión con una distancia de hasta 1 m 

en el eje X y en el eje Y, analizando el efecto que tiene el conductor central en líneas 

de transmisión convertidas. En la Tabla 5.1 se presentan las distancias óptimas de 

los arreglos geométricos de la línea de transmisión bipolar a ±500kV. 

 

Figura 5.2 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión a una tensión 
a ±500kV en configuración triangular variando el espaciamiento entre conductores y las alturas, y visualizando el efecto 

del conductor central en la torre de transmisión. 

Tabla 5.1 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y las alturas de una línea de transmisión a 
±500kV en configuración triangular. 

Arreglo 
Geométrico 

Distancia de 
los polos X 

[m] 

Distancia de 
los polos Y 

[m] 

Distancia 
de los 

conductores 
de guarda Y 

[m] 

Espaciamiento 
Optimo 

[m] 

Nivel Máximo 
de RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Con conductor 
central 

7.5 12.5 16.25 0.2835 63.4838 

Sin conductor 
central 

7.5 12.5 16.5 0.2550 58.4096 
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Variación en el número de conductores que conforman un haz 

 

Analizando la misma línea de transmisión  de ±500kV, mostrada en la Figura 

4.5, se calcularon los perfiles laterales incrementando el número de conductores que 

conforman el haz desde dos hasta un máximo de seis, con conductor central. Los 

resultados obtenidos se encuentran en la gráfica de la figura 5.3. y también en la 

tabla 5.2. 

 

Figura 5.3 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión de ±500kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con conductor central. 

 

Tabla 5.2 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de conductores de línea de transmisión a ±500kV 
en configuración triangular con las distancias optimizadas. 

Numero de 
subconductores 

por haz 

Nivel de RI  con conductor 
central [dB𝝁V/m] 

Nivel de RI  sin conductor 
central [dB𝝁V/m] 

2 63.4838 62.8934 
3 60.7971 60.1701 
4 59.0285 58.4096 
6 57.8054 57.2624 
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En la Figura 5.4 se muestra el perfil lateral sin conductor central variando el 

número de conductores por haz de dos a seis. Los resultados de los niveles máximos 

de RI se muestran en la Tabla 5.3. 

 

Figura 5.4 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión de ±500kV en 
configuración triangular variando el número de subconductores por haz de la torre de transmisión sin conductor central. 

 

Tabla 5.3 Características de los resultados obtenidos variando el número de conductores de línea de transmisión de 
±500kV en configuración triangular con las distancias optimizadas sin conductor central. 

Número de 
subconductores 

por haz 

Espaciamiento 
entre 

subconductores 
[m] 

Radio 
Equivalente 

[m] 

Gradiante 
Eléctrico 
Máximo 
[kV/cm] 

RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Polo (+) 

2 0.2835 0.0648 34.5358 62.8934 

3 0.2835 0.1060 27.0847 60.1701 
4 0.2835 0.1478 22.5401 58.4096 
6 0.2835 0.2336 17.2382 57.2624 

 

 

Con los resultados obtenidos del cálculo del programa, se puede ver que la 

configuración óptima es el arreglo de torre b) considerando los conductores de 
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guarda, sin conductor central con seis conductores. Los resultados de los cálculos, 

para éste caso, indican que los niveles de RI están ligeramente debajo del límite 

establecido por la norma [53] a nivel del mar. 

 

Realizando la corrección por altitud al nivel de la Ciudad de México, el cual 

corresponde a la adición de 1 dB𝜇𝑉/𝑚 cada 300 m de altitud a los resultados 

anteriores, dicho diseño supera el valor establecido alcanzando un valor de 64.7624 

dB𝜇𝑉/𝑚, lo que nos indica que no es apto para altitudes mayores a 600 metros sobre 

el nivel del mar. 

 

 

5.2.2 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN HORIZONTAL 
 

Las líneas de transmisión en CD para su estudio en éste apartado son las 

mismas presentadas en el capítulo IV en configuración horizontal y son las que se 

presentan a continuación, primeramente analizando el incremento en el 

espaciamiento entre los conductores que conforman el haz y posteriormente 

analizando el incremento en el número de ellos. 

 

5.2.2.1 Línea de Transmisión Bipolar a ±500kV 
 

Para la atenuación de los niveles de RI se consideró una línea de transmisión  

a ±500kV como la que se describió en la sección 4.1.4.1 mostrada en la Figura 4.8, 

aplicando el modelo descrito en el capítulo III, utilizando la interfaz gráfica de 

optimización del programa de MATLAB, considerando una solución híbrida a la 

problemática presentada, combinando algoritmos genéticos y la función fminsearch, 

a continuación se presentan los resultados de optimización en la Figura 5.5.  
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Variación en la configuración del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz 
 

Para el espaciamiento se consideran valores de 0.1 m hasta 1 m y la 

configuración geométrica de la torre de transmisión con una distancia de hasta 1 m 

en el eje X y en el eje Y, analizando el efecto que tiene el conductor central en líneas 

de transmisión convertidas. En la Tabla 5.4 se presentan las distancias óptimas de 

los arreglos geométricos de la línea de transmisión bipolar a ±500kV. 

 

Figura 5.5 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión de ±500kV en 
configuración horizontal  variando el espaciamiento entre conductores y las alturas, y analizando el efecto del conductor 

central en la torre de transmisión. 

 

Tabla 5.4 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y las alturas de una línea de transmisión 
de ±500kV en configuración horizontal. 

Arreglo 
Geométrico 

Distancia de 
los polos X 

[m] 

Distancia de 
los polos Y 

[m] 

Distancia 
de los 

conductores 
de guarda Y 

[m] 

Espaciamiento 
Optimo 

[m] 

Nivel Máximo 
de RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Con conductor 
central 

11 14 23 0.2450 61.9274 

Sin conductor 
central 

11 18 23 0.2486 59.0234 
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Variación en el número de conductores que conforman el haz 

 

Analizando la misma línea de transmisión  de ±500kV, mostrada en la Figura 

4.8, se calcularon los perfiles laterales incrementando el número de conductores por 

haz de 2 hasta 6 presentada en la Figura 5.5 sin conductor central. Los resultados de 

los niveles máximos de RI se muestran en la Tabla 5.5, analizando las distancias 

optimas obtenidas variando el espaciamiento y configuración geométrica mostrada 

anteriormente. 

 

Figura 5.6 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión a ±500kV en 
configuración horizontal variando el número de subconductores por haz de la torre de transmisión sin conductor central. 

Tabla 5.5 Características de los resultados obtenidos variando el número de conductores de línea de transmisión de 
±500kV en configuración horizontal con las distancias optimizadas sin conductor central. 

Número de 
subconductores 

por haz 

Espaciamiento 
entre 

subconductores 
[m] 

Radio 
Equivalente 

[m] 

Gradiante 
Eléctrico 
Máximo 
[kV/cm] 

RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Polo (+) 
2 0.2486 0.0573 35.8267 59.0239 
3 0.2486 0.0934 27.8971 55.4990 
4 0.2486 0.1301 23.0803 52.9565 
6 0.2486 0.2054 17.4795 50.5986 
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Con los resultados obtenidos del cálculo del programa, se puede ver que la 

configuración óptima es el arreglo de torre b) en el modelo considerando los 

conductores de guarda, sin conductor central con seis conductores por haz. Los 

resultados de los cálculos, para éste caso, indican que los niveles de RI están debajo 

del límite establecido por la norma [53] a nivel de mar. 

 

Realizando la corrección por altitud al nivel de la Ciudad de México, dicho 

diseño alcanza un valor de 58.0986 dB𝜇𝑉/𝑚 lo que lo hace apto para altitudes de 

hasta 2600 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

 

5.2.2.2 Línea de Transmisión Bipolar a ±800kV con conductores de guarda 

 

Como ya se mencionó con anterioridad en la sección 5.1, del presente capítulo, 

existen dos metodologías utilizadas para la atenuación de los niveles de RI, la 

primera de ellas es modificando el espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz de la línea de transmisión y la segunda de ellas es modificando el 

número de conductores por polo, que dicha línea de transmisión contiene. 

 

Variación en la configuración del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz 
 

Para la atenuación de los niveles de RI se presenta una línea de transmisión  

de ±800kV presentada en la sección 4.2 mostrada en la Figura 4.18, aplicando el 

modelo descrito en el capítulo III, utilizando la interfaz gráfica de optimización del 

programa MATLAB, considerando una solución híbrida a la problemática, 

presentada combinando algoritmos genéticos y la función fminsearch, obteniendo 

los resultados presentados en la Figura 5.7. 
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Figura 5.7 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión a ±800kV en 
configuración horizontal variando el espaciamiento entre conductores y alturas. 

 

Tabla 5.6 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y alturas de una línea de transmisión a 
±800kV en configuración horizontal. 

 Distancia de 
los polos X 

[m] 

Distancia de 
los polos Y 

[m] 

Distancia 
de los 

conductores 
de guarda Y 

[m] 

Espaciamiento 
Optimo 

[m] 

Nivel Máximo 
de RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Arreglo 
Geométrico 

7 20 33 0.2953 69.1029 

 

Variación en el número de conductores que conforman el haz 

 

Analizando la misma línea de transmisión  de ±800kV mostrada en la Figura 

4.18, se obtienen los perfiles laterales incrementando el número de subconductores 

por haz de 2 hasta 6 presentada en la Figura 5.8. Los resultados de los niveles 

máximos de RI se muestran en la Tabla 5.7. 
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Figura 5.8 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión de ±800kV en 
configuración horizontal variando el número de conductores por haz de 2 hasta 6. 

 

Tabla 5.7 Resultados obtenidos variando el conductores por haz guarda para una línea de transmisión de ±800kV en 
configuración horizontal. 

Número de conductores 
por haz 

Nivel de RI 
[dB𝝁V/m] 

2 69.1029 

3 67.5754 
4 66.5571 
6 65.5936 

 

Con los resultados obtenidos del cálculo del programa, se puede ver que a 

pesar de que se aplicaron las dos metodologías mostradas  anteriormente el nivel 

mínimo de RI obtenido es de 65.5936 dB𝜇𝑉/𝑚, el cual supera el nivel recomendado, 

lo que nos indica que no es un diseño de transmisión adecuado. 
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5.2.3 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN VERTICAL 

 

5.2.3.1 Línea de Transmisión Bipolar a ±345kV  

 

Para la atenuación de los niveles de RI se presenta una línea de transmisión  de 

±345kV mostrada en la sección 4.1.5.1, en la Figura 4.14, aplicando el modelo descrito 

en el capítulo III. Utilizando la interfaz gráfica de optimización del programa 

MATLAB, considerando una solución híbrida a la problemática presentada 

combinando algoritmos genéticos y la función fminsearch.  

 

Variación en la configuración del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz 

 

Se configuró la variación del espaciamiento del conductor de 0.1 m a 1 m y la 

configuración geométrica de la torre de transmisión con una distancia de hasta 1 m 

en el eje X y en el eje Y, considerando el efecto que tiene el conductor central en líneas 

de transmisión convertidas, obteniendo los resultados presentados en la Figura 5.9, 

en la cual se observan los resultados de optimización presentados.  

Los niveles máximos obtenidos se presentan en la Tabla 5.8, en donde los 

vectores de distancias son los que se encuentran de conductor a conductor 

respectivamente, manteniendo el radio de los conductores constantes tanto para los 

polos como para los conductores de guarda presentados en el capítulo IV. 
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Tabla 5.8 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre conductores y las distancias de línea de transmisión de 
±345kV en configuración vertical. 

Arreglo 
Geométrico 

Distancia 
de los 

polos X 
[m] 

Distancia de 
los 

conductores 
de guarda X 

[m] 

Distancia 
de los 

polos Y en 
L1 
[m] 

Distancia 
de los 

polos Y en 
L2 
[m] 

Distancia de 
los 

conductores 
de guarda Y 

[m] 

Espaciamiento 
Optimo 

[m] 

Nivel 
Máximo de 

RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Con 
conductor 

central 

5 2.5 9 11.25 15.25 0.2286 35.7317 

Sin 
conductor 

central 

5.25 2.25 9.5 13 15 0.2286 28.5415 

 

 

Figura 5.9 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión de ±345kV en 
configuración vertical variando el espaciamiento entre conductores y la configuración geométrica de la torre de 

transmisión. 

 

Variación en el número de conductores por haz 

 

Analizando la misma línea de transmisión  de ±345kV mostrada en la Figura 

5.9, se calcularon los perfiles laterales incrementando el número de conductores por 

haz de 2 hasta 6 cuyos resultados se muestran en la Figura 5.10.  
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Los resultados de los niveles máximos de RI se muestran en la Tabla 5.9, 

analizando las distancias optimas obtenidas variando el espaciamiento y 

configuración geométrica mostrada anteriormente.  

En la Tabla 5.10 se presentan las características de los resultados obtenidos 

variando el número de conductores que conforman el haz de la línea de transmisión 

de ±345kV en configuración triangular con las distancias optimizadas con conductor 

central. 

 

Figura 5.10 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión de ±345kV en 
configuración vertical variando el número de conductores de la torre de transmisión. 

 

Tabla 5.9 Características de los resultados obtenidos variando el número de conductores de línea de transmisión de 
±345kV en configuración triangular con las distancias optimizadas con conductor central. 

Número de 
subconductores 

por haz 

Espaciamiento 
entre 

subconductores 
[m] 

Radio 
Equivalente 

[m] 

Gradiante Eléctrico Máximo 
[kV/cm] 

RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Polo (+) 

2 0.2286 0.0582 24.9490 28.5415 

3 0.2286 0.0918 19.7446 41.5170 

4 0.2286 0.1257 16.5025 42.7610 

6 0.2286 0.1953 12.6718 37.2867 
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Tabla 5.10 Características de los resultados obtenidos variando el número de conductores que conforman el haz  de la línea 
de transmisión de ±500kV en configuración triangular con las distancias optimizadas sin conductor central. 

Número de 
subconductores 

por haz 

Espaciamiento 
entre 

subconductores 
[m] 

Radio 
Equivalente 

[m] 

Gradiante Eléctrico Máximo 
[kV/cm] 

RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

Polo (+) 

2 0.2286 0.0582 24.8131 35.7317 

3 0.2286 0.0918 19.6142 46.0738 

4 0.2286 0.1257 16.3777 47.2482 

6 0.2286 0.1953 12.5554 42.5166 

 

 

Con los resultados obtenidos del cálculo del programa, se puede ver que la 

configuración óptima es el arreglo de torre b)  en el modelo considerando los 

conductores de guarda, sin conductor central con seis conductores por haz 

cumpliendo con el nivel máximo recomendado por las normas [53] a nivel de mar.  

 

Realizando la corrección por altitud al nivel de la Ciudad de México, dicho 

diseño alcanza un valor de 50.0166 dB𝜇𝑉/𝑚 lo que lo hace apto para altitudes de 

hasta 4700 metros más,  sobre el nivel del mar. 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN HÍBRIDAS 

 

En éste apartado del trabajo se presentan las dos técnicas explicadas con 

anterioridad, aplicando métodos adaptativos para la reducción de los niveles de RI 

al igual que en el caso anterior, como son los algoritmos genéticos en combinación 

con la función fminsearch utilizando la interfaz gráfica del programa matemático 

MATLAB analizando los perfiles laterales obtenidos de las diferentes torres de 

transmisión presentadas en el capítulo IV, considerando en la mayoría de los casos 

el efecto de los conductores de guarda. 
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5.3.1 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN TRIANGULAR 

 

5.3.1.1 Línea de Transmisión Híbrida a 345kV/±380kV en CA/CD 
 

Para la atenuación de los niveles de RI se presenta una línea de transmisión  a 

345kV/±380kV presentada en la sección 4.3.1.1 mostrada en la Figura 4.23, aplicando 

el modelo descrito en el capítulo III, utilizando la interfaz gráfica de optimización 

de MATLAB. 

 

 

Variación en la configuración del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz 

 

Se llevó a cabo la variación del espaciamiento del conductor de 0.1 m a 1 m y 

la configuración geométrica de la torre de transmisión con una distancia de hasta 1 

m en el eje X y en el eje Y, con el objetivo de visualizar el efecto que tiene el conductor 

central en líneas de transmisión convertidas. Los niveles máximos de RI obtenidos 

se presentan en la Figura 5.11.  

Los vectores de distancias son los que se encuentran desde el centro de la 

torre a cada conductor, respectivamente, manteniendo el radio de los conductores, 

tanto para los polos como para los conductores de guarda, presentados en el capítulo 

IV. 
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Figura 5.11 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión híbrida a 
345kV/±380kV en configuración triangular variando el número las distancias y espaciamiento entre los conductores a), b) 

y c). 

En la Tabla 5.11 se presentan las distancias optimas de los arreglos geométricos 

de la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV en eje X, en la Tabla 5.12 se 

presentan las distancias optimas en eje Y de la misma línea de transmisión. Los 

niveles máximos obtenidos se presentan en la Tabla 5.13 para la configuración 4.23 

presentada en el capítulo IV. 

 

Tabla 5.11 Distancias óptimas para la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV en configuración triangular, en el eje 
X. 

 
 

Arreglo Geométrico 

Distancia X 
[m] 

CA CD Conductores 
de Guarda 

L1 L2 L3 (-) (+) G 

a) Con conductor L3 como Hilo de 
Guarda en el circuito CD 

9.5 16 6.5 6.5 16 3 

b) Sin conductor L3 en el circuito CD 8.25 16 6.5 6.5 16 - 

c) Sin conductor L3 en el circuito CD 9.4 16 8 9.4 9.4 - 
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Tabla 5.12 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración triangular, en el eje Y. 

 
 

Arreglo Geométrico 

Distancia Y 
[m] 

CA CD Conductores 
de Guarda 

L1 L2 L3 (-) (+) G 

a) Con conductor L3 como 
Hilo de Guarda en el circuito 
CD 

28.5 19 19 19 19 4.5 

b) Sin conductor L3 en el 
circuito CD 

30 19 19 19 19 - 

c) Sin conductor L3 en el 
circuito CD 

30 19 19 30 19 - 

 

 

Tabla 5.13 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y las distancias de línea de transmisión a 
345kV/ ±380kV en configuración triangular. 

 
Arreglo Geométrico 

Espaciamiento 
Optimo 

[m] 

Nivel 
Máximo de 

RI 
[dB𝝁𝑽/𝒎] 

a) Con conductor L3 como Hilo de Guarda 
en el circuito CD 

0.2635 57.4261 

b) Sin conductor L3 en el circuito CD 0.2584 54.8580 
c) Sin conductor L3 en el circuito CD 0.2601 52.4825 

 

 

Variación en el número de conductores por haz 

 

Analizando la misma línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración 

triangular híbrida se muestran los perfiles laterales en las Figuras 5.12, 5.13 y 5.14 

obtenidos incrementando el número de conductores por haz de 2 hasta 6 presentada 

en la Figura 4.23 inciso a), b) y c) respectivamente.  

Los resultados de los niveles máximos de RI se muestran en la Tabla 5.14, 

considerando las distancias optimas obtenidas variando el espaciamiento y la 

configuración geométrica mostrada. 
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Con los resultados obtenidos del cálculo del programa, se puede ver que la 

configuración óptima es el arreglo de torre c) en el modelo considerando los 

conductores de guarda, con cuatro conductores por haz cumpliendo con el nivel 

máximo recomendado por las normas [53] a nivel de mar.  

 

Realizando la corrección por altitud al nivel de la Ciudad de México, dicho 

diseño alcanza un valor de 52.3795 dB𝜇𝑉/𝑚 lo que lo hace apto para altitudes de 

hasta 3800 metros más, sobre el nivel del mar. 

Tabla 5.14 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de conductores de línea de transmisión a 
345kV/±380kV en configuración triangular con las distancias optimizadas. 

Número de 
subconductores 

por haz 

Nivel de RI   
Configuración a) 

[dB 𝝁V/m] 

Nivel de RI 
Configuración b) 

[dB 𝝁V/m] 

Nivel de RI 
Configuración c) 

[dB 𝝁V/m] 

2 53.6516 57.4261 52.4825 
3 52.0187 50.6304 46.3838 
4 51.7671 51.1015 44.8795 
6 52.8887 52.7668 45.8003 

 

 

Figura 5.12 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 345kV/±380kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración a). 
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Figura 5.13 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 345kV/±380kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración  

b). 

 

Figura 5.14 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 345kV/±380kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración c). 
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5.3.2 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN HORIZONTAL 

 

5.3.2.1 Línea de Transmisión Híbrida a 345kV/±380kV en CA/CD 
 

Variación en la configuración del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz 
 

Retomando la configuración geométrica mostrada en el capítulo IV apartado 

4.3.2.1, se varió el espaciamiento del conductor de 0.1 m a 1 m y la configuración 

geométrica de la torre de transmisión con una distancia de hasta 1 m en el eje X y en 

el eje Y, analizando el efecto que tiene el conductor central en líneas de transmisión 

convertidas. En la Figura 5.15 se muestran los perfiles laterales optimizando las 

distancias y el espaciamiento entre los conductores, en las configuraciones a), b), c) 

y d). 

 

Figura 5.15 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión a 
345kV/±380kV en configuración horizontal variando las distancias y espaciamiento entre los conductores a), b), c) y d). 
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Los niveles máximos obtenidos se presentan en la Tabla 5.15, en donde los 

vectores de distancias son los que se encuentran desde el centro de la torre a cada 

conductor respectivamente, manteniendo el radio de los conductores tanto para los 

polos como para los conductores de guarda presentados en el capítulo IV. 

En la Tabla 5.16 se presentan las distancias optimas de los arreglos geométricos 

de la línea de transmisión híbrida a 345kV/±380kV en eje X, en la Tabla 5.17 se 

presentan las distancias optimas de los arreglos geométricos de la línea de 

transmisión híbrida a 345kV/±380kV en eje Y.  

 

Tabla 5.15 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 345kV/±380kV en configuración horizontal, en el eje Y. 

 
 

Arreglo Geométrico 

Distancia Y 
[m] 

CA CD Conductores 
de Guarda 

L1 L2 L3 (-) (+) G 

a) Con conductor L3 como Hilo de Guarda 
en el circuito CD arriba, CA abajo 

15.5 15.5 15.5 25.7 25.7 29.3 

b) Sin conductor L3 en el circuito CD arriba, 
CA abajo 

15.5 15.5 15.5 25.7 25.7 - 

c) Con conductor L3 como Hilo de Guarda 
en el circuito CD abajo, CA arriba 

25.7 25.7 25.7 15.5 15.5 27.7 

d) Sin conductor L3 en el circuito CD abajo, 
CA arriba 

25.7 25.7 25.7 15.5 15.5 - 

 

Tabla 5.16 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre subconductores y las distancias de línea de transmisión a 
345kV/±380kV en configuración horizontal. 

 
Arreglo Geométrico 

Espaciamiento 
Optimo 

[m] 

Nivel Máximo 
de RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

a) Con conductor L3 como Hilo de Guarda en el 
circuito CD arriba, CA abajo 

0.2483 49.3695 

b) Sin conductor L3 en el circuito CD arriba, CA 
abajo 

0.2515 54.4945 

c) Con conductor L3 como Hilo de Guarda en el 
circuito CD abajo, CA arriba 

0.2357 50.1163 

d) Sin conductor L3 en el circuito CD abajo, CA 
arriba 

0.2374 55.1507 
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Variación en el número de conductores por haz 

 

Analizando la misma línea de transmisión  de 345kV/±380kV en configuración 

horizontal híbrida se muestran los perfiles laterales en la Figura 5.16, Figura 5.17, 

Figura 5.18 y en Figura 5.19, se calcularon los perfiles laterales incrementando el 

número de conductores por haz de 2 hasta 6 presentada en la Figura 4.28 inciso a), 

b), c) y d) respectivamente.  

Los resultados de los niveles máximos de RI se muestran en la Tabla 5.18, 

analizando las distancias optimas obtenidas variando el espaciamiento y 

configuración geométrica mostrada anteriormente. 

 

Figura 5.16 Perfil Lateral optimizado considerando los conductores de guarda para una línea de transmisión a 
345kV/±380kV en configuración horizontal variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la 

configuración a). 
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Figura 5.17 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 345kV/±380kV en 
configuración horizontal variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración b). 

 

 

Figura 5.18 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 345kV/±380kV en 
configuración horizontal variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración c) 

. 
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Figura 5.19 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 345kV/±380kV en 
configuración horizontal variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración d). 

 

Tabla 5.17 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de conductores de línea de transmisión a 
345kV/±380kV en configuración horizontal con las distancias optimizadas. 

Número de 
subconductores 

por haz 

Nivel de RI   
Configuración a) 

[dB𝝁V/m] 

Nivel de RI 
Configuración b) 

[dB𝝁V/m] 

Nivel de RI 
Configuración c) 

[dB𝝁V/m] 

2 49.4296 54.5607 50.1852 

3 47.3286 48.4318 43.1795 

4 47.7984 44.2116 43.6380 

6 49.7353 42.3665 45.5798 

 

Con los resultados obtenidos del cálculo del programa, se puede ver que la 

configuración óptima es el arreglo de torre b) en el modelo considerando los 

conductores de guarda, con seis conductores por haz con los cuales se obtienen 

niveles de RI por debajo de los límites máximos establecidos por la norma  [53] a 

nivel de mar.  

Realizando la corrección por altitud al nivel de la Ciudad de México, dicho 

diseño alcanza un valor de 49.8665 dB𝜇𝑉/𝑚 lo que lo hace apto para altitudes de 

hasta 4800 metros de altitud sobre el nivel del mar. 
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5.3.3 LÍNEAS EN CONFIGURACIÓN VERTICAL 

 

5.3.3.1 Línea de Transmisión Híbrida a 525kV/±500kV en CA/CD 
 

Variación en la configuración del espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz 

 

Retomando la configuración geométrica mostrada en el capítulo IV apartado 

4.3.3.1, se varió el espaciamiento del conductor de 0.1 m a 1 m y la configuración 

geométrica de la torre de transmisión con una distancia de hasta 1 m en el eje X y en 

el eje Y, analizando el efecto que tiene el conductor central en líneas de transmisión 

convertidas. En la Figura 5.20 se presentan los niveles máximos de RI optimizados 

para las configuraciones a), b), c) y d).  

 

Figura 5.20 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 525kV/±500kV en 
configuración vertical  variando el número las distancias y espaciamiento entre los conductores a), b), c) y d). 

 



Capítulo V: Reducción de los Niveles de RI Aplicando Optimización 

115 

Los niveles máximos obtenidos se presentan en la Tabla 5.19 manteniendo el 

radio de los conductores constante tanto para los polos como para los conductores 

de guarda. En la Tabla 5.20 se presentan las distancias óptimas de los arreglos 

geométricos de la línea de transmisión híbrida a 525kV/±500kV en eje X, en la Tabla 

5.21 se presentan las distancias óptimas en el eje Y. 

 

Tabla 5.18 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 525kV/±500kV en configuración vertical, en el eje X. 

 
 

Arreglo Geométrico 

Distancia X 
[m] 

CA CD Conductores 
de Guarda 

L1 L2 L3 (-) (+) G 

a) Con conductor L3 como Hilo de 
Guarda en el circuito CD, L1(-), L2(+) 

-8.15 -16.8 -8.15 8.15 16.8 4 

b) Con conductor L3 como Hilo de 
Guarda en el circuito CD, L1(+), L2(-) 

-9.65 -
15.75 

-9.65 9.65 15.75 4.2 

c) Circuito CD, L1(-), L2(+) -8.6 -16 -8.6 8.6 16 - 

d) Circuito CD, L1(+), L2(-) -8.7 -16 -8.7 8.7 16 - 
 

 

Tabla 5.19 Distancias óptimas para la línea de transmisión a 525kV/±500kV en configuración vertical, en el eje Y. 

 
 

Arreglo Geométrico 

Distancia Y 
[m] 

CA CD Conductores 
de Guarda 

L1 L2 L3 (-) (+) G 
a) Con conductor L3 como Hilo de 
Guarda en el circuito CD, L1(-), 
L2(+) 

9.7 21.5 32 9.7 21.5 42.5 

b) Con conductor L3 como Hilo de 
Guarda en el circuito CD, L1(+), 
L2(-) 

9.7 21.5 27.5 9.7 21.5 42.5 

c) Circuito CD, L1(-), L2(+) 10 20 29.5 10 20 41 
d) Circuito CD, L1(+), L2(-) 10 19.7

5 
29.5 10 19.7

5 
41 
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Tabla 5.20 Resultados obtenidos variando el espaciamiento entre conductores y las distancias de línea de transmisión a 
525kV/±500kV en configuración vertical. 

 
Arreglo Geométrico 

Espaciamiento 
Optimo 

[m] 

Nivel Máximo 
de RI 

[dB𝝁𝑽/𝒎] 

a) Con conductor L3 como Hilo de Guarda en el circuito 
CD, L1(-), L2(+) 

0.2602 60.9561 

b) Con conductor L3 como Hilo de Guarda en el circuito 
CD, L1(+), L2(-) 

0.2490 63.7978 

c) Circuito CD, L1(-), L2(+) 0.2441 45.3575 

d) Circuito CD, L1(+), L2(-) 0.2284 47.0355 

 

Variación en el número de conductores por haz 

Analizando la misma línea de transmisión  de 525kV/±500kV en 

configuración vertical híbrida, en la Figura 5.21, Figura 5.22, Figura 5.23 y en la 

Figura 5.24, se calcularon los perfiles laterales incrementando el número de 

conductores por haz de 2 hasta 6 presentada en el apartado 4.3.3.1 inciso a), b), c) y 

d) respectivamente. Los resultados de los niveles máximos de RI se muestran en la 

Tabla 5.22, analizando las distancias óptimas obtenidas variando el espaciamiento y 

configuración geométrica mostrada anteriormente. 

 

Figura 5.21 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 525kV/±500kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración a). 
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Figura 5.22 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 525kV/±500kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración b). 

 

 

Figura 5.23 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 525kV/±500kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración c). 
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Figura 5.24 Perfil Lateral optimizado con conductores de guarda para una línea de transmisión a 525kV/±500kV en 
configuración triangular variando el número de conductores por haz de la torre de transmisión con la configuración d) 

. 

Tabla 5.21 Comparación de los resultados obtenidos variando el número de los conductores que conforman el haz de la 
línea de transmisión a 525kV/±500kV en configuración triangular con las distancias optimizadas. 

Número de 
subconductores 

por haz 

Nivel de RI   
Configuración a) 

[dB𝝁V/m] 

Nivel de RI 
Configuración b) 

[dB𝝁V/m] 

Nivel de RI 
Configuración c) 

[dB𝝁V/m] 

Nivel de RI  
Configuración d) 

[dB𝝁V/m] 

2 67.7873 72.4047 67.1244 66.0249 

3 63.3114 67.4927 58.9501 58.1989 

4 61.5683 65.1630 53.3279 52.7878 

6 60.9561 63.7978 47.0563 45.7424 

 

Con los resultados obtenidos del cálculo del programa, se puede ver que la 

configuración óptima es el arreglo de torre d) en el modelo considerando los 

conductores de guarda, con seis obteniendo niveles de RI por debajo del límite 

máximo establecido por la norma [53] a nivel de mar.  

 

Realizando la corrección por altitud al nivel de la Ciudad de México, dicho 

diseño alcanza un valor de 53.2424 dB𝜇𝑉/𝑚 lo que lo hace apto para altitudes de 

hasta 3900 metros sobre el nivel del mar. 
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5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En ésta sección del trabajo se analizan los resultados de la aplicación  de las 

dos técnicas de reducción de los niveles de RI, aplicada a diferentes configuraciones 

geométricas de torres de transmisión convertidas de CA a CD, como en líneas de 

transmisión híbridas (CA/CD). 

La primera metodología es la variación del espaciamiento entre conductores 

y distancias no mayores a un metro, tanto en el eje X, como en el eje Y, en las líneas 

de transmisión. La segunda fue variando el número de conductores por haz, a partir 

de las configuraciones de distancias óptimas obtenidas anteriormente aplicando la 

primera metodología.  

Siendo la segunda la mejor solución para reducción de los niveles de RI para 

ambas tipologías, ya sean líneas en CD o en líneas de transmisión híbridas, a pesar 

de que los perfiles laterales de ambas tipologías son distintas.  

 

5.4.1 REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RI EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

EN CD 
 

Para la aplicación de las técnicas de reducción de los niveles de RI sólo se 

analizaron algunas configuraciones geométricas de las torres de transmisión en 

configuración triangular.  

Retomando la figura 4.5 de la sección 4.1.3.1 aplicando la primera 

metodología se obtuvo una reducción del orden de 2.5851 dB𝜇𝑉/𝑚 con conductor 

central y de 2.9012 dB𝜇𝑉/𝑚 para configuraciones sin conductor central. La 

configuración óptima fue con conductor central. Aplicando a ésta metodología la 

segunda, se observó que con seis subconductores por haz se reducen mucho más 

estos niveles, por debajo de los 60 dB𝜇𝑉/𝑚 normativos en ambos casos, aunque esto 
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implica que el costo de inversión para la implementación de éste proyecto 

incremente significativamente. 

En la sección 4.1.4.1 se obtuvo una reducción de hasta 1.6214 dB𝜇𝑉/𝑚 con 

conductor central y de 1.6108 dB𝜇𝑉/𝑚  sin el en configuración horizontal. Se puede 

ver que al combinarla con la variación del número de conductores por haz, se obtuvo 

una reducción mayor de hasta 8.4248 dB𝜇𝑉/𝑚, siendo la configuración óptima con 

seis sin conductor central. 

En la sección 4.1.4.2 se obtuvo una reducción del nivel de RI de 5.1842 

dB𝜇𝑉/𝑚, aunque no fue lo suficiente para entrar en normativa con seis conductores 

por haz. En la sección 4.1.5.1 se analizó una línea en configuración vertical a ±345kV, 

con un nivel de reducción de hasta 11.6397 dB𝜇𝑉/𝑚.  

Aunque los niveles de RI de ésta torre de transmisión es menor que lo 

establecido, aun así se buscó una mayor eficiencia en dicha torre para una mejor 

operación en áreas de gran altitud ya que el modelado de dicha torre se encuentra 

diseñado a nivel del mar. 

 

5.4.2 REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RI EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

HÍBRIDAS (CA/CD) 
 

En la sección 5.3, se analizó la reducción de los niveles de RI en líneas de 

transmisión híbridas, dos a una tensión de 345kV/±380kV (CA/CD) y una a 

525kV/500kV (CA/CD).  

Analizando la línea de transmisión de la sección 4.3.11 en sus diferentes 

configuraciones a), b) y c), la configuración óptima fue la c) con una diferencia del 

orden de 2.3732 dB𝜇𝑉/𝑚 aplicando la primera metodología y alcanzado un nivel de 

reducción complementario de 6.6822 dB𝜇𝑉/𝑚 con cuatro conductores por haz. 
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Para la línea de trasmisión de la sección 4.3.2.1, en sus configuraciones a), b), 

c) y d), la configuración óptima variando el espaciamiento entre los conductores que 

conforman el haz y las distancias geométricas de la torre  se obtuvo el mejor 

resultado en la a) con una reducción en su nivel máximo de RI de hasta 2.79 dB𝜇𝑉/𝑚. 

Aunque variando el número de conductores que conforman el haz para el análisis 

de esta torre la configuración óptima es la c) con tres. 

 En la configuración de la sección 4.3.3.1, en sus configuraciones a). b), c) y d), 

la mejor fue la configuración c) consiguiendo un nivel de reducción de RI de hasta 

17.03 dB𝜇𝑉/𝑚 con la primera metodología. Aplicando la segunda metodología se 

observó que para éste caso la variación entre los conductores que conforman el haz 

no mejoró la reducción de los niveles de RI, ya que el mejor resultado fue con dos, 

que fue con la que se modelo originalmente.
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6. CAPITULO VI   CONCLUSIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

La predicción de los niveles de RI es una herramienta útil para conocer los 

niveles que puede alcanzar a producir el fenómeno corona en las vecindades de la 

línea de transmisión. En este trabajo se desarrolló la metodología modelada en [29] 

y fue complementada para líneas de transmisión híbridas. 

En el estudio de líneas de transmisión convertidas de CA a CD, en todos los 

casos se puede observar que el nivel máximo de RI se encuentra ubicado en el polo 

positivo de la línea de transmisión en estudio, obteniendo un perfil cuasi-simetrico. 

Mientras que para las líneas de transmisión híbridas, el perfil obtenido fue 

ligeramente parecido al de las líneas de transmisión en CA, sólo que éste es más 

irregular ya que considera la carga espacial generada por el circuito en CD y sus 

efectos en el circuito de la línea de transmisión en CA. 

En las líneas de transmisión híbridas, al igual que en el caso de líneas en CD, 

la mayor influencia en los niveles de RI, es el polo positivo de la línea de transmisión 

y su ubicación en la torre. 

Al aplicar optimización se puede observar que variando el espaciamiento entre 

conductores y distancias en la geometría de las diferentes torres de transmisión se 

pueden reducir los niveles de RI tanto en líneas convertidas a CD, como en líneas de 

transmisión híbridas. La metodología más efectiva es variando el número de 

conductores por haz en el arreglo de conductores en cada torre. 
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Basándose en los resultados obtenidos en este trabajo de tesis, se observa que, 

el hecho de que se puedan reducir los niveles de RI unos cuantos dB𝜇𝑉/𝑚, nos 

permitiría ubicar una torre de transmisión, con las características estudiadas, a 

mayor altitud sobre el nivel del mar, sin rebasar los límites establecidos por la 

norma. 

En este trabajo se aplicaron las dos metodologías, una complementando a la 

otra, es decir que, a partir de la variación del espaciamiento y distancias, se 

encontraron los arreglos geométricos óptimos con los cuales se reducen los niveles 

de RI máximos sin mucha alteración en comparación con la geometría original. A 

estos resultados se varió el número de conductores por haz reduciendo esos niveles 

aún más. 

Finalmente, se cumplió el objetivo desarrollando una metodología para el cálculo 

de perfiles de RI generados por una línea de transmisión aérea de alta tensión en 

corriente directa en presencia de la descarga corona y se complementó este 

modelado para el análisis en líneas de transmisión híbridas. 

 

 

6.2 APORTACIONES DE LA TESIS 

 

Aportes: 

 Una nueva metodología que considera el efecto piel en los conductores y el 

retorno por tierra, aplicando descomposición modal para poder observar la 

atenuación del pulso de inyección corona a lo largo de cada conductor, 

incluyendo a los conductores de guarda, y la combinación de dos diferentes 

tipos de funciones de excitación para líneas de transmisión híbridas cuyos 

resultados nos permiten tener una idea del comportamiento del perfil lateral 

de la torre de transmisión en estudio, así como también el cálculo del valor 

máximo de RI de la línea. 
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 Un modelo de análisis que permite predecir si es posible tener valores 

mínimos de RI que cumplan con la norma aplicando optimización, basado en 

el incremento del espaciamiento entre el número de conductores que 

conforman el haz, variando las distancias de la configuración geométrica de 

la torre en estudio y por ultimo incrementando el número de conductores por 

haz. 

 

 

6.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Algunas recomendaciones para trabajos futuros: 

 Realizar mediciones experimentales para la validación en el modelado de 

líneas de transmisión híbridas propuesta en el desarrollo de éste trabajo. 

 

 Examinar el efecto de conductores blindados en líneas de transmisión en CD 

y en líneas de transmisión híbridas. 

 

 Analizar la influencia producida por el cambio de la resistividad de diferentes 

tipos de suelos en la RI en líneas de transmisión en CD y en líneas de 

transmisión híbridas. 

 

 Utilizando el Método de Elemento finito (M.E.F.) realizar el cálculo de 

parámetros que se utiliza para modelar los perfiles de RI para líneas de 

transmisión en CD y en líneas de transmisión híbridas. 
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APÉNDICE A: DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN 

PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS DE UNA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN AÉREA PARA LÍNEA 

MULTICONDUCTORA 

 

Para conocer las propiedades eléctricas de una línea de transmisión con una 

frecuencia de operación determinada se caracterizan fundamentalmente por cuatro 

parámetros los cuales son: Resistencia (R), Inductancia (L), Capacitancia (C) y 

Conductancia (G). Este último parámetro G por lo general consta de un valor tan 

alto que el efecto que tiene en el cálculo de la constante de propagación en una línea 

de transmisión es prácticamente imperceptible, es por ello que comúnmente se 

desprecia.  

Los tipos más comunes de líneas de transmisión de dos conductores que 

propagan ondas transversales electromagnéticas  (TEM) son tres: las líneas de 

transmisión de placas paralelas, las líneas de transmisión de dos alambres y las 

líneas de transmisión coaxiales [31].  

A continuación se presenta en forma resumida en una tabla las fórmulas más 

comúnmente utilizadas para el cálculo de cada uno de los parámetros distribuidos 

de los tres diferentes tipos de líneas de transmisión. 
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Tabla A.0.1.1 Fórmulas utilizadas para el cálculo de las  propiedades eléctricas de las diferentes  líneas de transmisión 
[31]. 

Parámetro Línea de 

placas 

paralelas 

Línea de dos 

alambres 

Línea coaxial Unidad 

𝑹 2

𝑤
𝑅𝑠 

𝑅𝑠

𝑎𝜋
 

𝑅𝑠

2𝜋
(

1

𝑎
+

1

𝑏
) 

Ω/𝑚 

𝑳 
𝜇

𝑑

𝑤
 

𝜇

𝜋
𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (

𝐷

2𝑎
) 

𝜇

2𝜋
𝐼𝑛

𝑏

𝑎
 

Η/𝑚 

𝑮 𝜎
𝑤

𝑑
 

𝜋𝜎

𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (
𝐷
2𝑎)

 
2𝜋𝜎

𝐼𝑛 (
𝑏
𝑎

)
 

𝑆/𝑚 

𝑪 𝜖
𝑤

𝑑
 

𝜋𝜖

𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (
𝐷
2𝑎)

 
2𝜋𝜖

𝐼𝑛 (
𝑏
𝑎

)
 

𝐹/𝑚 

 

donde:  

 Para la línea de placas paralelas: 

𝑤 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑑 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

 Para la línea de dos alambres: 

𝑎 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

 Para la línea coaxial: 

𝑎 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑏 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

A diferencia del método de las imágenes complejas la tabla mostrada 

anteriormente no considera la inductancia interna de cada conductor, es por ello que 

éste es el método utilizando para el cálculo de parámetros en este trabajo. 
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A.1 MÉTODO DE LAS IMÁGENES COMPLEJAS 

 

El método de las imágenes complejas es una herramienta muy útil para el 

cálculo de parámetros de una línea de transmisión aérea ya que considera el efecto 

del retorno por tierra y el efecto piel en los conductores, en este apéndice se presenta 

una metodología para una línea de transmisión multiconductora. 

 

A.1.1 MULTICONDUCTOR 

 

Se puede determinar la matriz de impedancia Z  para un sistema trifásico o 

ampliándolo para un sistema de n conductores como es el en caso de las líneas 

híbridas que constan de cinco a más conductores si se consideran los hilos de guarda, 

contando las tres fases para CA y dos fases para CD cada una alimentada con una 

tensión positiva y negativa. A partir de la matriz de impedancia serie de n número 

de conductores se puede calcular la matriz de admitancia en derivación Y. 

 

Figura A.0.1 Método de las imágenes para el caso multiconductor. 
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Figura A.0.2 Método de las Imágenes para el caso multiconductor considerando la profundidad de penetración. 

Las distancias en los arreglos de los conductores se determinan de la siguiente 

manera: 

𝐷𝑖𝑘 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)2 + (𝑦𝑖 + 𝑦𝑘)2 

𝑑𝑖𝑘 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑘)2 

𝐷′𝑖𝑘 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)2 + (𝑦𝑖 + 𝑦𝑘 + 2𝑃)2 

 

A.1.1.1 Inductancias Propias y Mutuas para el caso Multiconductor 

Para el cálculo de las inductancias propias se denota con el subíndice 𝐿𝑖𝑖 y 𝐿𝑖𝑘 

para los valores mutuos, ubicándose en la diagonal principal y ubicando a los 

valores mutuos en los extremos, para éste cálculo se toman en consideración la 

profundidad de penetración del campo eléctrico del conductor [35]. 
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𝐿𝑖𝑖 =
𝜇0

2 ∗ 𝜋
(

2(ℎ𝑖 + 𝑃)

𝑟𝑖
) 

Desarrollando el término anterior, se observa la inductancia debida a la 

geometría de la línea y la inductancia debida al retorno por tierra compleja. 

𝐿𝑖𝑖 = 𝐿𝐺𝑖𝑖 + 𝐿 𝑖𝑖 

Inductancia geométrica de la línea: 

𝐿𝐺𝑖𝑖 =
𝜇0

2 ∗ 𝜋
𝐼𝑛 (

2ℎ𝑖

𝑟𝑖
) 

Inductancia debida al retorno por tierra de la línea: 

𝐿 𝑖𝑖 =
𝜇0

2 ∗ 𝜋
𝐼𝑛 (1 +

𝑃

ℎ𝑖
) 

Para la inductancia y retorno por tierra se obtienen de manera similar que en el caso 

monofásico. 

𝐿 𝑖𝑖 = 𝑎𝑖𝑖 + 𝑗𝑏𝑖𝑖 

𝑍𝑡𝑖𝑖 = 𝑗𝜔𝐿 𝑖𝑖 = 𝑗𝜔(𝑎𝑖𝑖 + 𝑗𝑏𝑖𝑖) = −𝜔𝑏𝑖𝑖 + 𝑗𝜔𝑎𝑖𝑖 = 𝑅𝑡𝑖𝑖 + 𝑗𝜔𝐿𝑡𝑖𝑖 

Donde: 

𝑅𝑡𝑖𝑖 = −𝜔𝑏𝑖𝑖  Resistencia debida al retorno por tierra. 

𝐿𝑡𝑖𝑖 = 𝑎𝑖𝑖 Inductancia debida al retorno por tierra. 

 

Para las inductancias mutuas entre los conductores se tiene: 

𝐿𝑖𝑘 =
𝜇0

2 ∗ 𝜋
𝐼𝑛 (

𝐷′𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘
) 
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De igual manera que en el desarrollo anterior, se observa la inductancia 

debida a la geometría de la línea y la inductancia debida al retorno por tierra 

compleja. 

𝐿𝑖𝑘 = 𝐿𝐺𝑖𝑘 + 𝐿 𝑡𝑖𝑘 

Inductancia geométrica Mutua: 

𝐿𝐺𝑖𝑘 =
𝜇0

2 ∗ 𝜋
𝐼𝑛 (

𝐷𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘
) 

Inductancia debida al retorno por tierra mutua: 

𝐿 𝑡𝑖𝑘 =
𝜇0

2 ∗ 𝜋
𝐼𝑛 (

𝐷′𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘
) 

Con lo anterior, se tiene la resistencia e inductancia: 

𝑅𝑡𝑖𝑘 = −𝜔𝑏𝑖𝑘 

𝐿𝑡𝑖𝑘 = 𝑎𝑖𝑘 

Donde: 

𝐿 𝑡𝑖𝑘 = 𝑎𝑖𝑘 + 𝑗𝑏𝑖𝑘 

 

Matriz de Impedancia de una línea Multiconductora 

 

Esta matriz es la suma de la matriz de impedancia geométrica, matriz de 

impedancia debida al retorno por tierra y la matriz de impedancia característica de 

la línea desarrollada en sus componentes geométricas como se mostró en el 

desarrollo anterior. 

𝑍 = 𝑍𝐺 + 𝑍𝑡 + 𝑍𝐶 = 𝑗𝜔(𝐿𝐺 + 𝐿𝑡) + 𝑅𝑡 + 𝑍𝐶  
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Recordando que: 

𝑍𝑡 = 𝑗𝜔𝐿 𝑡 = 𝑗𝜔𝐿𝑡 + 𝑅𝑡 

Y retomando el cálculo de la impedancia característica de la línea, se tiene: 

𝑍𝑐 = 𝑅𝐶𝐷√1 +
𝑗𝜔𝜇𝑐𝑆

𝑙2𝑅𝐶𝐷
 

 

A.2.2.2 Capacitancias Propias y Mutuas para el caso Multiconductor 

 

Considerando únicamente la capacitancia geométrica de la línea, se cumple 

la siguiente identidad: 

𝐿𝐺𝐶 = 𝜇0휀0𝐼 

 

Un vector de cargas q está definido por la carga superficial del conductor i-

esimo en conjunto con las tensiones propias y mutuas de los conductores, junto con 

sus acoplamientos capacitivos como se muestra en las siguientes ecuaciones: 

𝑞𝑖 = 𝐶𝑖1𝑉1 + 𝐶𝑖2𝑉2 + ⋯ + 𝐶𝑖𝑛𝑉𝑛 

𝑄 = 𝐶𝑉 

𝑉 = 𝑃𝑄 

La matriz de coeficientes de potencial de maxwell está definida por: 

𝑃 = 𝐶−1 
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Y tomando a la matriz de capacitancia como: 

𝐶 =
2𝜋휀0

𝐼𝑛 (
2ℎ
𝑟 )

 

Definiendo P para el i-esimo conductor para los coeficientes de potenciales propios 

y mutuos: 

𝑃𝑖𝑖 =
1

2𝜋휀0
𝐼𝑛 (

2ℎ𝑖

𝑟𝑖
) 

𝑃𝑖𝑘 =
1

2𝜋휀0
𝐼𝑛 (

𝐷𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘
) 

Finalmente, se obtiene la matriz de admitancia en derivación del arreglo 

multiconductor a partir de la matriz de coeficientes de potencial de Maxwell 

definida como sigue: 

𝑌 = 𝑗𝜔𝐶 = 𝑗𝜔𝑃−1 
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APÉNDICE B: CÓDIGO PARA LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN EN ATCD 

 

A continuación en el apéndice C y D se muestran unos fragmentos de los 

códigos de programación para el programa Matlab desarrollados para las líneas de 

ATCD y las líneas híbridas. 

 

function [ts_max]=Perfil_RI_CD(x) 

  

X = [x(:,1); -x(:,1); x(:,1); -x(:,1)]     %Distancia en el plano X         

Y = [x(:,2); x(:,2); x(:,3); x(:,3)]       %Distancia en el plano Y 

Y1 = [x(:,3); x(:,3)]                      %Distancia en el plano Y para los hilos de guarda 

dist_s1 = x(:,4)                           %Espaciamiento entre conductores 

Rc = x(:,5)                                %Radio del conductor 

Rhg = x(:,6)                               %Radio de los hilos de guarda 

  

%Datos requeridos 

dist_s1_h=1;                        %Espaciamiento entre los hilos de guarda 

nc_haz=3;                           %Numero de conductores por haz de fase 

nc_haz_h=1;                         %Numero de conductores por haz de hilos de guarda 

ncond_f=3;                          %Conductores por fase 

ncond_h=1;                          %Conductores por hilo de guarda 

R_haz = dist_s1/(2*sin(pi/nc_haz))  %Radio del haz calculado a partir del espaciamiento de las fases 

R_haz_h = 1; %Radio del haz calculado a partir del espaciamiento de los hilos de guarda 

n_c_t=4;                            %Conductores totales 

n_f=2;                              %Fases 

n_h=2;                              %Hilos de guarda 

  

%Radio medio geometrico RMG: 

R_eq=((ncond_f*(R_haz^(ncond_f-1))*Rc)^(1/ncond_f))         %Fases 

R_eq_h=((ncond_h*(R_haz_h^(ncond_h-1))*Rhg)^(1/ncond_h));   %Hilos de guarda 

  

%Datos adicionales 

mr=1;               %Permeabilidad relativa (1) 

mrc=1;              %Permeabilidad relativa del conductor (aluminio = 1.000021) 

m_cero = 4*pi*1e-7;     %Permeabilidad relativa en vacio 

f=0.5e6;                %Frecuencia de trabajo 

  

mrt = m_cero*mr;        %Permeabilidad del terreno 

 

%Frecuencia angular: 

w = 2*pi*f; 

Rt=100; 

  

%Profundidad de penetración del terreno: 

ppT=sqrt((Rt/(i*w*mrt))); 

  

%Distancias entre conductores 

for j=1:n_c_t 

    for k=1:n_c_t 

        D(j,k)=sqrt((X(j)-X(k))^2+(Y(j)+Y(k))^2); 

        d(j,k)=sqrt((X(j)-X(k))^2+(Y(j)-Y(k))^2); 

        D_p(j,k)=sqrt((X(j)-X(k))^2+(Y(j)+Y(k)+2*ppT)^2); 

    end 

end 
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%Inductancias LG Propias y Mutuas  

for j=1:n_f 

   for k=1:n_f 

        if j==k 

            L_G(j,j)=(m_cero/(2*pi))*log(2*Y(j)/R_eq);          %Fases 

            L_G_h(j,j)=(m_cero/(2*pi))*log(2*Y1(j)/R_eq_h);     %Hilos 

        else 

            L_G(j,k)=(m_cero/(2*pi))*log(D(j,k)/d(j,k));        %Fases 

            L_G_h(j,k)=(m_cero/(2*pi))*log(D(j,k)/d(j,k));      %Hilos 

        end 

   end 

end 

R_cond=2.82e-8;     %Resistencia de las Fases 

R_hilos=2.00e-7;    %Resistencia de los hilos de guarda 

  

%Resistencia de C.D. 

R_cd=(R_cond)/(pi*Rc^2);        %Fases 

R_cd_h=(R_hilos)/(pi*Rhg^2);    %Hilos de guarda 

  

%Profundidad de penetración del conductor: 

ppC=sqrt(R_cond/(i*w*m_cero*mrc));      %Fases 

ppC_hg=sqrt(R_hilos/(i*w*m_cero*mrc));  %Hilos de guarda 

  

%Impedancia A.F. 

Z_hf=(R_cond)./(2*pi*Rc*ppC);           %Fases 

Z_hf_h=(R_hilos)./(2*pi*Rhg*ppC_hg);    %Hilos de guarda 

  

%Capacitancia Propias y Mutuas 

for j=1:n_f 

    for k=1:n_f 

        if j==k 

            Z_C(j,k)=sqrt((R_cd.^2)+(Z_hf).^2)/nc_haz; 

        else 

            Z_C(j,k)=0; 

        end 

    end 

end 

Z_C; 

  

 

%Coeficientes de Potencial Fases Propios y Mutuos 

for j=1:n_f 

    for k=1:n_f 

        if j==k 

            P(j,k)=(1/(2*pi*eps_cero))*log(2*Y(j)/R_eq); 

        else 

            P(j,k)=(1/(2*pi*eps_cero))*log(D(j,k)/d(j,k)); 

        end 

    end 

end 

  

P_suma1=zeros(n,n); 

for j=1:2 

    for k=1:2 

        P_suma1(j,k)=P(j,k); 

    end 

end 

 

%Coeficientes de Potencial Hilos Propios y Mutuos 

for j=1:n_h 

    for k=1:n_h 

        if j==k 

            P_h(j,k)=(1/(2*pi*eps_cero))*log(2*Y(j)/R_eq_h); 

        else 

            P_h(j,k)=(1/(2*pi*eps_cero))*log(D(j,k)/d(j,k)); 

        end 

    end 
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end 

  

for j=1:2 

    for k=1:2 

        P_h_suma2(j+2,k+2)=P_h(j,k); 

    end 

end 

  

Z_G=i*w*L_G_TOTAL;                                     %Impedancia Geometrica 

Z_T=i*w*L_T;                                %Impedancia de Retorno por Tierra 

 

  

%Arreglos para la asignacion de lugares para la matriz ZT 

Z_T_suma=zeros(n,n); 

for j=1:2 

    for k=1:2 

        Z_T_suma(j,k)=Z_T(j,k); 

    end 

end 

  

% Impedancia  Z de la L.T. TOTAL 

Z=Z_G+Z_T_suma+Z_C; 

  

%Reduccion de Kron 

Z_hg=-Z_Fg*inv(Z_gg)*Z_gF; 

 

%Matriz Z reducida utilizada para los calculos 

Z_red=Z_FF+Z_hg; 

  

R=real(Z);                                                     %Resistencia Serie 

L=imag(Z);                                                     %Inductancia Serie 

P_T;                                              %Coeficiente de Potencial Mutuo 

C=P_T^-1;                                   %Matriz de Capacitancia p.u. longitud 

 

%Reduccion de Kron para la matriz de Capacitancia C 

C_hg=-C_Fg*inv(C_gg)*C_gF; 

  

%Matriz de Capacitancia reducida utilizada en el calculo: 

C_red=C_FF+C_hg; 

  

%Utilizando el modelo de dos puertos 

Y=i*w*C_red            %Matriz de Admitancias 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%DETERMINACION DE LA FUNCION DE EXCITACION 

  

VL=800;                 %Tension de operacion de la linea 

V_L=[-VL; VL];          %Vector de Tension 

  

% Carga 

q=C_red*V_L             %Calculo de la Carga Electrica 

  

%Gradiante Electrico Promedio 

g_prom=(1/nc_haz)*(q./(2*pi*eps_cero*Rc*100))     %g en [kV/cm] 

  

%Gradiante Electrico Maximo 

g_max_total = g_prom*(1+(nc_haz-1)*(Rc/R_haz))          %[kV/cm] 

  

%Valores de referencia para la de la Funcion de Exitacion 

g0=25;          %Gradiante electrico [kV/cm] 

n0=6; 

d0=4.064;       %Distancia [cm] 

  

% Parametros definidos para la formula empirica para la funcion de excitacion 

%De tabla 8.1 pag. 227 (Maruvada). Summer, Fair weather.  

  

FE0=27;         %dB 
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k1=1.83; 

k2=45.8; 

  

%Calculo del diametro del conductor 

nc=nc_haz; 

dc=2*Rc*100;                 %Se multiplica por 100 porque de m se pasa a cm 

  

Gmax_1=g_max_total(2); %Solo tomando el gradiante electrico máximo para el polo (+) 

  

%Funcion de Excitacion (empírica). Maruvada pag. 226.  

F_E_cd_1 = FE0 + k1*(Gmax_1-g0) + k2*log10(nc/n0) + 40*log10(dc/d0); 

  

%Funcion de excitacion solo para conductor (+)  

FE_cd = [0; F_E_cd_1]         

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

% TRANSFORMACION MODAL 

  

A_2=Y*Z_red          %Matriz A para I 

  

%Matriz V eigenvectores y D eigenvalores para I 

[V,D] = eig(A_2); 

pSI_I=sqrt(D); 

alfa_Modal_I=real(pSI_I); 

  

%Constantes de atenuación modal: 

alfa_modal_p = diag(alfa_Modal_I);       

N_modal=V; 

  

%Corrientes Modales de Inyecccion Corona 

J=(C_red/(2*pi*eps_cero))*FE_cd; 

J_Modal=inv(N_modal)*J; 

  

Imodal= J_Modal./(2*sqrt(alfa_modal_p)); 

  

%Corriente en el dominio de fases 

I = N_modal*Imodal 

%I2=[I(1);I(2);150] 

  

%Campo Magnetico: 

x = -30:10:50; 

    for m=1:length(x) 

            for p = 1:n_f_2 

                 

Hx(p,m) =(I(p)/(2*pi)) * ( (hc1(p)-h2(p))/((hc1(p)-h2(p)).^2+(xi(p)-x(m)).^2) + 

(hc1(p)+2*ppT+h2(p)) / ((hc1(p)+2*ppT+h2(p)).^2 + ( xi(p)-x(m)).^2) ); 

            end 

      end 

 

%Componente vertical de la Intesidad de Campo Electrico: 

z0=120*pi;      %Impedancia en el vacio 

E_y1=z0*Hx; 

  

%Campo Electrico debido a todos los Modos (RMS): 

E_y1_RMS=(sqrt(E_y1(1,:).^2+E_y1(2,:).^2)); 

  

%Campo Electrico expresado en dB: 

E_y1_dB = 20*log10(E_y1_RMS); 

  

%Radio Interferencia: 

RI = abs(E_y1_dB) 

 

ts_max = max(RI) 

end 
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APÉNDICE C: CÓDIGO PARA LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN HÍBRIDAS 

function [ts_max]=Perfil_RI_CA_CD_BUSCADO_HILO(x) 

  

X = [-x(:,1);-x(:,2);-x(:,3);x(:,3);x(:,2);x(:,1)];    %Distancia en el plano X         

Y = [x(:,4); x(:,5);x(:,5);x(:,5);x(:,5);x(:,4)];      %Distancia en el plano Y 

dist_s1 = x(:,6);                          %Espaciamiento entre los conductores 

Rc = x(:,7);                               %Radio del conductor 

x1 = -30:1:30; %Distancia utilizada para el calculo del campo magnético a lo largo de la linea 

  

%Datos requeridos 

nc_haz=2;                                  %Numero de conductores por haz 

ncond_f=2;                                 %Numero de conductores por fase 

ncond_h=1;                                 %Conductores por hilo de guarda 

R_haz = dist_s1/(2*sin(pi/nc_haz));    %Radio del haz calculado a partir del espaciamiento de los conductores 

R_haz_h = 1; %Radio del haz calculado a partir del espaciamiento de los hilos de guarda 

n_c_t=6;                            %Conductores totales 

n_f=6;                              %Fases 

n_h=2;                              %Hilos de guarda 

  

%Radio medio geometrico RMG: 

R_eq=((ncond_f*(R_haz^(ncond_f-1))*Rc)^(1/ncond_f));        %Fases 

R_eq_h=((ncond_h*(R_haz_h^(ncond_h-1))*Rhg)^(1/ncond_h));   %Hilos de guarda 

  

mr=1;               %Permeabilidad relativa (1) 

mrc=1;              %Permeabilidad relativa del conductor (aluminio = 1.000021) 

  

%Datos adicionales 

m_cero = 4*pi*1e-7;     %Permeabilidad relativa en vacio 

f=0.5e6;                %Frecuencia de trabajo 

  

%Permeabilidad del terreno: 

mrt = m_cero*mr; 

  

%Frecuencia angular: 

w = 2*pi*f; 

Rt=100; 

  

%Profundidad de penetración del terreno: 

ppT=sqrt((Rt/(i*w*mrt))); 

  

%Distancias entre conductores 

for j=1:n_c_t 

    for k=1:n_c_t 

        D(j,k)=sqrt((X(j)-X(k))^2+(Y(j)+Y(k))^2); 

        d(j,k)=sqrt((X(j)-X(k))^2+(Y(j)-Y(k))^2); 

        D_p(j,k)=sqrt((X(j)-X(k))^2+(Y(j)+Y(k)+2*ppT)^2); 

    end 

end 

 

%Inductancias LG Propias y Mutuas 

for j=1:n_f 

   for k=1:n_f 

        if j==k 

            L_G(j,j)=(m_cero/(2*pi))*log(2*Y(j)/R_eq);          %Fases 

        else 

            L_G(j,k)=(m_cero/(2*pi))*log(D(j,k)/d(j,k));        %Fases 

        end 

   end 

end 
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%Inductancias LT Propias y Mutuas 

for j=1:n_c_t 

   for k=1:n_c_t 

        if j==k 

            L_T(j,j)=(m_cero/(2*pi))*log(1+ppT/Y(j)); 

        else 

            L_T(j,k)=(m_cero/(2*pi))*log(D_p(j,k)/D(j,k)); 

        end 

   end 

end 

  

R_cond=2.82e-8;     %Resistencia de las Fases 

R_hilos=2.00e-7;    %Resistencia de los hilos de guarda 

%Resistencia de C.D. 

R_cd=(R_cond)/(pi*Rc^2);        %Fases 

R_cd_h=(R_hilos)/(pi*Rhg^2);    %Hilos de guarda 

  

%Profundidad de penetración del conductor: 

ppC=sqrt(R_cond/(i*w*m_cero*mrc));      %Fases 

ppC_hg=sqrt(R_hilos/(i*w*m_cero*mrc));  %Hilos de guarda 

  

%Impedancia A.F. 

Z_hf=(R_cond)./(2*pi*Rc*ppC);           %Fases 

Z_hf_h=(R_hilos)./(2*pi*Rhg*ppC_hg);    %Hilos de guarda 

  

%Impedancia Caracteristica Propias y Mutuas 

for j=1:n_f 

    for k=1:n_f 

        if j==k 

            Z_C(j,k)=sqrt((R_cd.^2)+(Z_hf).^2)/nc_haz; 

        else 

            Z_C(j,k)=0; 

        end 

    end 

end 

  

eps_cero = 1.E-9/(36*pi); 

  

%Coeficientes de Potencial Fases Propios y Mutuos 

for j=1:n_f 

    for k=1:n_f 

        if j==k 

            P(j,k)=(1/(2*pi*eps_cero))*log(2*Y(j)/R_eq); 

        else 

            P(j,k)=(1/(2*pi*eps_cero))*log(D(j,k)/d(j,k)); 

        end 

    end 

end 

 

Z_G=i*w*L_G;            %Impedancia Geometrica 

Z_T=i*w*L_T;            %Impedancia de Retorno por Tierra 

Z=Z_G+Z_T+Z_C;          % Impedancia  Z de la L.T. TOTAL  

R=real(Z);              %Resistencia Serie 

L=imag(Z);              %Inductancia Serie 

P;                      %Coeficiente de Potencial Mutuo 

C=P^-1;                 %Matriz de Capacitancia p.u. longitud 

Y=i*w*C;                %Matriz de Admitancias 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%GRADIANTES ELECTRICOS 

  

%CA 

VL_ca=420;                 %Tension de operacion de la linea 

a = exp(i*2*pi/3); 

V =[1 a^2 a].'*VL_ca/sqrt(3); % Voltaje en kV de fase a neutro (con desfasamiento) 

V1 =1*VL_ca/sqrt(3); 
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V2 =a^2*VL_ca/sqrt(3); 

V3 =a*VL_ca/sqrt(3); 

V_L=[V1;V2;V3;0;0;0]; 

 

% Carga 

qca=C*V_L;            %Calculo de la Carga Electrica 

  

%Gradiante Electrico Promedio 

g_promca=(1/nc_haz)*(qca./(2*pi*eps_cero*Rc*100));     %g en [kV/cm] 

g=abs(g_promca); 

 

%Gradiante Electrico Maximo 

g_maxca = g*(1+(nc_haz-1)*(Rc/R_haz));          %[kV/cm] 

    %-------------------------------------------------------------- 

%CD[ 

VL_cd=[0;0;0;-400;400;0]; 

  

% Carga 

qcd=C*VL_cd;            %Calculo de la Carga Electrica 

  

%Gradiante Electrico Promedio 

g_promcd=(1/nc_haz)*(qcd./(2*pi*eps_cero*Rc*100));     %g en [kV/cm] 

 

%Gradiante Electrico Maximo 

g_maxcd = g_promcd*(1+(nc_haz-1)*(Rc/R_haz));          %[kV/cm] 

  

%Gradiante Electrico TOTAL 

G_maxt=g_maxca+g_maxcd; 

  

G_maxca=[G_maxt(1)/sqrt(2);G_maxt(2)/sqrt(2);G_maxt(3)/sqrt(2)]; %kVrms 

G_maxcd=[G_maxt(5)]; 

  

%Calculo del diametro del conductor 

nc=nc_haz; 

dc=2*Rc*100;                 %Se multiplica por 100 porque de m se pasa a cm 

  

%-------------------------------------------------------------------------- 

%FUNCIONES DE EXCITACION CA Y CD 

  

%CA Funciones de Exictacion F_E=-40.69+3.5*g_max+6*dc 

%%CIGRE 

F_E_ca=37.02+120*log10(G_maxca/15)+40*log10(dc/4);   %BPA 

 

%CD Valores de referencia para la de la Funcion de Exitacion 

g0=25;          %Gradiante electrico [kV/cm] 

n0=2; 

d0=4.064;       %Distancia [cm] 

% Parametros definidos para la formula empirica para la funcion de excitación de 

tabla 8.1 pag. 227 (Maruvada). Summer, Fair weather. 

FE0=27%19.8;   %27;         %dB 

k1=1.83%1.68 %1.83; 

k2=45.8%63.5 %45.8; 

  

Gmax_1=G_maxcd;        %Solo tomando el gradiante electrico maximo para el polo (+) 

 

%Funcion de Excitacion (empírica). Maruvada pag. 226. 

F_E_cd_1 = FE0 + k1*(Gmax_1-g0) + k2*log10(nc/n0) + 40*log10(dc/d0); 

 

%Funcion de excitacion solo para conductor (+) 

F_E_cd = [0;F_E_cd_1]; 

  

FET=[F_E_ca(1);F_E_ca(2);F_E_ca(3); 0;F_E_cd(2);0]; 

%-------------------------------------------------------------------------- 

%CA 

G_maxt=zeros(6,length(x1)); 

for fase=1:6    % Se analiza cada fase por separado 

    if fase==1 



Apéndice C: Código para líneas de Transmisión Híbridas 

 144  

    fe=[1;0;0;0;0;0];  % Funciones de excitacion por fase 

    elseif fase==2 

    fe=[0;1;0;0;0;0];   

    elseif fase==3 

    fe=[0;0;1;0;0;0]; 

    elseif fase==4 

    fe=[0;0;0;1;0;0]; 

    elseif fase==5 

    fe=[0;0;0;0;1;0]; 

    elseif fase==6 

    fe=[0;0;0;0;0;1]; 

    end 

 

% Se llama a la función Descomposicion Modal 

[alfa_modal_p,N_modal]=Descomposicion_Modal(Z,Y); 

  

%Corrientes Modales de Inyecccion Corona 

J=(C/(2*pi*eps_cero))*fe; 

J_Modal=inv(N_modal)*J; 

  

Imodal=J_Modal./(2*sqrt(alfa_modal_p));   % corriente modal (vector) 

Imodal2=zeros(6,6);             % La corriente modal se pasa a matriz diaginal 

Imodal2(1,1)=Imodal(1); 

Imodal2(2,2)=Imodal(2);      

Imodal2(3,3)=Imodal(3); 

Imodal2(4,4)=Imodal(4); 

Imodal2(5,5)=Imodal(5); 

Imodal2(6,6)=Imodal(6); 

  

%Corriente en el dominio de fases 

N_modal 

I2 = N_modal*Imodal; 

I = N_modal*Imodal2; 

  

%Campo Magnetico: 

    for m=1:length(x1) 

        for k=1:n_f_2 

            for p = 1:n_f_2 

                Hx(p,k,m) =(I(p,k)/(2*pi)) * ( hc(p)/(hc(p)^2+(xi(p)-x1(m))^2) + 

(hc(p)+2*ppT) / ((hc(p)+2*ppT)^2 + ( xi(p)-x1(m))^2) ); 

            end 

        end 

    end 

    Hx; 

  

%Componente vertical de la Intesidad de Campo Electrico: 

z0=120*pi;      %Impedancia en el vacio 

E_y1=z0*Hx; 

E_y2(:,:) = sum(E_y1); 

  

%Campo Electrico debido a todos los Modos (RMS): 
E_y1_RMS=(sqrt(E_y2(1,:).^2+E_y2(2,:).^2+E_y2(3,:).^2+E_y2(4,:).^2+E_y2(5,:).^2+E_y2(6,:).^2)); 

  

%Campo Electrico expresado en dB: 

E_y1_dB = 20*log10(E_y1_RMS); 

  

G_maxt(fase,:)=E_y1_dB+FET(fase); 

end 

  

Emax=abs(G_maxt); % cada renglón corresponde a una fase 

 

% Se llama a la función cispr para calcular el E[dB] total 

[Emaxt]=cispr(Emax(1,:),Emax(2,:),Emax(3,:),Emax(4,:),Emax(5,:),Emax(6,:));  

  

ts_max = max(Emaxt) 

end 

 


