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CONCEPTOS DEL CÁLCULO MECÁNICO 

DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Parte II 

Teoría y cálculo 
 

20 horas 

INTRODUCCIÓN 
 
La justeza en la determinación de las cargas a la cual estarán sometidos los conductores, la 
aislación y las estructuras soportes de una línea de transmisión tiene la mayor incidencia en 
la confiabilidad mecánica y en el coste de la línea, aplicable a cualquier nivel de tensión, pero 
su importancia se incrementa en los niveles de alta y extra alta tensión. 
 
Una determinación subvaluada de las cargas disminuye la confiabilidad y una sobrevaloración 
incrementa innecesariamente el costo. Aclaración que pareciera de Perogrullo pero un 
incremento indebido o adicional en cargas y resistencias de forma desordenada solo aumenta 
el costo pero no la confiabilidad de la línea, de allí la importancia de la justeza en los conceptos 
y la correcta aplicación en los cálculos. 
 
Por ello, uno de los principales objetivos del proyectista de la línea es el definir y determinar 
las cargas y la coordinación de resistencias de los diferentes componentes de las mismas 
preservando una coherente secuencia de fallas y así obtener la máxima confiabilidad al menor 
costo, dicho de otro modo, obtener el máximo rendimiento de la inversión. 
 
Ha sido usado y aún es práctica usar el modelo determinístico cuando no se dispone de 
información estadística en cantidades adecuadas y se recurre a coeficientes de seguridad que 
reflejan nuestra inseguridad ó ignorancia de las magnitudes verdaderas de las cargas 
actuantes. Cuanto más inseguros estamos, más altos serán los coeficientes de seguridad y 
por ende el costo. Es bueno saber que la ignorancia siempre se penaliza con mayor costo, 
sea por erogaciones directas, sean por fallas en sus componentes. 
 
El concepto actual es recurrir al modelo probabilístico que nos permite mayor control sobre las 
magnitudes cuantificadas por una incertidumbre o riesgos estimados por el proyectista, a 
diferencia el determinístico en el cual se desconoce el riesgo que se corre.  Ante un 
determinado coeficiente de seguridad, puede resultar que si la probabilidad de ocurrencia es 
muy pequeña se estaría elevando innecesariamente el costo del componente y por extensión 
conceptual el costo de la línea.  Por el contrario, si es muy alta estaríamos subvalorando el 
riesgo y con ello disminuyendo la confiabilidad de la misma. 
 
Para ello resulta imprescindible el conocimiento y la aplicación de las guías de diseño 
internacionales  más actualizadas  de Estados  Unidos  y Europa  donde  se establecen  los 
criterios  para  la determinación  de las cargas  y las resistencias  de los componentes 
utilizando el método probabilístico.  
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El cálculo actual difiere del usado tradicionalmente, lográndose resultados más exactos que 
incrementan: por un lado, la confiabilidad mecánica de la línea, sin incrementar los costos de 
sus componentes; por el otro, por aplicación del concepto de coordinación de 
fallas y coordinación de resistencias mecánicas entre los componentes. 

Se pretende lograrlo con el abordaje más pedagógico posible, haciendo simple los conceptos 
sin por ello perder profundidad de manera que se considere al presente como un curso bisagra 
en la comprensión del cálculo mecánico, parte fundamental dentro del diseño de las líneas de 
transmisión. 

 El principal abordaje conceptual correspondería al pto. 1 del Temario, denominado Filosofía 
de Diseño de las Líneas de Transmisión. Se basa en conceptos probabilísticos en vez de 
determinísticos y en la obtención de una relación de carga/resistencia que sea igual a uno en 
el componente que deba fallar primero, generalmente el soporte, aunque intuitivamente se 
considere a la inversa y mayor paulatinamente en los demás componentes de acuerdo con la 
secuencia de fallas y coordinación de resistencias que el proyectista determine. 

La determinación de la carga máxima es la esencia del Cálculo Mecánico y la determinación 
de la resistencia mínima es la esencia del dimensionamiento estructural de los componentes, 
tales como los soportes, conductores, aislación, herrajes y cimentaciones del sistema 
denominado Línea. 

La carga máxima se produce en el estado climático de máximo viento, en ausencia de estados 
climáticos  con nieve . Así , se obtiene  la carga  máxima  según  la normativa  internacional , 
aplicando  la ley  de  Gumbel  que  se  sustenta  en  la teoría  probabilística  de  los  valores 
extremos  de Fisher  y Tippet  tipo I que permite  calcular  por extrapolación  la velocidad  del 
viento  máximo  que  se puede  alcanzar  para  cualquier  periodo  de tiempo  definido  como 
tiempo de retorno T que se expresa en años. El proyectista adoptará el periodo de retorno o 
lo fijan  las Guías  de Diseño  del país , si hubiere , para  lograr  de esta  manera  el Grado  de 
Confiabilidad  que se considere  conveniente  para la línea  de transmisión  en función  de la 
importancia relativa de la misma dentro del sistema eléctrico a la cual pertenece.

 

Luego,
 
pasar a la relación entre la

 
carga

 
mecánica máxima producida por el viento máximo y 

la
 
resistencia

 
mecánica mínima definida probabilísticamente como la resistencia nominal del 

componente disminuido en un porcentaje definido por el
 
límite de exclusión

 
que adopte el 

proyectista como resultados de ensayos de resistencias aplicando generalmente 
una

 
distribución normal

 
en una población de muestras cuya dispersión será en función de la 

complejidad del componente y de la calidad de su manufactura. Es raro, pero lo ideal sería 
que

 
el fabricante de los componentes exprese y garantice la resistencia mínima con un límite 

de exclusión en % relacionado.
 

Para obtener las secuencias de fallas definidas por el proyectista entre los componentes de la 
línea o entre los componentes de un mismo componente, se factorizan las cargas y las 
resistencias por coeficientes obtenidos deterministamente con el fin último de minimizar los 
tiempos de corte del suministro de energía, la disminución de los costos de reparación o evitar 
caídas de torres en cascada en el peor de los casos. Pueden darse una situación, dos o todas 
a la vez.

 

Descrito sucintamente las cargas sobre todos y cada uno de los componen producidas por el 
viento de

 
diseño,

 
se

 
aplican normales al eje de la línea o en diferentes ángulos en el plano 

horizontal, según las
 
hipótesis de cargas

 
y según los

 
tipos de estructuras

 
de los soportes. La 
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dirección que dimensiona es por lo general la normal al eje de los conductores o a la bisectriz 
del ángulo horizontal de la línea por considerarse ser la dirección de máximo efecto sobre las 
estructuras soportes. En realidad, la dirección de mayor impacto seria la vertical de arriba 
hacia abajo como ocurriría bajo la acción de ráfagas de viento denominadas down burst pero 
que no son consideradas en el diseño estructural pues para verificar al pandeo se obtendrían 
estructuras más robustas resultando antieconómicas habida cuenta la muy baja probabilidad 
de ocurrencia y área de afectación muy estrecha. Las mismas consideraciones se aplican a 
los Tornados.  

 De igual manera para la aislación. En el caso de los soportes la dirección a 45o normal a la 
superficie que ofrece la mayor área expuesta al viento. Así se obtienen las cargas horizontales 
sobre todos y cada uno de los componentes. 

Por otro lado, considerando la ecuación de estado obtenida entre el estado en estudio y el 
estado básico que corresponde al estado de máximo viento cuando el vano es mayor al vano 
critico o al estado a temperatura media anual cuando el vano es menor o igual al crítico. 

A su vez, cabe distinguir la ecuación de estado si pertenece a la condición inicial o condición 
final, esto es sin considerar ninguna o todas las deformaciones del conductor respectivamente, 
relacionado a las tracciones Iniciales y Finales del conductor, esto es sin considerar o 
considerando el creep post flechado y las deformaciones no recuperables. 

 Estas tracciones máximas longitudinales sean iniciales o finales actúan en el eje de los 
conductores, resultando en el punto de la fijación tener un ángulo vertical β en el plano que 
contiene a los ejes verticales z-z y longitudinales x-x.  Si la máxima tracción es producida por 
la fuerza del viento máximo, el conductor subyace en un plano inclinado con un ángulo γ, en 
el plano que contiene a los ejes verticales z-z y los transversales y-y. 

Por aplicación del peso del conductor en el máximo gravivano más peso de la aislación y 
accesorios se obtiene la carga vertical en el eje z-z en cada extremo de la ménsula. 

Con las sumas de los componentes transversales, longitudinales y verticales aplicadas en 
cada amarre del conductor y cable de guarda se obtiene el árbol de cargas para cada estado 
climático que se considere. 

La diferencia fundamental que aquí se explicita reside en la cuantificación de las 
deformaciones plásticas por tracciones de vez primera y del creep producto de las tracciones, 
variables, pero sostenidas a lo largo de la vida útil de la línea. 

 

OBJETIVO 

El objetivo del curso es brindar conceptos teóricos y prácticos más actualizados aplicados en 
la ejecución del Calculo Mecánico.  

El desafío es lograr en una extensión tan corta de tiempo que el participante comprenda el 
cambio conceptual y el cambio práctico en la forma de realizar el cálculo mecánico bajo 
premisas nuevas. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A ingenieros electricistas, mecánicos, electromecánicos, civiles y técnicos vinculados al 

proyecto, construcción, supervisión, mantenimiento de las líneas aéreas de transmisión. A 
estudiantes universitarios próximos a su graduación ocupados en la elaboración de su tesis 

final de grado. 

Para asistir al curso, si bien no es limitativo, es conveniente que el participante posea 
conocimientos, por lo menos los básicos, sobre líneas de transmisión y tenga por conocidos 
los principales conceptos que reglan el cálculo mecánico y el diseño de estas. Cuantos más 
conocimientos previos tenga el participante, mayor será la comprensión de los conceptos 
nuevos que reglan el cálculo y el diseño de las líneas y más valorará la calidad de estos. 

 

METODOLOGÍA: CURSO EN LÍNEA 

La capacitación se desarrollará a través de clases magistrales a distancia o en línea durante 

20 horas académicas. 

 
Material del curso: Los participantes recibirán el material audiovisual utilizado en archivos 
PDF. 

 
Los videos de las clases grabadas estarán disponibles para los participantes debidamente 

inscritos durante 15 días, para quienes tengan interés de verlos de nuevo. 

 

CONSTANCIA DE PARTICIPACION 

Cada participante recibirá una constancia (diploma) de participación con firma escaneada. 

 

INVERSIÓN 

Valor del curso en dólares 

El valor del curso es de USD.410.00 + IVA por participante  

Valor del curso en moneda nacional GT. 

El valor del curso es de Q2,929.00 + IVA por participante  

Forma de pago e Inscripción en el curso 

Para quedar formalmente inscrito en el curso 1. se debe efectuar el pago correspondiente 
mediante transferencia bancaria a la cuenta monetaria del BI No. 0130121742 si se desea 
pagar en quetzales y a la cuenta monetaria del BI No. 3800036257 si se desea cancelar 
en dólares estadounidenses, 2.  Enviar comprobante de pago al WhatsApp +502 55551706 
o al mail education@powersystemuniversity.com.  

 

NOTAS 

1. La realización del curso está sujeta a cupo mínimo. 

2. Se garantiza al participante la satisfacción del presente curso o en caso contrario se 

le reintegrará el costo de su inscripción.  

mailto:education@powersystemuniversity.com
mailto:rlc@sistemasrlc.com
http://www.sistemasrlc.com/
mailto:education@powersystemuniversity.com


Teléfono: 55551706 

E-mail:education@powersystemuniversity.com 

rlc@sistemasrlc.com 

www.sistemasrlc.com Empresa de Guatemala 

 

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS 

Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala 

 

CONTENIDO PARTE II DEL CURSO 
 

1. Comportamientos y características de los metales componentes de los 
conductores. 

2. Conductores más utilizados 

3. Deformaciones por tracción: recuperables y no recuperables  

4. Deformaciones por variación de temperatura. 

5. Deformaciones por tracción.  

6. Curvas de esfuerzo deformación. Ecuaciones polinómicas. 

7. Deformaciones por fluencia lenta o  creep 

8. Deformaciones totales no recuperables al tiempo Tj 

9. Deformación total del conductor en el tiempo Tj 

10. Ejemplo y cálculo de deformaciones: recuperables y no recuperables 

11. Parámetros que definen el viento máximo de diseño  

12. Ejemplo y cálculo del viento máximo de diseño  

13. Carga máxima del viento. 

14. Flecha máxima y flechas en cualquier punto del vano en el estado inicial y 
final 

15. Flecha máxima y flechas en cualquier punto del vano en el estado inicial y 
final 

16. Plantilla de la curva caliente para catenaria y parábola. 

17. Distribución de estructuras entre cantones. 

18. Conceptos de verificación de estructuras en su posición real a lo largo de la 
traza.  

19. Hipótesis de cargas para el vano nivelado de regulación. 

20. Esquemas de cargas diferentes hipótesis 

21. Hipótesis de cargas para variantes de máximo vano de viento, para máximo 
gravivano y para diferentes ángulos de vientos. 

22. Cargas que se transmiten a las fundaciones 

23. Ejemplo y cálculo de la carga máxima de viento 

24. Ejemplo de esquemas de carga diferentes hipótesis 

25. Resumen; conclusiones y recomendaciones para el correcto y más 
actualizado calculo mecánico de las líneas de transmisión. 
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