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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA 
CONSIDERANDO EFECTOS DE VENTILACIÓN 

 
La presente memoria tiene como objetivo estructurar la información referente a los métodos 

de cálculo de la capacidad de transporte de corriente en las líneas de transmisión. Este trabajo se 

enmarca en el proyecto desarrollado por el Centro de Energía de la Universidad de Chile para 

Transelec S.A. 

Este estudio se centra por una parte, en organizar los modelos y sistemas de monitoreo 

desarrollados a la fecha para la aplicación de la capacidad dinámica en las líneas de transmisión. Por 

otro lado, se plantea una metodología para la ubicación de dispositivos de monitoreo en tiempo real 

en una línea, que permite representar con un cierto grado de confiabilidad su capacidad de 

transmisión. Este método se basa en lograr un cierto valor de correlación entre la capacidad total de 

la línea y la capacidad medida de un conjunto de vanos. 

La clasificación de los distintas tecnologías de monitoreo en tiempo real permite determinar 

que el mejor método para calcular la capacidad dinámica de transmisión es el que combina 

mediciones de los parámetros meteorológicos, con mediciones de parámetros directos en el 

conductor (temperatura, etc.), aunque cabe señalar que es el que requiere mayor inversión.  Respecto 

al método de ubicación de dispositivos, se muestra que se logra una buena representación de la 

capacidad de transmisión de la línea, mediante el uso de pocas mediciones puntuales.  En particular 

en el tramo seleccionado para la aplicación de esta metodología, comprendido entre las subestaciones 

Nogales y Las Palmas (entrada en operación año 2014), se observa que con 14 sensores se puede  

obtener un 90% de confianza estadística. A partir de esto también se concluye que este método 

puede entregar mejores resultados si se consideran además los métodos tradicionales de 

repotenciación en las zonas más críticas de la línea. 

Como trabajo futuro se propone analizar el comportamiento de un sistema eléctrico con 

líneas con capacidad dinámica de transmisión, en particular analizando los beneficios económicos 

para el sistema. Además se propone desarrollar un método que permita establecer un trazado óptimo 

de líneas de transmisión basado en las condiciones meteorológicas en la zona. 
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Capítulo 1   

Introducción 

1.1. Motivación 

 
Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) consisten en una combinación de una gran 

cantidad de equipos eléctricos que permiten la transferencia de energía desde un punto a otro. 

Cada elemento de estos sistemas está especificado con un límite máximo de potencia que 

permite su operación segura y confiable por un determinado periodo de tiempo. [1] 

 

Estos sistemas se diseñan para que en condiciones normales de operación, sus 

elementos (transformadores de poder, líneas de transmisión, etc.), operen bajo su potencia 

nominal o máxima de diseño, de manera de solo aproximarse a este valor cuando el sistema 

esté operando en condiciones de emergencia. 

 

Debido al rápido incremento de la demanda eléctrica en el último tiempo, así como la 

inserción de nuevas tecnologías en generación, se hacen necesarias realizar nuevas obras de 

infraestructura, especialmente en transmisión troncal, que permitan ampliar la oferta energética 

para satisfacer el continuo incremento en el consumo. El problema radica en que la 

construcción de nuevas líneas de transmisión resulta muy costoso y de trámite lento, ya que los 

proyectos deben superar las normativas vigentes que incluyen fuertes restricciones ambientales.  

Es por esto que es necesario adoptar una estrategia que permita utilizar de forma más eficiente 

las instalaciones existentes, cumpliendo con las normas de seguridad pertinentes. 
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En los sistemas de transmisión en general existen dos métodos para elevar el flujo de 

potencia en un sistema: mejorando los modelos y el monitoreo; y realizando modificaciones 

físicas a los circuitos existentes. 

 

Actualmente muchos países están adoptando modelos y equipos de monitoreo que 

permiten determinar con suficiente precisión el máximo incremento de corriente admisible por 

el conductor de forma permanente, logrando superar el límite actualmente establecido de 

transmisión. 

 

Los métodos tradicionales para fijar los límites máximos de corriente por un conductor 

eléctrico tienen características determinísticas, ya que utilizan condiciones climáticas definidas y 

operan con un límite térmico del conductor bastante conservador.  Una de las estrategias que 

se viene desarrollando hace más de 30 años es la de mejorar el aprovechamiento de las líneas 

de transmisión mediante el monitoreo dinámico de la capacidad de las líneas, logrando de esta 

manera aumentar la transmisión de energía cumpliendo los patrones de seguridad establecidos. 

 

Un monitoreo más preciso y en tiempo real de las condiciones ambientales 

(temperatura del aire, velocidad del viento, humedad, etc.) permite operar los equipos con un 

mayor nivel de potencia, eliminando de esta manera las suposiciones del tipo “peor caso”. Este 

enfoque es llamado “Capacidad de transmisión dinámica” (DLR por sus siglas en ingles). 

 

Actualmente, debido al desarrollo tecnológico,  se han mejorado bastante los sistemas 

de monitoreo (mayor precisión y menores costos). Debido a la integración eólica proyectada 

para el SIC, es necesario evaluar estos métodos para las condiciones del sistema chileno.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 
El objetivo principal de este trabajo es estructurar la información referente a los 

métodos de cálculo de la capacidad de transporte de corriente en las líneas de transmisión; y de 

los sistemas de monitoreo dinámico existentes, de manera que sirva como antecedente para 

futuros estudios y proyectos de implementación de estas tecnologías.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 
 Con el fin de cumplir el objetivo general del presente trabajo, se han planteado los 

siguientes objetivos específicos: 

 

• Identificar metodologías y estándares utilizados para el cálculo de capacidades de 

transmisión de las líneas en función de las variables meteorológicas. Se profundizará en 

los efectos que produce el viento en las líneas, de acuerdo a su velocidad y al ángulo de 

ataque con respecto a estas. 

• Clasificar los diferentes métodos de monitoreo. 

• Formular criterios de selección para seleccionar los sistemas de monitoreo a 

implementar en líneas de transmisión. 

• Estudiar la aplicabilidad de los métodos de acuerdo a la topología de la red eléctrica 

chilena. Presentar un método de ubicación de dispositivos a lo largo de una línea de 

transmisión específica. 

1.3. Alcances 

 
Este trabajo, que se enmarca dentro del proyecto desarrollado por el Centro de Energía 

de la Universidad de Chile para Transelec S.A., apunta a organizar y estructurar todos los 

modelos y sistemas de monitoreo desarrollados a la fecha para la aplicación de la capacidad de 
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transporte en las líneas, lo cual permitirá seleccionar las tecnologías que mejor se adapten a un 

escenario específico.  Para esto, se considerarán tanto criterios económicos como de seguridad 

para comparar los sistemas de monitoreo y estándares utilizados, de manera de poseer en un 

solo documento todas las alternativas metodológicas para el cálculo de la capacidad de 

transmisión de un tramo de línea. 

 

Finalmente se plantea una metodología desarrollada por el Centro de Energía de la 

Universidad de Chile para la ubicación de dispositivos de monitoreo en una línea de 

transmisión, que permite representar con un cierto grado de confiabilidad la capacidad de 

transmisión de la línea en estudio. 

    

1.4. Estructura 

 
 Esta memoria está compuesta por siete capítulos. En el primero de ellos se definen los 

objetivos de la memoria, el alcance y la motivación. 

  

En el segundo capítulo se define el concepto de capacidad de transmisión, y se señalan 

los métodos de aumento de capacidad existentes. Se presenta la definición de capacidad 

dinámica de transmisión, y se muestran las ventajas de la aplicación de esta tecnología. 

 

 En el tercer capítulo se presentan las ecuaciones de balance térmico en el conductor, y 

los estándares que actualmente se usan para determinar los límites térmicos en este. Además se 

realiza una breve comparación entre estos para determinar su grado de precisión. 

 

 En el capítulo cuatro se presentan los distintos sistemas de monitoreo en tiempo real 

utilizados para la implementación de la capacidad dinámica de transmisión. Se muestra el 

funcionamiento de cada tecnología, y se presenta una estructura que categoriza cada sistema de 

monitoreo de acuerdo a distintos criterios. 

 

 En el capítulo cinco se muestra la metodología usada para la ubicación de dispositivos 

de monitoreo en una línea de transmisión. 
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 En el sexto capítulo se muestran los resultados de la aplicación de esta metodología en 

la línea de transmisión Nogales – Los Vilos – Las Palmas 220 kV, de acuerdo a los resultados 

obtenidos del estudio realizado por el Centro de Energía de la Universidad de Chile para 

Transelec S.A. Además en este capítulo se analizan los resultados obtenidos, de acuerdo al 

alcance de este trabajo. 

 

 En el capitulo siete se presentan las conclusiones y posibles trabajos futuros, como 

consecuencia de los resultados obtenidos. 

 

 Finalmente se muestran las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo. 

 

En el anexo A se presenta un detalle de las tecnologías utilizadas en el mundo para la 

aplicación de capacidad dinámica de transmisión. En el anexo B se muestran las ecuaciones 

que relacionan la tensión mecánica, la flecha y la temperatura de un conductor aéreo.  
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Capítulo 2  

Antecedentes 

2.1. Condiciones limitantes en los sistemas de 
transmisión 

Las líneas aéreas de transmisión son el principal medio de transferencia de potencia a 

largas distancias. Estas, al igual que transformadores de poder o subestaciones, también poseen 

límites que impiden la transferencia de potencia por sobre sus valores nominales de operación. 

En las líneas de transmisión siempre los límites térmicos representan un problema, pero 

además es necesario evitar caídas de voltaje excesivas o problemas de estabilidad en el sistema. 

Incluso es necesario considerar límites de operación de voltaje y corriente debido a que en 

muchos casos el área bajo la línea es de uso público. A continuación se presentan los tipos de 

limitantes del flujo de potencia para líneas de transmisión aéreas. [1]  

2.1.1. Impedancia característica de las líneas 

 
Cuando la carga de una línea es inferior a la carga de impedancia característica SIL 

(Surge Impedance Loading), la línea producirá potencia reactiva; si no se añade compensación en 

paralelo, la tensión podrá aumentar excesivamente en la barra de destino. Si la carga de la línea 

es superior al valor SIL, la línea consumirá potencia reactiva y la tensión descenderá 

demasiado. 
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2.1.2. Caídas de voltaje  

 
El control de voltaje en los sistemas de potencias es una preocupación a medida que la 

carga aumenta. El sistema de distribución de voltaje es afectado por las inductancias en serie y 

por las capacitancias en paralelo de las líneas de transmisión, y está relacionado con el flujo de 

reactivos en el sistema. Dependiendo de los flujos de potencias, tanto activas como reactivas, el 

voltaje puede aumentar o disminuir de un extremo a otro de la línea. En muchos casos, el 

límite de caída de voltaje en un sistema corresponde a la máxima disminución de voltaje 

admisible en un extremo de la línea, aunque es deseable que estas diferencias de voltaje no 

alcancen valores superiores al 5%. En general mientras más larga la línea, menor es el flujo de 

potencia requerido para alcanzar este límite. 

 

Este problema no siempre es solucionado con modificaciones físicas de los circuitos. A 

continuación se presentan métodos para mejorar el control de voltaje en un sistema: 

 

• Conductores fasciculados son usados en líneas cortas de bajo voltaje para disminuir las 

reactancias en serie. En este caso el uso de este tipo de conductores no es requerido ni 

por razones térmicas ni por el efecto corona. 

• El suministro de VARs (“Volt-Ampere Reactive”) en varios puntos de la línea puede 

ser usado para controlar el voltaje. Comunmente se usan bancos de condensadores, 

que pueden ser conectados o desconectados dependiendo del voltaje local. Las 

compensaciones estáticas de reactivos (SVC: Static VARs Compensations) son usadas 

también para el control del voltaje en los sistemas de transmisión de potencia eléctrica. 

• Reactores Shunt también son usados en líneas largas de transmisión, donde el 

suministro de reactivos de la línea es mayor al que el sistema puede absorber. 

 

En general como la caída de voltaje depende principalmente de la reactancia en vez de 

la resistencia, el repotencionamiento de las líneas produce una disminución de la caída de 

tensión mucho menor a la que puede producir la inclusión de un segundo conductor por fase 

(o más, formando de esta manera haces de conductores). 



 

24 
 

2.1.3. Límites ambientales 

 
El campo eléctrico producido por las líneas aéreas de transmisión está influenciado por 

los siguientes factores: 

 

• Voltaje de la línea. 

• Altura de los conductores sobre el suelo. 

• Configuración de los conductores (geometría de la línea, espaciamiento entre 

conductores, uso de haces de conductores, etc.) 

• Distancia lateral desde el centro de la línea 

• Proximidad de objetos conductores (arboles, rejas, etc.) 

 

El campo eléctrico a ras de tierra producido por las líneas de transmisión genera 

voltajes y corrientes en los objetos conductores cercanos. Estos objetos son típicamente del 

tamaño de una persona, animales, vehículos motorizados, etc.  Este campo eléctrico puede ser 

representado por una fuente de corriente en paralelo con una fuente de alta impedancia. 

 

El campo eléctrico admisible está limitado por la máxima corriente y tensión inducida. 

Por ejemplo, en algunos países se considera 5 mA como límite máximo de corriente de 

cortocircuito inducida para vehículos estacionados bajo una línea de transmisión, basado en la 

susceptibilidad humana a perder el control muscular. 

 

El campo magnético es afectado por las mismas variables, excepto que la corriente de 

línea reemplaza al voltaje de la línea, y los objetos cercanos tienen mínimo impacto en el 

campo magnético. 

  

Incrementar la corriente en un sistema de transmisión aumenta el campo magnético, y 

por lo tanto incrementa los voltajes y corrientes inducidos magnéticamente. Estas variables 

pueden llegar a tomar valores significativos cuando las líneas de transmisión están ubicadas en 

paralelo a líneas de tren o cañerías. Es por esto que incrementar la corriente puede acarrear 
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problemas de coordinación con las infraestructuras en paralelo, ya que señales de líneas 

telefónicas  o de instalaciones de ferrocarriles pueden verse afectadas por este campo. 

2.1.4. Límites térmicos 

 
La capacidad de transporte de corriente de una línea de transmisión aérea es 

determinada asumiendo el peor escenario de condiciones climáticas,  considerando los 

parámetros del conductor y la máxima temperatura permisible en éste. Algunos parámetros 

que definen la capacidad de transmisión son: 

 

• Construcción del conductor: Diámetro exterior, número de hebras del conductor (y 

diámetro de éstas), etc. 

• Resistencia del conductor, que a su vez es dependiente de la temperatura de éste. 

• Condiciones superficiales del conductor: Absorción solar y emisividad. 

• Ubicación de la línea: latitud, longitud, azimut del conductor y altura por sobre el nivel 

del mar.  

• Clima: Flujo solar incidente, temperatura del aire, velocidad y dirección del viento. 

 

Las temperaturas experimentadas por los equipos terminales también puede ser una 

limitante, ya que por más que se cumplan con los limites térmicos en una línea de transmisión, 

pueden existir equipos en los extremos que no tengan los mismos límites térmicos que la línea 

(transformadores de poder, etc.). 

2.2. Capacidad térmica de una línea de transmisión 

 
La capacidad de transmisión de una línea (Line Rating) es la corriente que corresponde a 

la máxima temperatura permisible del conductor,  sin que se sobrepase la distancia de 

seguridad mínima entre la línea y la tierra (Clearence), y sin que se produzcan pérdidas 

significativas de resistencia de tracción (Tensile Strength) del conductor debido al recocido 

(Annealing) de éste.[2] 
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La transmisión de energía eléctrica tradicionalmente se ha visto limitada por la 

capacidad térmica de los conductores usada en las líneas, determinando la llamada “capacidad 

estática de corriente”. Esta capacidad considera el peor escenario posible de condiciones 

climáticas en la zona, por lo que este valor corresponde a un límite fijo de corriente que 

asegura cumplir con las normas de seguridad establecidas. 

 

En las últimas tres décadas han surgido estrategias y tecnologías que permiten 

mediciones en tiempo real tanto de parámetros ambientales como de las características del 

conductor, permitiendo establecer capacidades de corriente en tiempo real para cada línea. Esta 

estrategia es llamada “capacidad dinámica de transmisión” (“Dynamic Line Rating DLR”).  

 

La capacidad de corriente en una línea de transmisión es determinada usando 

ecuaciones de equilibrio térmico en el conductor, que básicamente incluyen los efectos de 

enfriamiento del viento, y las ganancias de calor producidas por la radiación solar, la 

temperatura ambiente y por la misma corriente por la línea. 

2.2.1. Parámetros que influyen en la Capacidad Térmica 

 
A continuación se detallan los parámetros que deben ser medidos para establecer la 

capacidad de transporte de una línea de transmisión. Se dividen en parámetros meteorológicos 

y parámetros del conductor. [2] 

 

2.2.1.1. Parámetros meteorológicos 

 
Los sistemas de transmisión operan con límites de carga basados principalmente en las 

condiciones climáticas en la zona donde se ubica la línea. En particular para el cálculo de la 

capacidad de transmisión dinámica, estas condiciones deben ser medidas en ubicaciones de tal 

forma que los resultados sean representativos de la zona en cuestión. 

 

Los valores medidos son los siguientes: 
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Temperatura ambiente  
 

En invierno una línea de transmisión puede soportar corrientes superiores sin infringir 

su temperatura crítica en régimen permanente, esto porque la temperatura  ambiente es más 

baja lo que permite que una mayor disipación de calor en el conductor. En el verano ocurre lo 

contrario, es decir, que la capacidad de transporte de corriente puede bajar  debido a las altas 

temperaturas ambientales. 

 
Velocidad y dirección del viento 

 
El viento ejerce una gran influencia en la capacidad de disipación de calor 

(independiente de la temperatura ambiente), y es por lo tanto un factor muy importante en la 

determinación de la capacidad de transmisión de la línea. Sin embargo, tiene la desventaja de 

que es muy variable, siendo necesarios el uso de estrategias que permitan manejar su efecto 

durante largos periodos de tiempo. Estas estrategias se basan en la adopción de límites 

inferiores y superiores para la dirección y velocidad promedio del viento en la zona de estudio,  

para minimizar las fluctuaciones.    

 
Radiación solar 

 
A pesar de que este valor es fundamental para el cálculo de la capacidad de corriente de 

una línea de transmisión, se prefiere no monitorear este valor en tiempo real debido a la 

volatilidad de sus resultados por la nubosidad. En vez de esto se suelen usar tablas de radiación 

solar para las zonas de interés. 

 

2.2.1.2. Estado del conductor 

 
La emisividad y el coeficiente de absorción de calor del conductor dependen de las 

propiedades de la superficie de éste. La emisividad es la medida de la radiación térmica del 

conductor hacia el ambiente, mientras que el coeficiente de absorción es la medida de cuanto el 

conductor es calentado por la radiación solar. Ambos valores por lo tanto influyen de manera 

significativa en la ecuación de equilibrio térmico. 
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Estos valores varían con la edad del conductor, la acumulación de polvo y otras 

partículas en su superficie, y con la polución. 

 

Debido a la poca precisión que se tiene al medir estos valores, los fabricantes suponen 

valores conservadores de estos parámetros para su uso en la determinación de la capacidad de 

transmisión. 

 

2.2.1.3. Datos geográficos 

 
La ubicación de la línea y el día del año de la medición, son datos que, a pesar de no 

influir en demasía en el cálculo de la capacidad térmica, permiten establecer con exactitud la 

radiación solar sobre la línea. Depende del grado de precisión que se deseé lograr en la 

capacidad de transmisión, el utilizar o no estos datos. Por lo general no son utilizados. 

2.3. Métodos para aumentar la capacidad térmica por las 
líneas de transmisión 

 
En el diseño de nuevas líneas de transmisión, la capacidad de transporte requerida para 

una operación confiable del sistema puede ser alcanzada mediante el uso de grandes 

conductores con moderada temperatura máxima de operación, o pequeños conductores con 

alta temperatura máxima de operación. Las elevadas flechas resultantes de temperaturas de 

operación altas pueden ser pueden fácilmente ser acomodadas utilizando estructuras más altas 

o más cercanas entre sí. [1] 

 

Cuando se desea aumentar la capacidad de transporte de corriente en las líneas 

existentes, no es usual remplazar los conductores existentes por otros de mayor tamaño, ya que 

esto implica realizar modificaciones estructurales de la línea, además de que aumenta la tensión 

en las torres, aumenta el costo y el tiempo requerido para la reconstrucción. Todo lo anterior 

hace que aumentar la capacidad de transmisión no sea un proyecto atractivo. Tampoco es usual 

solo aumentar la corriente sin retensionar o elevar el punto de fijación, ya que esto disminuye 
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la “distancia de seguridad” (espacio entre la línea y la tierra) a valores superiores a los 

normados para cargas eléctricas máximas. 

 

A pesar de esto, existen ocasiones en que no se tiene otra opción que realizar estas 

modificaciones, ya que la instalación de otra línea (o circuito) es aún más costoso. Es por esto 

que cada vez se buscan nuevas formas de aprovechar las instalaciones de transmisión 

existentes, para así retrasar las inversiones en nuevos equipos. 

 

 

2.3.1. Métodos tradicionales 

Por repotencionamiento por métodos tradicionales se debe entender a las soluciones 

que más se han utilizado a la hora de buscar un aumento de la capacidad de transmisión de una 

línea existente. Estas soluciones implican trabajos sobre las estructuras, cambios de conductor, 

inserción de estructuras, entre otras. También puede significar dejar fuera de servicio la línea a 

intervenir por horas e incluso días, por lo que la programación de los trabajos de 

repotencionamiento debe realizarse con una buena coordinación con los centros de despacho 

de carga. [40]   

 

Las alternativas que se conocen para resolver el problema de aumento de capacidad de 

las líneas de transmisión son las siguientes: [30] 

 

• Aumento de la temperatura de operación del conductor existente 

• Aumento de la sección de los conductores de fase (cambio de conductor) 

• Aumento del número de conductores de fase (adición de conductores por fase) 

• Aumento del voltaje de la línea 

• Reemplazo del conductor existente por un conductor que funcione a alta temperatura y baja 

flecha 

• Implementación de líneas soterradas (cables de alta tensión enterrados)  
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2.3.1.1. Aumento de la temperatura de operación del conductor existente 

 
Antiguamente las líneas de transmisión se diseñaban para temperaturas de operación 

entre 50 ºC y 65 ºC,  dejando un margen de 15 ºC a 30 ºC de aumento desde el punto de vista 

del límite térmico de los conductores en base de aluminio (80 ºC). El problema que se genera 

es el aumento de flecha del conductor, por ende una disminución de la distancia mínima al 

suelo (DMS). 

 

Esta  problemática se puede solucionar de las siguientes formas: 

 

• Insertar una estructura en el medio del vano 

• Reemplazar una o ambas estructuras  adyacentes del vano por estructuras de mayor altura 

• Aumentar la altura de los puntos de apoyo del conductor sobre una o ambas estructuras 

adyacentes 

• Retensar el conductor 

2.3.1.2. Aumento de la sección de los conductores de fase 

 
Significa reemplazar el conductor existente de una línea de transmisión por uno de 

mayor sección. Este aumento en muchos casos significará los siguientes inconvenientes: 

 

• Aumento del peso del conductor, por ende mayor peso sobre las estructuras 

• Aumento del diámetro del conductor, por ende un aumento de las fuerzas por efecto del 

viento en los puntos de apoyo del conductor 

• Aumento de la tensión mecánica longitudinal sobre las estructuras para mantener la misma 

flecha original de diseño de la línea. 

Si la necesidad de repotenciación es de gran magnitud, esta solución no es la más 

adecuada, porque significará intervenir gran parte de las estructuras. 
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2.3.1.3. Aumento del número de conductores de fase 

 
Esta solución es posible si las estructuras han sido diseñadas previamente para soportar 

un segundo conductor por fase, si no es así, las modificaciones serían de gran magnitud. 

 

2.3.1.4. Aumento del voltaje de la línea 

 
Al igual que en el caso anterior, esta solución es factible si es que las estructuras han 

sido diseñadas originalmente para el voltaje más alto esperado para la línea, o si el aumento no 

es de gran magnitud. Generalmente se llevan a cabo como planificación a largo plazo. 

 

2.3.1.5. Reemplazo del conductor existente por un conductor que funcione 
a alta temperatura y baja flecha 

 
Los conductores de alta temperatura permiten aumentar en gran medida la capacidad 

de transmisión, ya que sus temperaturas máximas de operación pueden alcanzar los 240 ºC. 

 

Entre las ventajas de utilizar estos conductores se tiene las siguientes: 

 

• Se evita la construcción de nuevas líneas de transmisión, cuya implementación se puede ver 

dificultada por litigios con los propietarios o por aspectos medioambientales. 

• Las flechas del conductor de alta capacidad son, generalmente, muy similares a las del 

conductor existente, por lo que se mantienen las distancias de seguridad al suelo. 

• Los esfuerzos mecánicos sobre las estructuras, no se ven sobrepasados, ya que el nuevo 

conductor generalmente tiene características físico-geométricas similares a las del conductor 

existente. 

2.3.1.6. Implementación de líneas soterradas 

Solución muy poco aplicada ya que sus costos son muy elevados y generalmente se 

aplica cuando el resto de los casos son poco factibles de operar. 
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2.3.2. Capacidad Dinámica de Transmisión 

 
Como se señaló brevemente en la sección 2.1, la capacidad dinámica de transmisión se 

refiere al establecimiento de límites térmicos dinámicos para intervalos de tiempo definidos,  

de acuerdo a mediciones de los parámetros meteorológicos que se presenten. Para esto se hace 

uso de dispositivos que monitorean en tiempo real tanto estas variables como los parámetros 

del conductor, de manera de aprovechar al máximo las líneas existentes. 

 

En la figura 2.1 se muestra una gráfica que resume el principal beneficio de aplicar este 

tipo de estrategia. Se aprecia que durante un gran porcentaje de tiempo la capacidad dinámica 

es mayor a la capacidad estática. Típicamente, el uso de la capacidad dinámica permite un 

aumento de un 15% hasta un 30% de capacidad adicional por un 95% del tiempo. Además 

permite alertar cuando las condiciones son tan desfavorables que incluso la capacidad medida 

es menor a la capacidad estática. [3] 

 

Otro punto a favor de esta estrategia es que mediante el sistema SCADA el operador 

del centro de despacho puede disponer de más información para una mejor operación del 

sistema. Esto es especialmente importante en casos de sobrecarga en las líneas por 

contingencias. 

 

 

Figura 2.1: Beneficios de la capacidad dinámica de transmisión [3] 
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2.3.2.1. Beneficios y consideraciones 

 
El uso de una capacidad de transporte dinámica de transporte en las líneas de 

transmisión entrega notorios beneficios en la operación del sistema eléctrico, pero también trae 

consigo consideraciones que pueden ser peligrosas si son pasadas a llevar. A continuación se 

detallan ambos aspectos [2]: 

 

Beneficios 

 

• Mejora la fiabilidad y seguridad del sistema 

• Reduce y/o retrasa inversión de capital en nuevos  equipos 

• Incrementa la eficiencia de los recursos de generación 

• Tarifas más bajas para clientes 

 

Consideraciones 

 

• La línea donde se desee implementar capacidad dinámica debe ser inspeccionada de 

manera de confirmar el actual estado mecánico de sus elementos (en especial 

conectores), para a partir de esta información aplicar las estrategias disponibles. 

• Es necesario contar con equipos de medición con un alto estándar de confiabilidad y 

durabilidad, lo que sumado a buenos sistemas de comunicación, permite tener un 

efectivo monitoreo en tiempo real de la capacidad de transmisión. Además de esto se 

recomienda la instalación de estaciones “vigías” que permitan un respaldo y una 

verificación de los datos medidos. 

• A pesar de que con esta tecnología no se elimina el riesgo de violar los normas de 

distancias de seguridad en las líneas de transmisión, provee al operador del sistema con 

mucha más información para manejar de mejor forma tanto contingencias como 

periodos con inusuales condiciones meteorológicas. 

• Es necesario reevaluar los efectos de los campos eléctricos  y magnéticos en la zona, ya 

que principalmente éste último aumenta con la corriente por la línea. 
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La capacidad de transmisión de una línea depende de la transferencia de calor desde el 

conductor hacia el ambiente. En el capítulo siguiente se muestra en detalle la ecuación de 

equilibrio térmico en el conductor y los diferentes estándares utilizados para el cálculo de la 

capacidad de transmisión. 
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Capítulo 3  

Balance térmico 

3.1. Ecuaciones de equilibrio térmico en el conductor 

 
La ecuación que determina la temperatura en el conductor es la llamada ecuación de 

equilibrio térmico (o ecuación de calor). Esta ecuación depende de la corriente por la  línea, de 

las características del conductor (tanto térmicas como eléctricas) y de las condiciones 

meteorológicas. [4] 

 

En régimen permanente, para las variables involucradas y las condiciones normales de 

operación, la ecuación para un segmento específico del conductor  se puede expresar de la 

siguiente forma: 

 

  

 

Donde 

 

: Ganancia de calor por efecto Joule (en ⁄ ) 

: Ganancia de calor por la radiación solar (en ⁄ ) 

: Ganancia de calor por efecto magnético (en ⁄ ) 

: Pérdida de calor por convección (en ⁄ ) 

(3.1)
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: Pérdida de calor por radiación emitida por el conductor (en ⁄ ) 

: Pérdida de calor por evaporación de humedad en la superficie del conductor (en 

⁄ ) 

: Ganancia de calor por el efecto corona (en ⁄ ) 

 

Como todas estas variables dependen del tiempo, es necesario expresar el equilibrio 

térmico cuando se trabaja en periodos de operación transitorios. Gracias al carácter isotérmico 

del conductor (en el segmento de estudio), basta con agregarle un término a la ecuación 

anterior para representar el almacenamiento transitorio de calor en el conductor. 

 

La ecuación de equilibrio térmico en régimen transitorio queda de la siguiente forma: 

   

· ·  

 

Con 

 

m: Masa del conductor por unidad de largo (en ⁄ ) 

: Calor especifico del material del conductor  (en  · °⁄ ) 

: Temperatura superficie del conductor (en ºC) 

t: Tiempo (en s) 

 

En condiciones de corto circuito, donde el periodo es tan corto que no se alcanzan a 

producir intercambios de calor entre el conductor y el medio ambiente, la ecuación de 

equilibrio térmico se reduce a: 

· ·  

 

 

(3.2)

(3.3)
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3.1.1. Ganancias de calor en el conductor 

3.1.1.1. Efecto Joule 

 
La ganancia de calor producida por las pérdidas Joule en el conductor se representa por 

la siguiente ecuación [4]: 

  

·  

Con 

· · 1 ·  

1 

 

Donde 

 

I: Corriente (en A) 

: Resistencia eléctrica AC (en Ω/m) 

: Factor que incorpora el efecto pelicular y el de proximidad 

: Factor que considera el efecto pelicular 

: Factor que considera el efecto de proximidad 

: Resistencia eléctrica en corriente continua a 0 ºC (en Ω/m) 

: Coeficiente de temperatura del material entre 0 ºC y la temperatura del conductor  

(en 1/ºC) 

 

En la tabla 3.1 se muestran factores peliculares  para distintos conductores. Para 50 o 

60 Hz el efecto de proximidad es despreciable, sin embargo el pelicular, que hace que la 

corriente tienda a irse por la superficie del conductor a medida que aumenta la frecuencia, es 

necesario considerarlo. 

(3.4)

(3.5)

(3.6)
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Tabla 3.1: Factor pelicular para distintos conductores [4] 

3.1.1.2. Radiación solar 

 
Corresponde a la cantidad de absorbido por el conductor producto de la radiación 

solar. Este valor depende de la ubicación geográfica de la línea, la época del año, las 

condiciones atmosféricas, del diámetro y de la capacidad de absorción de calor del conductor.  

 

Otros factores que inciden en la cantidad de calor absorbido son la inclinación del sol 

con respecto al conductor y la claridad de la atmósfera. 

 

La ganancia de calor en el conductor producto de la radiación solar está dada por la 

siguiente relación: 

 
 

 

(3.7)
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En que 

 

: Coeficiente de absorción solar 

: Diámetro del conductor (en m) 

: Radiación solar directa (en ⁄ ) 

: Radiación solar difusa (en ⁄ ) 

: Ángulo entre los rayos solares directos y el eje del conductor (altitud solar 

considerando al conductor en posición horizontal) (en º) 

Ae: Inclinación del conductor respecto al eje geográfico (en º) 

: Ángulo de radiación solar directa con respecto al meridiano origen (en º) 

: Factor de reflectancia del terreno bajo el conductor 

: Altitud solar (en º) 

: Inclinación del conductor con respecto a la horizontal (en º) 

 

En la figura 3.1 se esquematiza la variación de los ángulos relevantes en el cálculo de la 

radiación solar sobre el conductor, a medida que el sol cambia de posición. Además en la tabla 

3.2 se observan distintos valores de coeficientes de absorción para distintos tipos de 

conductores. 

 

Figura 3.1: Esquema de radiación solar sobre el conductor 
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Tabla 3.2: Coeficiente de absorción αs para conductores de varias hebras 

 

La altitud solar se obtiene de la siguiente relación: 

 

 
Donde 

 

Lat: Latitud (en º) 

: Diferencia horaria entre la hora de medición y el mediodía local (12:00), multiplicado 

por 15.  

: Declinación solar (en º), con 

23.4583 · sin · 360  

N: Día del Año (de 1 a 365) 

 

Ahora para el cálculo de Ag se define el siguiente valor: 

 

·
 

 

(3.9)

(3.10)

(3.8)
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Y considerando que el conductor y la radiación solar directa definen vectores, el 

primero determinado por su desviación (en grados) respecto al este geográfico Ae,  y el 

segundo con orientación determinada con la altitud solar  y el meridiano origen, se obtiene 

que: 

 

·  

· ·  

cos    

En que 

 

MOD: Módulo entre los vectores (sen  , cos  , sen ) y (cosAe, senAe) 

PRO: Producto punto entre los vectores (sen  , cos  , sen ) y (cosAe, senAe) 

 

La intensidad de radiación directa  varía con la masa de aire, la altitud solar  y la 

claridad de la atmosfera (partículas de polvo, vapor de agua, etc.). Además crece a medida que 

crece la altitud con respecto el nivel del mar, como se aprecia en la siguiente expresión: 

 

· 1.4 · 10 · ·  

 

Con: 

: Coeficiente que determina la claridad de la atmósfera,  

 0.8 <1.1 para atmósfera clara 

 0.5< <0.7 para sector industrial o con bruma 

 <0.5 con cielo nublado o oscurecido 

: Radiación solar directa a nivel del mar (en ⁄ ) 

: Altura sobre el nivel del mar (en m) 

: Intensidad de radiación solar más allá de la atmósfera, cuyo valor es 1353 (en ⁄ ) 

 

El ángulo de declinación solar y la latitud de la línea se pueden observar en la figura 3.2.  

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)
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Figura 3.2: Ángulo de declinación y latitud del conductor [4] 

 

Por último, la radiación solar difusa es: 

 

 
 

3.1.1.3. Efecto magnético 

 
La ganancia de calor producida por efectos magnéticos  se debe principalmente a las 

corrientes de Foucault y a la Histéresis. Este efecto es despreciable en conductores no férreos, 

pero puede llegar a ser significativo en conductores con núcleo de acero, ya que las corrientes 

en las hebras no férreas producen un flujo magnético en las hebras de acero, que a su vez 

varían la distribución de corrientes entre las capas de las hebras no férreas. [4] 

 

La ganancia de calor total, es la suma de las ganancias producidas por las corrientes de 

Foucault y por la histéresis, y para conductores ACSR la relación está dada por: 

(3.15)
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4.9 · 10 · ⁄ · · . · . · ·  

 
Donde 
 
d: Diámetro de las hebras de acero (en m) 

: Sección transversal del conductor (en ) 

: Inducción magnética en el acero (en T) 

 

3.1.2. Pérdidas de calor en el conductor 

3.1.2.1. Radiación 

 
El calor que emite el conductor desde su superficie hacia el exterior se obtiene de 

acuerdo a la siguiente relación: 

 

2 · · · · 273 273 · 273 273  

 

Con 
 

: Constante de Stefan-Boltzamn, 5.67 · 10  (en ·⁄ º ) 

: Temperatura superficie del conductor (en ºC) 

: Temperatura del suelo (en ºC) 

: Temperatura del cielo (en ºC) 

 y : Coeficientes de emisividad efectiva para las partes del conductor expuestas al cielo 

y suelo respectivamente. 
 

La temperatura del suelo es usualmente mayor a la temperatura del aire (ambiente) en el 

día y menor en la noche. La temperatura del cielo para un día despejado es entre 5 y 18 ºC 

menor a la temperatura del suelo, dependiendo del vapor de agua en la atmosfera y de la 

estación de año. Una relación aproximada para esta temperatura se muestra a continuación: 

 

(3.17)

(3.16)
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0.052 · 273 . 273 

 

Es usual considerar solo un valor de emisividad, por lo que la ecuación de  queda de 

la siguiente forma: 

 

· · · 273 273  

 

Con 

 

: Emisividad total de radiación del conductor 

: Temperatura ambiente (en ºC) 

 

 En la tabla 3.3 se muestran valores de emisividad para distintos tipos de conductores. 

Mientras más alto es éste valor, mayor capacidad de radiación de calor posee el material. 

 

Tabla 3.3: Emisividad total para conductores de varias hebras [4] 

 

3.1.3. Convección 

 
La pérdida de calor por convección está dada por la siguiente relación: 

(3.18)

(3.19)
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Con: 

 

: Conductividad térmica de la película de aire cerca de la superficie del conductor, 

dependiente de la temperatura pelicular (en ·⁄ º ),  

 
: Temperatura pelicular (en ºC),  

 
 

Además, aunque está definido para las condiciones con viento y sin viento, la expresión 

general del número de Nusselt es de la forma: 

 

 
Donde 

 

: Coeficiente de transferencia de calor por convección, dependiente de la temperatura 

pelicular (en ·⁄ º  

 

La temperatura ambiente Ta varía según la altura Hm, como se aprecia en la siguiente 

expresión: 

0 6.5 · 10 ·  

 

La convección se puede dividir en dos tipos: convección natural y convección forzada. 

 

La convección natural se da en condiciones de viento nulo, y se produce debido a que 

la densidad del aire cerca del conductor es mayor a la del resto del aire, lo que genera fuerzas 

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)
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de empuje ascendentes que llevan flujos de aire verticalmente alrededor de la superficie del 

conductor. 

 

Cuando existe viento, la superficie del conductor es enfriada por la acción de éste, 

produciendo lo que se conoce como convección forzada. Esta transferencia de calor depende 

de la velocidad y dirección del viento, y de la intensidad de las turbulencias. 

 

El número de Nusselt varía para los 2 tipos de convección: 

 

a) Convección natural (v=0)1 

, · · ,  

 Con: 

 · , : Numero de Rayleigh 

Gr: Número de Grashof 

Pr: Número de Prandtl 

 A=0.85 y m=0.188 para 10 · , 10  

A=0.48y m=0.25 para 10 · , 10  

 

Además 

 

· ·
273 ·

 

0.715 2.5 · 10 ·  

 
 

 

 
                                                 
1  Se considera que la inclinación del conductor con la horizontal es 0 

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)



 

47 
 

b) Convección Forzada (V>0) 

 

 

Donde 

 

, : Número de Reynolds 

 

La tabla 3.4 muestra valores para las constantes B, C, D, E, n, p y q. 

 

 

Tabla 3.4: Valores de las constantes involucradas en las pérdidas de calor por convección forzada 

 

Además, el número de Reynolds se calcula con la siguiente relación: 

 

(3.30)

(3.31)
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 Con 2 · · · . , donde U es la velocidad del viento 

determinada por: 

, ·  

3.1.3.1. Evaporación 

 
Cuando la superficie del conductor está seca, no hay pérdidas de calor por evaporación, 

sin embargo cuando el conductor esta húmedo, la pérdida de calor por evaporación toma la 

siguiente forma: 

 

·
· ·  

 

Con 

 

: Presión atmosférica (en Pascal) 

: Presión parcial de vapor en la superficie del agua (en Pascal) 

: Presión parcial de vapor en la atmosfera (en Pascal) 

 

10.23255 1750.286 · 235  
·  

10.23255 1750.286 · 235  

 

Esta última varía con la altura sobre el nivel del mar ( , de acuerdo a la siguiente 

relación: 

 

0 · 1
6.5 · 10 ·

288.16

.

 

 
 
 
 

(3.32)

(3.33)

(3.34)

(3.35)

(3.36)

(3.37)
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3.2. Estándares internacionales usados para el cálculo 
de la capacidad térmica 

 
Existen diversos estándares internacionales que simplifican el cálculo de la capacidad de 

transmisión. Estos estándares simplifican términos de la ecuación general (3.1), de manera de 

utilizar valores más conservadores para la capacidad de transmisión de una línea. 

 

Estos estándares entregan métodos para calcular la relación corriente-temperatura para 

líneas aéreas descubiertas. En ellos se establece que la temperatura superficial del conductor es 

función de los siguientes parámetros: 

 

• Propiedades del conductor usado 

• Diámetro del conductor 

• Condiciones en la superficie del conductor 

• Condiciones ambientales (meteorológicas) 

• Corriente eléctrica que circula por el conductor 

 

3.2.1. Estándar IEEE 

 
En este estándar [5], se consideran condiciones ambientales constantes en el tiempo, y 

se supone que la corriente eléctrica es constante, o variable pero con cambios en escalón desde 

una corriente inicial a una final. Además en este se recomienda que cada usuario haga una 

valoración de los datos meteorológicos y de las características del conductor que mejor 

representen las condiciones particulares del área donde se ubica la línea de transmisión. 

 

Las ecuaciones mostradas en este estándar eliminan la ganancia de calor por efectos 

magnéticos y las pérdidas de calor por evaporación. Esto debido a que no son significativas en 

comparación a los otros valores de la ecuación. Solo se presentaran las ecuaciones en régimen 

permanente a pesar de que el estándar también entrega el modelo para régimen transitorio. 
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3.2.1.1. Equilibrio térmico en régimen permanente 

 
La ecuación de balance de calor y la correspondiente corriente en el conductor para 

una temperatura   son: 

 

 

 

Esta última ecuación considera que las pérdidas de calor por convección y radiación no 

son linealmente dependientes de la temperatura del conductor, por lo que para resolver la 

ecuación se hace uso de un proceso iterativo. Se supone una corriente y una temperatura en el 

conductor, posteriormente se calculan las pérdidas de calor y con esto la corriente que permite 

esta temperatura (a partir de la ecuación 3.39). Al comparar la corriente dada con la calculada, 

se incrementa o disminuye la temperatura del conductor hasta que ambas corrientes sean 

iguales. 

 

Aunque esta relación es válida para cualquier temperatura y cualquier tipo de condición 

meteorológica, usualmente para calcular la capacidad térmica en régimen permanente del 

conductor se usan los siguientes valores: 

 

• Máxima temperatura permisible: entre 75 y 150 (en ºC) 

• Conservadoras condiciones meteorológicas: 

o Velocidad de viento: entre 0.6 y 1.2 (en m/s) 

o Temperatura ambiente: entre 30 y 45 (en ºC) 

Pérdidas por convección  

 

Baja velocidad del viento 

 

1.01 0.0372
· · .

 

(3.38)

(3.39)

(3.40)
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Donde 

 

: Pérdida de calor por convección para baja velocidad de viento (en ⁄ ) 

: Conductividad termal del aire a temperatura  (en W/m·ºC) 

: Factor de dirección de viento 

: Densidad del aire (en / ) 

: Viscosidad dinámica del aire (en Pa-s) 

 

Alta velocidad del viento 

 

0.0119 · · .
 

 

Viento Nulo (Convección Natural) 

 

0.0205 · . · . · .  

Donde 

 

: Pérdida de calor por convección para alta velocidad de viento (en ⁄ ) 

: Pérdida de calor por convección para viento nulo (en ⁄ ) 

 

 

 

1.194 cos 0.194 · cos 2 0368 · sin  2  

 

Con esto se considera que 

 

, ,  

 

 

(3.41)

(3.42)

(3.43)

(3.45)

(3.44)
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Pérdidas por radiación 

 

Para la pérdida de calor por radicación el estándar entrega la fórmula que se muestra a 

continuación: 

 

0.0178 · · ·  

En que 

 

: Pérdida de calor por radiación emitida por el conductor (en ⁄ ) 

 

Ganancia de calor solar 

 

La relación ocupada es la siguiente: 

 

· · sin  ·  

En que 

 

: Ganancia de calor por la radiación solar (en ⁄ ) 

 

Con 

 

cos · cos  

 

Efecto Joule 

 

·  

·  

 

El estándar explicita que para los metales más usados como conductores, la 

temperatura no varía linealmente como se muestra en la ecuación anterior. Sin embargo 

(3.46)

(3.47)

(3.48)

(3.49)

(3.50)



 

53 
 

recomienda considerar valores entre 25 y 75 ºC para régimen estacionario, y hasta 175 ºC para 

régimen transitorio. 

3.2.2. Estándar CIGRE 

 
Este estándar entrega sólo el modelo matemático en régimen permanente para la 

temperatura del conductor.  Además considera un nuevo término en las ganancias de calor, el 

efecto corona, aunque se reconoce que tiene poca significancia en el balance de calor. [6] 

 

3.2.2.1. Equilibrio térmico en régimen permanente 

 
En este régimen se suponen valores medios de los parámetros meteorológicos 

(velocidad,  dirección y turbulencia del viento, radiación solar, etc.), y que la carga eléctrica 

varía muy poco. Con esto se logra que la temperatura del conductor no cambie 

significativamente. La ecuación de equilibrio térmico presentada es la siguiente:  

 

 

 

Efecto Joule 

 

La ecuación planteada en este estándar es similar a la ecuación 2.4, mostrada en la 

sección 2.1, salvo que considera la resistencia en corriente continua a 20 ºC en vez de 0 ºC. 

  

·  

· · 1 ·  

 

La ecuación anterior es válida para conductores homogéneos (no férreos). Este 

estándar presenta también la distribución radial de temperatura en conductores con núcleo de 

acero.  Conocer este valor es importante por 2 razones: 

 

(3.51)

(3.52)

(3.53)
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• La resistencia del conductor depende de la temperatura promedio (núcleo y superficie) 

del conductor. 

• La flecha depende de la temperatura del núcleo de acero. 

Suponiendo que la generación de calor es uniforme, se tiene que la diferencia de calor 

radial es: 

· 0.5 · ln   

 

Donde 

 

: Temperatura del núcleo de conductor (en ºC) 

: Temperatura superficie del conductor (en ºC) 

: Diámetro del conductor (en m) 

d: Diámetro de las hebras de acero (en m) 

: Conductividad térmica de la película de aire cerca de la superficie del conductor, 

dependiente de la temperatura pelicular (en ·⁄ º ) 

 

Ganancia de calor por radiación solar 

 

Es calculada igual que en la ecuación 3.7, es decir: 

 

· · · · · · · · · 1  

 

 Aunque también se señala que cuando no se considera la radiación indirecta ni la 

difusa, se puede usar la siguiente relación: 

 

 

Con 

 

: Coeficiente de absorción solar 

S: Radiación solar global (en ⁄ ) 

(3.54)

(3.55)

(3.56)
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Ganancias de calor por efectos magnéticos y por efecto corona 

 

Este estándar establece que estos efectos pueden ser significativos cuando existen 

conductores con núcleo de acero (efecto magnético), y cuando existen altos gradientes de 

voltaje en la superficie de los conductores, en especial cuando estos están expuestos a 

precipitaciones. Sin embargo, no se entregan relaciones para estos efectos. 

 

Pérdidas de calor por convección 

 

Se usan las relaciones de la sección 2.20. 

 

Pérdidas de Calor por Radiación 

 

Se usa la relación 2.19. 

 

Pérdidas de Calor por Evaporación 

 

No son considerados en este estándar por ser poco significativas. 

3.2.3. Otros estándares 

3.2.3.1. Estándar IEC 

El estándar IEC 61597 ("Overhead electrical conductors - Calculation methods for 

stranded bare conductors") [7] presenta un conjunto de ecuaciones para calcular la temperatura 

superficial del conductor, y por ende, la capacidad de transmisión de la línea. 

 

Las ecuaciones presentadas son muy similares a las del estándar IEEE, por lo que la 

capacidad de transmisión calculada no difiere mucho en ambos métodos.  

 
La figura 3.3 muestra la capacidad de transmisión calculada por los tres estándares en 

función de la velocidad del viento. 
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Figura 3.3: Capacidad de transmisión versus velocidad del viento para los 3 estándares 

 

3.2.3.2. EPRI DTCR 

El “EPRI’s Dynamic Thermal Circuit Rating” (DTCR) es un software basado en el 

“EPRI’s DYNAMP” [1][13], que incluye los modelos térmicos en régimen transitorio y 

permanente para líneas aéreas de transmisión, cables enterrados, transformadores de poder y 

equipos de una subestación. Para las líneas aéreas el método utilizado es muy similar al 

estándar CIGRE, y considera la corriente de línea y parámetros meteorológicos para el cálculo 

de la temperatura del conductor, y por lo tanto de la capacidad de transmisión. 

  

Incluye también un método de cálculo a partir de mediciones en tiempo real de tensión 

mecánica o de flecha, para lo cual son mediciones en terreno para validar los resultados. 

3.3. Comparación entre estándares IEEE y CIGRE 

 
Como se pudo observar en la sección 3.2, a pesar de que ambos estándares usan el 

mismo equilibrio térmico, utilizan diferentes aproximaciones de éste para calcular los términos 

individuales de la ecuación de balance de calor 3.1. 
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El método presentado por la IEEE simplifica la ecuación eliminando dos términos que 

usualmente tienen poco impacto en el cálculo de la capacidad de transmisión. Estos dos 

términos son ganancias de calor por efectos magnéticos (y efecto corona) y las pérdidas por 

evaporación. Por otro lado el método de la CIGRE incluye estos términos pero solo de 

manera teórica, ya que generalmente también son descartados (salvo para condiciones 

meteorológicas especiales). [8] 

 

Según se analiza en [8], entre los términos más importantes de la ecuación de equilibrio 

térmico también hay diferencias. Por ejemplo para las ganancias de calor por radiación solar, el 

estándar IEEE solo considera la radiación directa sobre el conductor, en cambio, el de la 

CIGRE considera además la radiación reflejada y la difusa. 

 

Por otro lado, el de la IEEE considera radiación solar para dos tipos de atmosfera, 

limpia e industrial (contaminada), en cambio el de CIGRE solo hace ajustes en la ganancia de 

calor por radiación solar de acuerdo al tipo de terreno en el que se encuentre el conductor. 

 

En general estas diferencias hacen que para este tipo de ganancia de calor el estándar 

CIGRE calcule un valor un poco mayor que el de la IEEE (entre 10% y 15%). 

 

Otro término importante, y en el que hay diferencias, es en las pérdidas de calor 

producidas por el viento. Para velocidades de vientos bajas (menos de 1.5 m/s), el  estándar 

CIGRE calcula pérdidas ligeramente superiores al estándar IEEE, en cambio para velocidades 

mayores es el de la IEEE  el que entrega pérdidas mayores. Las diferencias para todo viento 

son inferiores al 4%. Ahora considerando el ángulo del viento respecto al conductor (a 

velocidad constante), se aprecian mayores efectos de enfriamiento por parte del estándar 

IEEE, especialmente para ángulos menores de 10º,  llegando a una diferencia de 18% para 0º. 

En cambio para ángulos mayores a 10º, las pérdidas de calor calculadas son consistentemente 

mayores en el estándar CIGRE (aproximadamente un 7%). 

 

El caso base considerado en [8] para estimar las diferencias se detalla a continuación: 

 

Características del conductor Drake 26/7 ACSR 
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T máxima permisible en el conductor: 100ºC 

Diámetro: 28.1 mm 

Emisividad: 0.5 

Coeficiente de absorción: 0.5 

Resistencia  AC: 

o R(25ºC)= 0.00007283 Ω/m 

o R(75ºC)= 0.00008688 Ω/m 

Condiciones meteorológicas 

 

Velocidad Viento Vw= 0.61 m/s 

Temperatura ambiente= 40ºC 

Angulo entre línea y dirección del viento= 90º 

 

Variables geográficas 

 

Latitud= 30º N 

Dirección de la línea: este-oeste, implica que el azimut de la línea Z1=90º 

Altitud sobre el nivel del mar He = 0 m 

Elevación del sol (Hc) a las 11:00 horas  

Atmósfera limpia 

Día del año = 161 (10 de junio) 

Las diferencias entre ambos métodos se observan a continuación: 

 

Términos equilibrio térmico IEEE CIGRE Diferencia
Radiación solar (en W/m) 14.1404 16.273 13.2 % 
Efectos magnéticos (en W/m) No Calculado Ignorado - 
Efectos de ventilación (en W/m) 82.021 85.3018 3.9 % 
Radiación (en W/m) 24.6063 24.6063 0% 
Evaporación (en W/m) No Calculado Ignorado - 
Capacidad de transmisión (en A) 992 998 0.6 % 

Tabla 3.5: Comparación entre estándares IEEE y CIGRE para el cálculo de la capacidad de 
transmisión en conductores aéreos 
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De la tabla 3.5 se observa que para condiciones meteorológicas normales, los valores 

difieren en menos de un 1% entre ambos métodos. Cabe señalar que en la tabla anterior no se 

consideró el efecto Joule debido a que en ambos casos se calcula de la misma forma. 

 

En [8] se señala que a pesar de que los resultados para la mayoría de los casos es 

inferior al 1%, en zonas con condiciones extremas las diferencias pueden llegar a ser del 8.5% a 

favor del estándar CIGRE. 

3.4. Análisis de sensibilidad del modelo térmico 

 
Como se pudo observar en las secciones, el cálculo de la temperatura del conductor 

requiere resolver una compleja ecuación que depende de muchos factores. De estos factores, 

algunos influyen de manera significativa, mientras que otros apenas tienen influencia en el 

cálculo final. En [9] se realiza un análisis de sensibilidad de manera de cuantificar el real peso 

de estas variables sobre la temperatura del conductor.  

 

El autor concluye que la velocidad del viento es la variable que más incide en la 

disminución de temperatura del conductor y por ende en el incremento en la capacidad de 

transporte de corriente eléctrica. La dirección del viento también es señalado como un factor 

importante en la disminución de la temperatura del conductor. Mucho menos significativos 

son los efectos de la latitud, las horas del día en que no existe radiación solar directa y la época 

de los días de invierno. 

 

Se señala que la velocidad del viento tiene una influencia significativa en la reducción 

de la temperatura del conductor, y por lo tanto en el aumento de la capacidad de transmisión, 

especialmente en el rango de 0 a 2 ⁄ . Desde 2 a 12 ⁄  el efecto también es importante 

pero la tasa de aumento de la capacidad es menor.  En la figuras 3.3 y 3.4 se muestran la 

velocidad del viento versus la capacidad de transmisión para las estaciones de invierno y 

verano. 
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Figura 3.4: Gráfico velocidad del viento (verano) versus capacidad de transmisión para 3 
temperaturas máximas de operación del conductor.[9] 

 

Figura 3.5: Gráfico velocidad del viento (invierno) versus capacidad de transmisión para 3 
temperaturas máximas de operación del conductor.[9] 

 

Con respecto a la dirección del viento respecto a la dirección de la línea, en las figuras 

3.6 y 3.7 se muestra que para ángulos  entre 0 y 42 grados sexagesimales, la tasa de aumento es 

mayor que para el rango 42-90º. 
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Figura 3.6: Gráfico ángulo del viento (verano) versus capacidad de transmisión para 3 temperaturas 
máximas de operación del conductor.[9] 

 

Figura 3.7: Gráfico ángulo del viento (invierno) versus capacidad de transmisión para 3 
temperaturas máximas de operación del conductor.[9] 

 

Por otro lado, en [9] se señala que la temperatura ambiente y la corriente eléctrica son 

las variables que más inciden en el aumento de la temperatura del conductor, y por lo tanto en 

la disminución de la capacidad de transporte de corriente eléctrica. Un menor efecto lo 
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producen las horas del día en que existe radiación solar directa, la época de verano y la altura 

sobre el nivel del mar. 

 

A continuación se muestra  en orden jerárquico las variables que afectan la capacidad 

de transporte de corriente de un conductor.  

 

Variable 
Variación capacidad de 

transmisión 
Velocidad del viento Aumento de hasta 433% 
Temperatura ambiente Disminución de hasta 100% 
Dirección del viento Aumento de hasta 74 % 
Latitud Aumento de hasta 10% 
Alt. Sobre el nivel del mar Disminución de hasta 4% 
Hora del Día Disminución de hasta 2% 
Día del año Aumento de hasta 2% 

Tabla 3.6: Ranking de variables que más influyen en la capacidad de transmisión en un conductor 
aéreo [9] 

 
 En la tabla 3.6 se aprecia que las 2 variables más importantes en la capacidad de 

transmisión son el viento y la temperatura ambiente. Esto indiferente del estándar utilizado 

para calcular la capacidad, por lo que estas variables son las primeras que deben ser medidas si 

se desea aplicar un monitoreo en tiempo real para el cálculo de una capacidad dinámica de 

transmisión. 

 

 En el capítulo siguiente se hace un revisión de los tipos de monitoreo en tiempo real 

existentes y de las tecnologías disponibles a la fecha, y además se establecen criterios de 

selección para clasificar los distintos métodos. 
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Capítulo 4  
 

Monitoreo en tiempo real de una línea de transmisión 

 
Entre los métodos que se tienen para elevar la capacidad de transmisión de corriente en 

conductores aéreos existentes ha tomado fuerza, a nivel internacional, el uso de monitoreos en 

tiempo real de las características presentas en la línea para establecer una capacidad dinámica 

de transmisión. Este método, a diferencia del actualmente utilizado que determinada un límite  

definido o “capacidad estática de transmisión” (basado en presunciones del tipo peor caso para 

las condiciones meteorológicas), mide cada cierto tiempo las condiciones tanto meteorológicas 

como en algunas casos las del propio conductor para determinar los reales límites de capacidad 

del conductor. 

 

Como las condiciones meteorológicas son muy cambiantes durante las horas del día, e 

incluso entre los mismo vanos, se hace necesario tomar mediciones en intervalos cortos de 

tiempo (ej. 10 minutos) para mantener un grado de certeza mayor de que la capacidad 

calculada es realmente el límite soportado por el conductor. 

4.1. Experiencia internacional 

 
El monitoreo en tiempo real de las líneas de transmisión es una tecnología que ya lleva 

más de tres décadas aplicándose, tanto para aumentar la capacidad de transmisión como para 
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evitar la acumulación de hielo y el “galloping”. A continuación en la figura 4.1 se muestra un 

resumen de los países que actualmente están utilizando mediciones en tiempo real. 

 

Se aprecia que muchas empresas de transmisión de Europa y Norte América ya han 

aplicado este tipo de tecnologías con resultados en general muy satisfactorios, por lo que su 

aplicación en el sistema eléctrico Chileno estaría respaldada por la experiencia de 15 años de 

aplicación en estos países.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 
 

 
 

Figura 4.1: Países que actualmente utilizan monitoreo en tiempo real
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4.1.1. Aplicaciones Comerciales 

 
A continuación se detallan las distintas empresas que utilizan monitoreo en tiempo real en sus 

líneas de transmisión. Además se señalan los países que están en etapas de investigación en el uso de 

esta tecnología. 

 

Australia 

 

• Tasmania: [2] 

o Hydro Tasmania: Monitoreo de Tensión (CAT-1)  

o Transend: Estaciones Meteorológicas (15) y monitores de tensión (19) en 12 circuitos 

de transmisión. 

Nueva Zelanda 

 

• Transpower: Instalación de monitores de tensión en 2 líneas como prueba, pero por 

impedimentos en el mercado eléctrico neo zelandés (NZEM) su  aplicación se ha visto 

retrasada. [2][10][12][13] 

Alemania 

 

• E-ON Netz: Monitores de Tensión CAT-1 y estaciones meteorológicas. 

Dinamarca 

 

• ELTRA: En 1997 instaló monitores de tensión en una línea de HVDC a Noruega. La 

información fue comparada con estaciones meteorológicas y verificadas  con mediciones 

ópticas de flechas y mediciones directas de temperatura del conductor. Posteriormente se 

relocalizaron a 2 líneas de 220 kV en la misma área.[10] 

Polonia 

 

• Instalación en el año 2000 de monitores de tensión CAT-1, en conjunto con estaciones 

meteorológicas.   
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USA 

 

• California: 

o  PG&E (Pacific Gas & Electric): Instalación de 4 monitores de tensión en la zona 

“Path 15” en 4 circuitos de 230 kV. [11][15] 

o San Diego G & E: Monitores de Tensión.[13] 

• Wisconsin:  

o Wisconsin Power & Light: En conjunto con NITECH inc., inicio su investigación en 

1989 con la instalación de 8 sensores de medición directa de temperatura y estaciones 

meteorológicas. 

• Colorado: 

o New Century Energies inc. (NCE): Monitores de tensión en una línea de doble 

circuito de 230 kV (entre Broomfield y Valmont) y en una línea de 230 kV entre 

Boone y Lamar.[10] 

• Portland: 

o Portland General Electric (PGE): En  1994 comenzó la instalación de monitores de 

tensión en 5 líneas de transmisión.[10] 

• West Virginia: 

o  Virginia Power: A partir de 1991 comenzó la instalación de monitores de tensión, en 

líneas de 500 kV y 115 kV.[13] 

• Illinois: 

o Illinois Power Company: Monitores de tensión y estaciones meteorológicas.[13] 

• Filadelfia: 

o PECO Energy: Monitores de tensión y estaciones meteorológicas.[13] 

• Arizona: 

o  Salt River Power: Monitores de Tensión[13] 

• Lousiana 

o Entergy: Instalación de 2 monitores de tensión en la línea de 230 kV Bagatelle-

Conway en el año 1994. [13] 
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4.1.2. Investigación y Desarrollo 

 
Italia  

 

• ENEL: Desarrollo de un sistema de monitoreo electro-óptico que ha sido usado para calibrar 

sistemas de monitoreo basados en parámetros ambientales. [14] 

USA 

 

• Desarrollo del “Sagometer” ( sistemas de reconocimientos de targets) [14] 

Canadá 

 

• Medición de altura del conductor con sistemas ultrasónicos [14] 

Chile 

 

• Minera Los Pelambres:  Experimentación en el uso de PowerDonuts [16] 

 

Se aprecia que muchos países del mundo ya poseen experiencia en esta materia, pero en 

Sudamérica prácticamente ningún país ha invertido en este tipo de tecnologías. En Chile la 

Minera Los Pelambres y la empresa Chilectra han instalado sensores de temperatura 

PowerDonuts en algunas de sus líneas, para observar el desempeño de estos equipos y el real 

beneficio económico que éstos entregan.  

4.2. Clasificación 

 
La altura del conductor sobre el terreno depende de la temperatura promedio de éste. Esta 

altura puede ser determinada por lo tanto con mediciones de tensión mecánica, flecha y temperatura. 

Existen varios métodos para monitorear las líneas y con esto obtener capacidades de transmisión 

dinámicas. Se pueden separar en dos grupos: Métodos Directos e Indirectos. [2][14][17] 
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4.2.1. Métodos directos 

 
Estos métodos se basan en la medición directa de un parámetro del conductor (flecha, 

tensión mecánica, etc.) de tal manera que la temperatura del conductor se obtiene usando las 

relaciones predefinidas entre la temperatura y la posición/tensión del conductor (ver Anexo B). Con 

esto la ecuación de equilibrio térmico es usada para determinar la corriente adicional que puede 

circular por el conductor antes de llegar a la temperatura crítica de éste. 

 

A pesar de que igual se requieren de mediciones de parámetros meteorológicos, esto métodos 

tienen la ventaja de dar una señal de alarma cuando la flecha del conductor exceda el valor máximo, o 

cuando la tensión decaiga por debajo de un punto establecido, permitiendo el cumplimiento de la 

distancia de seguridad establecida [2]. 

 

Las mediciones que se requieren son las siguientes: 

 

• Posición o tensión del conductor 

• Velocidad del Viento 

• Dirección del Viento 

• Temperatura del aire 

• Intensidad de Calor Solar 

• Corriente de Línea 

• Parámetros del conductor 

4.2.1.1. Monitoreo de la flecha del conductor  

 
La flecha del conductor es definida como la distancia entre el punto del conductor más 

elevado y el más bajo. La flecha en cualquier punto depende de la masa del conductor por unidad de 

largo ( ), de la tensión mecánica y del largo del vano. Por lo tanto, usando la medida del vano, se 

puede obtener la tensión en el conductor. Con este valor, y en conjunto con los parámetros del 

conductor, se puede obtener la temperatura del conductor, y por lo tanto, la capacidad adicional de 

transmisión por la línea (gracias a la ecuación de equilibrio térmico). 
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 Existen diferentes métodos para medir la flecha del conductor,  que utilizan desde equipos 

laser u ópticos hasta sistemas basados en GPS. [12][18][19][20][31] 

 

Beneficios 

 

• La medición directa de la flecha permite asegurar que cumplan con las restricciones 

impuestas de la altura del conductor sobre el terreno. 

 

Inconvenientes 

 

• Requiere constante mantenimiento 

• El viento puede afectar la medición de la flecha 

Estos métodos aún no son ampliamente utilizados en la industria para el monitoreo en 

tiempo real de la capacidad de transmisión. El más desarrollado es el “Sagometer”, diseñado por la 

EPRI, que ya ha sido aplicado por algunas empresas. (Ver Anexo A.1) 

4.2.1.2. Monitoreo de la tensión del conductor 

La tensión del conductor se puede medir con células de carga ubicadas junto a los aisladores 

en las torres de anclaje, y la información recogida puede ser enviada por cable o radio a la estación de 

control. Utilizando dos células de carga en una torre de anclaje, es posible medir en las dos 

direcciones la línea. El procedimiento es similar al del caso del monitoreo de la flecha. [2][14] 

 

También son almacenados los datos de temperatura ambiente y de radiación neta sobre el 

conductor. La radiación neta corresponde a la diferencia entre la radiación de energía absorbida 

(radiación solar) y la emitida por el conductor. El sensor utilizado para medir este valor es un equipo 

cilíndrico del mismo diámetro y color del conductor, el cual al ubicarlo a la misma altura y dirección  

de este, entrega la temperatura solar (temperatura de un conductor no energizado cuando está 

expuesto a radiación solar y a temperatura ambiente) que debiese tener el conductor cuando no 

circulase corriente. Además de esto es necesario medir las condiciones del viento, ya que el viento 

agrega una componente extra de peso en el conductor, que lleva a errores en las mediciones.     
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Beneficios 

 

• Al ser la tensión un parámetro directo en cálculo de la flecha del conductor, no es necesario 

realizar muchas adaptaciones para medir la altura del conductor. 

• La tensión entre dos torres de anclaje es casi constante, por la tanto cualquier cambio en su 

valor puede ser medido. Con esto se puede reflejar con una sola medición el efecto promedio 

de todas las condiciones ambientales en el tramo medido, de acuerdo a la teoría del vano 

equivalente (ruling span [1][21]). 

• Estos equipos no requieren estar en contacto directo con los conductores energizados. 

Inconvenientes 

 

• Solo se puede monitorear la línea que posee el equipo. 

• Solo dos tramos pueden ser monitoreados con una estación (los 2 tramos con direcciones 

opuestas de una torre de anclaje). 

• Difícil de predecir la flecha del conductor en el futuro, esto debido a que se requieren 

muchos mediciones para calibrar las características de la línea. En particular se debe 

establecer la relación entre la temperatura y la flecha del conductor, para lo cual es necesario 

tomar medidas de la tensión y de la temperatura. Además esta relación debe considerar la 

compresión del aluminio, ya que éste hace que la curva flecha-tensión no siga la curva de 

esfuerzo-deformación del núcleo de acero, resultando flechas más largas de las esperadas. 

La principal empresa que desarrolla equipos de medición de tensión para líneas de alta 

tensión es “The Valley Group” perteneciente a Nexans. Ellos desarrollaron el sistema de monitoreo 

CAT-1, que incluye todo el equipamiento y un software para incorporarlo en los sistemas 

SCADA/EMS. (Ver Anexo A.2) 

  

4.2.1.3. Monitoreo de la temperatura del conductor 

 
Es la estrategia más simple de monitoreo, ya que se mide la temperatura directamente en la 

superficie del conductor. Esta medición implícitamente toma en cuenta todas las influencias externas. 
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Las mediciones son generalmente realizadas por termocuplas puestas sobre el conductor que 

transmiten la temperatura vía radio a una estación central. [2][14] También es posible medir la 

temperatura de la línea con fibra óptica situada junto al núcleo de acero. (Ver Anexo A.3) 

 

Beneficios 

 

• La temperatura en la superficie del conductor es conocida 

• Simple instalación 

Inconvenientes 

 

• El sensor es capaz de medir la temperatura en una sola posición de la línea, por lo que su 

medición puede que no sea representativa. Es sabido que las temperaturas entre vanos 

pueden cambiar, ya sea por cambios de dirección o de terreno (vanos cubiertos por cerros, 

etc.), por lo que es necesario la utilización de varios equipos para lograr un cierto grado de 

confiabilidad en el cálculo de la capacidad de transmisión. 

• La temperatura medida es la temperatura de la superficie el conductor, no la media del vano 

de la cual depende la flecha. 

• Se requiere la conversión de la temperatura en la superficie del conductor a un valor de flecha 

para determinar la posición el conductor en tiempo real. 

Los equipos disponibles actualmente para este tipo de monitoreo son los PowerDonuts2, los 

cuales son fabricados entre otros por “Underground Systems Inc, USi Power”,  y en Chile son 

comercializados por “Soltex Chile S.A.”. (Ver Anexo A.3) 

4.2.2. Métodos indirectos 

 
También llamados “Métodos basados  en las condiciones meteorológicas”,  miden las 

condiciones climáticas en la zona donde se ubica la línea, y en conjunto  con la ecuación de equilibrio 

térmico, obtienen el aumento de temperatura disponible, y por lo tanto, la corriente que puede ser 

transmitida por el conductor.[2][14] 
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Otro método indirecto para la medición de la temperatura del conductor y posterior cálculo 

de la capacidad de transmisión, es el llamado “réplica del conductor” [2][22]. En este caso se ubican 2 

réplicas del conductor, una calentada y otra a temperatura ambiente,  cerca de la línea y en la misma  

dirección, de manera que experimenten las mismas condiciones meteorológicas del conductor 

original. Mediante comparaciones entre las temperaturas de ambas réplicas se puede establecer la 

temperatura del conductor. 

 

Estos métodos requieren las siguientes mediciones en tiempo real: 

 

• Velocidad del viento 

• Dirección del viento 

• Temperatura del aire 

• Intensidad de calor solar 

• Corriente de línea 

• Parámetros del conductor 

 

 Las estaciones meteorológicas deben poseer anemómetros capaces de medir velocidades de 

viento menores que 1 m/s, entre los cuales los ultrasónicos son los de mejores resultados. 

 

Beneficios 

 

• Más de una línea en la misma área puede ser medida con una sola estación.  

• La información meteorológica almacenada puede ser usada para predecir los probables 

límites térmicos en el futuro cercano (ej. 30 a 60 minutos). 

• La temperatura (y por la tanto la capacidad de transmisión) puede ser calculada para varios 

tramos cercanos a la estación, cuando no hay cambios de dirección muy pronunciados. 

 

Inconvenientes 

 

• Este método no considera variaciones en algunos parámetros que pueden afectar la 

temperatura (y por lo tanto la flecha) del conductor. Estas variaciones pueden ser causadas 
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por variaciones en el terreno, como cubrimiento de las líneas por árboles o edificios, etc. 

Además la velocidad y dirección del viento puede diferir del punto de medición a la posición 

de la línea. 

• Lo anterior hace necesario el uso de muchas estaciones meteorológicas, especialmente en 

líneas largas, lo que puede acarrear problemas de comunicación al transmitir las lecturas. 

Además siempre existe una cierta incerteza de los mejores lugares para ubicar las estaciones, 

ya que el vano crítico, el que determina la capacidad de transporte de corriente de toda la 

línea, puede cambiar. 

 

Las estaciones meteorológicas son ampliamente conocidas  y desarrolladas en muchos lugares 

del mundo (Ver Anexo A.4). Con respecto al método de réplica del conductor, el “ThermalRate 

sensor” es un sistema desarrollado en base a este método, y es comercializado entre otras empresas 

por “Pike Electric Inc.”. (Ver Anexo A.3) 

4.2.2.1. Modelo meteorológico 

 
La principal fuente de datos para el monitoreo en tiempo real son los datos meteorológicos 

de las estaciones, pero a falta de éstas, es útil contar con modelo que simule valores (con un cierto 

grado de error) de las condiciones de viento, temperatura ambiente y radicación solar  en la zona 

deseada.  

 

El modelo numérico “Weather Research and Forecasting (WRF)” [22] permite conocer la 

distribución espacial y temporal de las variables que caracterizan la atmósfera por medio de la 

solución de un conjunto de ecuaciones de fluido-dinámica que describen la circulación atmosférica. 

Entre dichas ecuaciones destacan la ecuación de conservación de momentum, la ecuación de 

conservación de energía, la ecuación de conservación de masa y la ecuación de gases ideales.  Debido 

a que la atmosfera corresponde a un sistema altamente no lineal, y a que no se pueden encontrar 

soluciones analíticas, se recurre a métodos numéricos que discretizan la atmósfera en una malla de 

tres dimensiones y emplean diferencias finitas en el espacio-tiempo. Además, se parametrizan los 

procesos de sub-grilla (física de nubes, procesos de capa límite, transferencia radiativa, procesos 

superficiales, nubosidad convectiva, etc.). De esta manera, y dada una condición inicial y las 

condiciones de borde, se integran numéricamente las ecuaciones matemáticas que controlan la 

evolución de las variables. El modelo WRF representa las variables de la atmósfera (los tres 
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componentes de viento, la temperatura y la radiación solar, etc.) en la grilla tridimensional de alta 

resolución, cuyos niveles verticales siguen la topografía.  WRF dispone de opciones para el 

anidamiento y acoplamiento numérico entre grillas de menor y mayor resolución espacial y temporal. 

 

Debido a que WRF es un modelo de escala regional, usualmente es inicializado y forzado por 

los bordes usando datos meteorológicos de modelos globales de baja resolución obtenidos a partir de 

datos de re-análisis de NCEP-NCAR [24][25], que están disponibles para todo el mundo con 

resolución temporal de 6 horas y espacial de 2.5°. Los re-análisis incorporan todas las observaciones 

sinópticas disponibles –desde modelos globales hasta mediciones- incluyendo datos de radiosonda, 

por lo que los datos de re-análisis se pueden considerar bastante realistas para la zona de modelación, 

y en consecuencia aptos para proveer las condiciones de borde para un modelo regional. 

 

Otro modelo que permite predecir las condiciones climáticas es el GFS (“Global Forecast 

System”), que consiste en un modelo numérico que pronostica el clima a 16 días, aunque a partir del 

séptimo sus resultados no son tan precisos. Cabe señalar que este es el único modelo en que sus 

resultados están disponibles para todo público. 

 

El uso de datos meteorológicos provenientes de modelos permite dar una primera estimación 

de los beneficios que podría tener la incorporación de equipos de monitoreo en las líneas para el 

cálculo de la capacidad de transmisión. 

    

4.2.3. Métodos combinados 

 
Combinando los métodos indirectos (estaciones meteorológicas),  con los directos,  es 

posible obtener los beneficios de ambos métodos minimizando las desventajas. 

 

Beneficios 

 

• Los métodos de tensión/flecha pueden ser usados como respaldo de la información de las 

estaciones meteorológicas, de tal forma que esta misma información puede ser usada en otras 

líneas cercanas que no poseen las células de carga. 
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• Es posible predecir los límites térmicos en un corto periodo. 

• Permite el monitoreo en tiempo real de tramos mucho más largos de las líneas, además de 

asegurar una mayor precisión de las predicciones. 

Inconvenientes 

 

• El costo de usar ambos métodos es muy elevado. 

4.3. Riesgos asociados al uso de monitoreo en tiempo real 

 
En general cuando las estaciones  meteorológicas o los equipos de medición entregan una 

pobre representación de las condiciones ambientales cerca del conductor, la temperatura máxima de 

operación  del conductor puede ser sobrepasada, lo que trae las siguientes consecuencias: [2] 

 

4.3.1. Violación de la distancia de seguridad 

 
Cuando se diseña una línea de transmisión, la posición  y altura de las torres  es determinada 

de acuerdo a la temperatura máxima de operación del conductor y a la normativa vigente respecto a 

las distancias de seguridad entre el conductor y la tierra. Si la línea opera a temperaturas por sobre el 

máximo establecido, se pueden superar estas distancias aumentando el riesgo para las personas.  

4.3.2. Recocimiento del Conductor 

 
Cuando los conductores de aluminio son operados a temperaturas superiores a las nominales, 

estos comienzan a recocerse. Esto debilita al conductor y puede causar roturas de este por efecto del 

viento o de sobrecargas de hielo. 

4.3.3. Deformación mecánica de largo plazo 

 
Elongaciones permanentes o irreversibles en el conductor ocurren cuando el conductor 

opera a elevadas temperaturas. Esta elongación se produce por un reordenamiento molecular del 
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material que forma al conductor. Esta deformación incrementa la flecha y reduce la distancia de 

seguridad del conductor a la tierra. 

 

4.4. Criterios de selección 

 
A continuación se presentan los criterios escogidos para seleccionar los diferentes métodos 

de monitoreo en tiempo real para las líneas de transmisión. Cabe señalar que estos criterios se 

enfocarán en la determinación de la capacidad de transmisión, dejando de lado las otras aplicaciones 

de estos sistemas. [2][17] 

 

4.4.1. Costos de inversión 

 
Uno de los principales puntos para comparar entre estos sistemas y los métodos tradicionales 

de aumento de capacidad son los costos de inversión. 

 

A continuación se detallan los costos de inversión de estos equipos y de los métodos de 

aumento de capacidad convencionales.  Cabe destacar que los costos varían dependiendo de la 

configuración de la línea, largo de ésta  y de los sistemas de comunicación escogidos.  

 

Métodos tradicionales 

 

Para una línea de 230 kV se tiene que2: 

 

• Elevación de estructuras/soportes: $5000-$8000 USD por estructura, por materiales y mano 

de obra. Por lo tanto el costo va desde $5000 hasta $40000 USD por kilometro dependiendo 

del número de estructuras instaladas.[10] 

• Cambio de conductor por uno de alta temperatura: Los costos van desde $40000 a $60000 

USD por kilometro. La tabla 4.1 presenta los costos por kilometro de algunos conductores 

de alta temperatura y baja flecha: 

                                                 
2 Valores al año 2000 
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Tipo de conductor 
Costo 
[US$/km] 

Relación con respecto al 
conductor tradicional 

ACCR  50000  11,1 
ACCC  30000  6,7 
G(Z)TACSR  11000  2,4 
Tradicionales 

4500  1 
(ACSR, AAC, AAAC, ACAR) 

Tabla 4.1: Comparación costos de conductores de alta temperatura [30] 

 

Monitoreo en tiempo real 

 

• Monitoreo de tensión (CAT-1): Los costos de este sistema están típicamente desde $1500 

hasta $3000 USD por kilometro (y por circuito). Según [15]  para líneas de largo inferior a 30 

km normalmente se necesitan 2 equipos de medición por circuito, y para líneas más largas 

con 3 o 4 equipos es suficiente (aunque siempre es necesario analizar el trazado de la línea a 

monitorear). Considerando equipamiento y software, el costo de inversión de este sistema va 

desde $80000 a $120000 USD por circuito. 

• Monitoreo directo de temperatura (PowerDonuts): Realizar una estimación por km de este 

tipo de tecnología no es precisa ya que estos equipos miden la temperatura en un solo punto 

(vano), por lo que se mostrarán los costos por equipo. El costo del PowerDonuts va  desde 

$5000 hasta  los $10000 USD, además el costo de la estación base va desde $22500 - $24000  

y el del panel solar para la estación es  de $7500 USD aproximadamente. Considerando todo 

en conjunto y sumándole el coste del software, este monitoreo tiene un costo aproximado de 

$40000 USD.[16] 

• Estación meteorológica: Para una estación con sensores de viento (anemómetro y dirección), 

temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar y presión, el costo aproximado, 

considerando sistemas de comunicación, es del orden de los $15000 USD.[16] 

• Monitoreo indirecto de temperatura (ThermalRate): La aplicación de este monitoreo tiene un 

costo similar a la aplicación de las estaciones meteorológicas.  

• Monitoreo de flecha (Sagometer): El costo de instalación de todo el sistema ronda los $30000 

USD.[32] 
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4.4.2. Costos de instalación 

 
El costo de instalación incorpora los costos de la mano de obra de instalación y de la 

incorporación del software al sistema SCADA. Los sistemas de monitoreo indirecto poseen los 

equipos más simples de instalar, ya que no requieren el corte de la línea ni necesitan fijar ningún 

elemento sobre el conductor. Por lo tanto las estaciones meteorológicas y el sistema “ThermalRate” 

son los equipos más simples de instalar.[2][17] 

 

Los equipos que requieren instalar elementos sobre la línea, como los “PowerDonuts” o el 

“Sagometer” (objetivo reflectante) poseen un costo de instalación mayor ya requieren montar 

equipos sobre el conductor energizado, por lo tanto se deben considerar todas las medidas de 

seguridad respectivas. 

 

Finalmente, el monitor de tensión CAT-1 es que requiere mayor costo de instalación, 

principalmente porque requiere desenergizar el circuito donde se desea instalar la célula de carga, por 

lo tanto es un proceso de mayor duración y que requiere sincronización con los operadores de la red. 

 

Se requieren 1 o 2 días para instalar estos sensores en una línea de transmisión. [32]  

 

4.4.3. Costos de mantenimiento 

 
De manera similar al caso anterior, los métodos indirectos son los que presentan menores 

costos de mantención. Una de las razones de esto es que no requieren calibración por lo que no es 

necesario realizar mediciones previas. Además no poseen parte móviles (excepto el sensor de 

dirección de viento) por lo que no se producen desgastes por fricción.[2][17] 

 

Los otros sistemas si requieren calibración, por lo que deben ser constantemente chequeados 

para asegurar que los datos medidos sean representativos. En particular para el caso del “Sagometer”, 

también existe riesgo de vandalismo debido a poseer elementos relativamente accesibles para la 

gente. 



 

80 
 

4.4.4. Alcance de las mediciones 

 
A pesar de que este ítem es bastante variable y dependiente de las características del trazado 

de la línea, según el tipo de tecnología de los sistemas se pueden desprender varias cosas. En primer 

lugar, el “PowerDonuts” es un medidor puntual, por lo que solo es capaz de monitorear la 

temperatura del conductor en un solo punto, pudiendo ésta no ser representativa de la línea. Esta es 

una gran desventaja ya que en muchos casos se hace necesario el uso de varios equipos para poder 

tener un alto grado de confiabilidad en el cálculo de la capacidad de transmisión. 

 

Algo similar pasa con el “Sagometer”, aunque este puede ser mejorado para monitorear los 

vanos adyacentes [20][26] o incluso otras líneas cercanas. 

 

El Cat-1 por diseño es un medidor multi vano, ya que mide la tensión mecánica del 

conductor entre torres de anclaje, suponiendo que la tensión varia muy poco entre vanos de 

suspensión. Para esto considera los supuestos considerados en la definición del vano equivalente. 

[21][1] 

 

Finalmente los 2 métodos indirectos, las estaciones meteorológicas y el ThermalRate, son 

sensores dependientes de las condiciones del tiempo, por lo que depende del trazado de la líneas si 

sus mediciones son puntuales o si pueden ser extrapoladas a más vanos.    

4.4.5. Precisión 

 
En general tiene un buen desempeño a la hora de monitorear y establecer las capacidades de 

transmisión por las líneas. En general interesa que la precisión de las mediciones sea buena, cosa que 

logran todos los métodos, pero especialmente interesan mediciones con muy poco error en los casos 

de alta carga ya que es en estas ocasiones cuando los conductores se acercarán a su temperatura 

máxima de operación. 

 

El peor caso se produce cuando la velocidad del viento es baja y a la carga es alta, ya que el 

poder de enfriamiento no será el suficiente para mantener elevados límites de transmisión. En este 

escenario, el monitoreo con estaciones meteorológicas no entrega buenos resultados debido a que 
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pierde precisión a velocidades de viento bajas (menores a 1 m/s), aunque con el uso de anemómetros 

ultrasónicos los resultados mejoran. 

 

Los que entregan mejores resultados en este caso son los monitores de tensión y de flecha, ya 

que no miden directamente el viento sino que miden la flecha, por lo que esta variable queda 

implícita en sus mediciones. 

 

4.5. Ventajas y desventajas 

 
En la tabla 4.2 se muestra una comparación entre los diferentes tipos de monitores para la 

aplicación de la capacidad dinámica de transmisión. Los dos principales puntos de comparación son 

los costos y la precisión de las mediciones. Cabe señalar que el monitoreo combinado se refiere al 

uso de un monitor directo con uno indirecto (generalmente se utilizan las estaciones meteorológicas 

con monitores de tensión o de temperatura). 

 

Se puede apreciar que el monitoreo que presenta mejores resultados en términos de precisión 

es el combinado, ya que permite en el caso en que las líneas se operan a mayor temperatura (alta 

carga y baja velocidad de viento), su precisión es alta. Otro punto a favor de este monitoreo es que 

permite realizar chequeos entre sensores (entre las capacidades calculadas con el monitoreo de 

tensión y con las estaciones meteorológicas), lo que aumenta el grado de confiabilidad en la 

operación del sistema. 

 

 
 

Tabla 4.2: Cuadro comparativo diferentes tipos de monitores [2] 

 

Alcance Vel. Viento Vel. Viento Vel. Viento Vel. Viento
mediciones normal normal baja alta

Alta carga Baja carga Alta carga Alta carga
Estaciones meteorológicas Baja Baja Baja no Variable Buena Buena Baja Buena

Réplica del conductor Baja Baja Baja no Variable Buena Buena Buena Buena

Temperatura Alta Media Alta no Puntual Buena Baja Buena Buena

Tensión Alta Alta Alta Depende Múltiples vanos Buena Baja Alta Buena

Flecha Alta Media Alta no Múltiples vanos Buena Baja Alta Buena

Combinado Alta Media Alta si Múltiples vanos Buena Buena Alta Buena

Monitor

Costo Precisión

Inversión Mantención Instalación  Corte de línea
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A continuación en la tabla 4.6 se muestran las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

monitores para la aplicación de la capacidad dinámica de transmisión. 

 
Monitor Ventajas Desventajas 

Estación meteorológica -El más fácil de implementar; 
-Ideal para líneas con baja 
densidad de corriente (menos 
de 0.5 A/mm2) 

-Puede necesitar bastante 
mantención (en especial si 
no se cuenta con 
anemómetros ultrasónicos). 

 
-A bajas velocidades de 
viento la predicción de la 
dirección es casi imposible. 

Réplica de conductor -Simple de implementar -La temperatura medida 
puede no ser un buen 
estimador de la temperatura 
promedio de la línea 

 
 
 
 

Medición directa de la 
Temperatura 

-Previene efectivamente el 
sobrecalentamiento del 
conductor 

-La temperatura medida 
puede o no ser un buen 
estimador de la temperatura 
promedio de la línea 
-Se hace necesario el uso de 
múltiples dispositivos para 
una correcta estimación de 
la temperatura promedio de 
la línea.  

 
 
 
 

Tensión 

-Ideal para líneas de 
transmisión con bastante carga. 
(densidades de corriente 
mayores a 1 A/mm2); 
-Alta precisión para usar en 
líneas con múltiples vanos de 
suspensión que tienen 
tensiones similares 

-Puede requerir 
mantenimiento intensivo. 

 
 
 
 

Flecha 

-Ideal para líneas de 
transmisión con bastante carga. 
(densidades de corriente 
mayores a 1 A/mm2); 
-Alta precisión para usar en 
líneas con múltiples vanos de 
suspensión que tienen 
tensiones similares 

-El viento sobre el 
conductor puede variar la 
medida de la flecha 
-Puede requerir 
mantenimiento intensivo. 

Combinado -Método ideal de DLR, muy 
seguro y confiable 

-Alto costo 

Tabla 4.3: Ventajas y Desventajas de los monitores para la determinación de la capacidad dinámica de 
transmisión [2][27]. 
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El monitoreo en tiempo real es una de estrategias más importantes para elevar la capacidad 

de las líneas, ya que es uno de las métodos más económicos. Si se aplica en conjunto con los 

métodos tradicionales de elevación de la capacidad (retensado, modificación de estructuras, etc.), 

especialmente en líneas con trazados muy cambiantes, es posible encontrar un óptimo económico 

para obtener el aumento deseado de capacidad al mínimo costo. 

 

Además estos sistemas permiten mejoran el desempeño de otro tipo de tecnologías, como los 

FACTS, ya que éstos al controlar el flujo de potencia, pueden hacer uso intensivo de líneas que sean 

capaces de soportar transferencias elevadas. 

 
 

4.6. Otras aplicaciones 

El monitoreo en tiempo real de las líneas de  puede ser usado para otras aplicaciones aparte 

del cálculo de la capacidad dinámica de transmisión. A continuación se muestran  todas estas 

aplicaciones: [14] 

 

• Cumplimiento de flecha máxima: Mediante la medición directa o indirecta (estaciones 

meteorológicas) de la flecha de un vano, es posible alertar cuando la flecha se acerque a los 

límites permitidos.  

• Medición de la temperatura real del conductor: Permite operar el conductor bajo su 

temperatura nominal modificando la corriente circulante. Además previene el recocimiento 

del conductor y deterioros  de los elementos que lo soportan, como aislantes, etc.  

• Cargas de hielo: Permite eliminar la acumulación de hielo y con esto evitar el “galloping”.  

4.7. Consideraciones para la instalación de equipos 

Previo a la aplicación de cualquier sistema de monitoreo, la línea debiese ser chequeada para 

asegurar que no se producirán fallas cuando se aumenten las transferencias por ésta. Especialmente 

es necesario revisar la ferretería y el estado de elongación permanente del conductor (“creep”).[14] 
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Otro punto que debe ser considerado es que los equipos de monitoreo indirecto, como las 

estaciones meteorológicas, deben ser ubicados a una altura equivalente al promedio de la altura del 

conductor sobre el terreno. 

 

Cuando ya se ha escogido la línea a ser monitoreada, es necesario determinar los puntos en 

que se ubicarán los equipos de  medición. En el caso de los monitores de tensión, que miden tramos 

largos de una línea, la experiencia ha mostrado que la capacidad de transmisión del tramo es bastante 

similar si el terreno es equivalente. Mientras la temperatura de los vanos puede cambiar, debido a 

fluctuaciones locales del viento, las condiciones promedio de este en un tramo de una línea varían 

mucho menos. 

 

Naturalmente los tramos de la línea que deben ser monitoreados deben ser los más 

propensos a tener temperaturas elevadas. Como el viento es el principal factor de enfriamiento de 

una línea, los tramos a monitorear deben ser en los que su efecto sea menor, como por ejemplo 

zonas cubiertas por árboles,  o donde el viento sea paralelo a la dirección de la línea. 

 

Para una óptima selección de sitios, se debe evaluar el trazado de la línea y las condiciones 

meteorológicas en el sector, en cambio para líneas cortas basta con, por ejemplo, un monitor de 

tensión. 

 

Cuando las líneas son muy largas y cruzan distintos tipos de terreno, son necesarios muchos 

equipos. Muchas veces es ventajoso instalar varios monitores en la línea, recopilar información  y 

después reinstalar los monitores que consistentemente indiquen temperaturas bajas en sus tramos y 

ubicarlos en los lugares más limitantes o en otros circuitos de la misma línea. 

 

Indiferente del equipo o método que se utilice, es necesario verificar si existen medios 

confiables de comunicación para el envío de la información obtenida. Esto es especialmente 

importante en áreas remotas de difícil acceso, ya que se debe asegurar una continuidad y la calidad 

del envío de las lecturas. 
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4.8. Sistemas de monitoreo en desarrollo o poco utilizados 

Los siguientes métodos todavía no están en uso para que lo operadores tomen decisiones 

sobre la red. Otros están en fase de experimentación. [2][14] 

 

• Se han desarrollado monitores de flecha basados en  instrumentos ópticos o láser montados a 

una cierta distancia de la línea. La empresa ENEL en Italia ha desarrollado un sistema de 

monitoreo electro-óptico que ha sido utilizados para calibrar sistemas de monitoreo basados 

en condiciones meteorológicas. 

• En USA se han desarrollado equipos láser de medición de flecha basados en reconocimiento 

de objetivos (“targets”) ubicados sobre el conductor. Mediante mediciones de distancia y 

ángulo a partir de un punto conocido se determinar la altura del conductor. Este método, 

llamado “Sagometer”, ha sido desarrollado por la EPRI y ya ha sido aplicado por algunas 

empresas  de transmisión. 

• En USA también han desarrollado sistemas de monitoreo de flecha mediante equipos GPS, 

inclinómetros, etc., estando todos ellos en etapas tempranas de desarrollo. 

• En Canadá han experimentado con sensores de flecha mediante mediciones ultrasónicas, 

aunque todavía están en fase de investigación. 

• Se han desarrollado sistemas de medición de temperatura distribuida en el conductor 

mediante el uso de fibra óptica ubicada junto al núcleo de acero de este. El problema de este 

tipo de monitoreo es que solo se puede implementar en líneas nuevas de transmisión, y el 

alcance de la mediciones no es mucho (aprox. 20 km) por lo que su aplicación es bastante 

reducida. 

Sea cual sea el método escogido para monitorear la línea, es necesario determinar los puntos 

óptimos donde ubicar los sensores para que sus mediciones sean representativas de toda la línea. En 

el capítulo siguiente se muestra una metodología para ubicar sensores puntuales a lo largo de la línea, 

que permitan asegurar un cierto valor de confiabilidad (correlación) entre las capacidades medidas 

por estos y la capacidad de la línea. 
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Capítulo 5  

Metodología para la ubicación de dispositivos de monitoreo 
en tiempo real 

 
A partir de la elección el sistema de monitoreo en tiempo real para la línea de transmisión, 

surge otro problema no menor, determinar la ubicación óptima de dispositivos que nos permitan 

tener una cierto grado de confianza de que la capacidad de transmisión calculada (a partir de los 

datos medidos) sean representativa de la capacidad real de la línea. 

 

Este problema depende mucho del sistema escogido, ya que como se pudo apreciar en la 

sección 4.5, la ubicación depende mucho del alcance de las mediciones y de las condiciones del 

trazado de la línea. 

 

En este trabajo se muestra una metodología desarrollada por el Centro de Energía de la 

Universidad de Chile para sistemas de monitoreo puntual (solo un vano) de la línea3, ya que para los 

medidores de tensión es necesario analizar con mayor detalle las características del trazado. Con 

ayuda de datos meteorológicos obtenidos de un modelo meteorológico de mesoescala [23] aplicado 

sobre la zona de estudio, se elaboró un método que permite determinar los vanos donde es necesario 

tomar mediciones, para obtener un cierto grado de confiabilidad. 

 

 

                                                 
3 Metodología propuesta por Marcelo Matus, Ingeniero del Centro de Energía, Universidad de Chile 
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5.1. Descripción de la metodología 

 
Debido a la falta de datos meteorológicos reales en la línea de estudio (se asume que no existe 

ninguna  estación meteorológica en el trazado de la línea), se utilizan los datos del modelo 

meteorológico para tener una primera aproximación de la capacidad de transmisión de la línea, y 

obtener  además las zonas críticas en donde es más probable que se produzcan los cuellos de botella 

en la transmisión. 

 

Se utilizaron datos de dos meses del año 2010, enero y julio, representativos de las estaciones 

verano e invierno respectivamente.  Con esto, se realizó un análisis estadístico de las capacidades de 

transmisión para estos meses basado principalmente en la correlación de estos valores a lo largo de la 

línea. Finalmente se determinaron las zonas que presentan menores capacidades de transmisión, que 

lógicamente son las candidatas para localizar equipos de monitoreo. 

 

5.1.1. Determinación de las capacidades de transmisión por vano 

 
Utilizando los datos meteorológicos para cada vano entregados por el modelo de mesoescala, 

y según el estándar IEEE-738, se calcularon de manera horaria las capacidades térmicas del vano 

para los dos meses considerados. A partir de esto se define la capacidad dinámica de transmisión, ya 

que en cada hora este valor cambia de acuerdo a los cambios en las condiciones meteorológicas,  

además el vano que determina esta capacidad también varía a lo largo de la línea. 

 

El modelo meteorológico permite pronosticar los valores de las variables meteorológicas de 

cada mes  a partir de las coordenadas geográficas especificadas. Se utilizaron los puntos medios de 

los vanos como coordenadas geográficas y una altura de 16 metros sobre el suelo, por lo que los 

datos medidos asumen que las condiciones en el punto medio son  representativas de todo el vano. 

Además de esto, considerando que los fenómenos meteorológicos poseen variaciones tanto 

espaciales como temporales, se consideró que las condiciones meteorológicas son constantes dentro 

de una hora, es decir, que las variaciones solo se producen de forma horaria. 

 

Cabe señalar que estos supuestos son consistentes con la resolución del modelo mesoescala, 

de 1000 m de radio y 15 minutos. 
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La capacidad por vano  se expresa analíticamente como: 

 

    , , ,  
 
Donde 

 

•     capacidad de transmisión del vano i en la hora h 

•   velocidad del viento representativa del vano i  en la hora h 

•  ángulo del viento respecto a la línea en el vano i en la hora h 

•   temperatura ambiente representativa del vano i  en la hora h 

•   radiación solar representativa del vano i  en la hora h 

• (·)  es la fórmula de capacidad del conductor para la máxima temperatura admisible 

del conductor  

Con esto, la capacidad de la línea se obtiene al considerar la capacidad del vano con menor 

valor capacidad para la hora dada.  Es decir, 

 

min
   SL 

 

 

Con 

•  capacidad de transmisión de la línea L para la hora h 

•   conjunto de índices de todos los vanos de la línea L 

•  capacidad del vano i para la hora h 

Para representar estos resultados con valores reales son necesarios varios puntos de medida a 

lo largo de la línea. La cantidad de mediciones y su localización depende de la dinámica del sistema y 

del nivel de precisión con que se quiera medir la capacidad. 

(5.1) 

(5.2) 
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5.1.2. Definición de puntos críticos y ubicación de dispositivos 

 
Para determinar la ubicación óptima de los equipos de monitoreo en tiempo real, que 

permitan obtener la capacidad de transmisión instantánea de la línea con una confianza dada y con 

un conjunto de sensores mínimo, se desarrolló una heurística que define la noción de puntos críticos 

a lo largo de la línea  y la manera de identificarlos.[39][40] 

 

Esta heurística se basa en la información meteorológica histórica proporcionada por el 

modelo de mesoescala para los meses de enero y julio del 2010, para cada vano de la línea y para cada 

hora de los 2 meses. 

 

  La idea es determinar que vanos son los que pueden pronosticar con mayor grado de acierto 

la capacidad total de la línea. A partir de las ecuaciones 5.1 y 5.2, se calculan las correlaciones entre 

las capacidades instantáneas de cada vano y la capacidad total de la línea. 

 

 Corr ,     
 

El caso más simple es cuando un vano dado i fuese siempre el vano limitante de la capacidad 

de transmisión de la línea.  En este caso el valor de capacidad de la línea sería igual al valor de la 

capacidad medida en el vano para toda hora, es decir,      , y la correlación calculada  

alcanzaría su valor máximo de 1. En este caso hipotético, bastaría con monitorear sólo este vano para 

determinar la capacidad de transmisión total de la línea.  

 

En el caso en general  el valor mínimo no siempre ocurra en un único vano. Sin embargo, 

basado en el ejemplo anterior, y en ausencia de un vano donde la correlación adquiera el valor 

máximo 1, resulta natural elegir aquel vano que maximice el valor de la correlación como el 

candidato óptimo para localizar un único o primer sensor.  

 

A partir de esto se define como el punto crítico de medición inicial a aquel que maximice el 

valor de la correlación : la capacidad de la línea se estimaría como el mínimo valor de todos los 

valores medidos para un instante dado, es decir 

 

(5.3)
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: max      

 

Si fuese éste el único punto de medida, la capacidad de la línea sería estimada por el valor 

medido en este vano , con la confianza estadística dada por la correlación . 

 

Cuando se desea un alto grado de confiabilidad, generalmente no basta con un punto de 

medición, sino que es necesario considerar un conjunto de mediciones hasta  obtener la confianza 

requerida. Para un conjunto de mediciones, la capacidad de la línea se estimaría como el mínimo 

valor de todos los valores medidos para un instante dado, es decir: 

 

min
   

 

 

donde  es el conjunto de índices de los vanos donde se realizan las  mediciones,  es la 

capacidad medida en el vano  para la hora  y  es la estimación de la capacidad instantánea de 

la línea. Para este conjunto de medidores, la confianza estadística de la estimación se calcula 

igualmente a partir de correlación entre la capacidad estimada y la capacidad total de la línea, es decir: 

 

Corr ,   
 

Dependiendo del conjunto M escogido, el valor  aumentará hasta acercarse a 1. 

Lógicamente si todos los vanos estuviesen en  M,  sería 1, pero no es óptima esta solución. Se 

puede construir iterativamente un conjunto óptimo de puntos de medición, partiendo con el vano 

que maximiza la correlación entre su capacidad y la de la línea,  ,  y agregando  sucesivamente 

aquellos vanos que maximicen el grado de confianza de la capacidad estimada por el nuevo conjunto 

de medidores. 

 

Mientras mayor sea el valor  , mejor será el conjunto de medidores. Y bajo esta premisa es 

posible construir iterativamente un conjunto óptimo de puntos de medición, partiendo con el vano 

que maximiza la correlación entre su capacidad y la de la línea. 

  

 

(5.4) 

(5.5)

(5.6) 
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En términos matemáticos,  si k es el índice del proceso iterativo que permite construir el 

conjunto óptimo de puntos de medición, entonces,  

 

• M  ,  donde    es el índice del vano que maximiza la correlación entre su 

capacidad y la capacidad de la línea: 

 

: max
   

Corr ,    

 

• M M       ,  donde  es el índice del vano que maximiza la correlación entre el 

nuevo conjunto , formado de considerar el conjunto anterior de índices de puntos 

de medición M  y un nuevo punto , y la capacidad de la línea: 

 

: max
 € 

Corr   ,    

 

Se continúa hasta que al agregar el último sensor se alcance una correlación igual o superior a 

un valor dado. 

 

A continuación se muestra el diagrama de bloques de este método. 

(5.7)

(5.8)
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Figura 5.1: Diagrama de bloques de la metodología propuesta 

 

Este método permite determinar tanto el número de dispositivos como la ubicación de estos 

a lo largo de la línea, pero sus resultados dependen fuertemente del trazado de esta. En el capítulo 

siguiente se estudia la aplicación de esta metodología en la línea Nogales-Las Palmas 220 kV,  la cual 

presenta un trazado bastante particular. 
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Capítulo 6   

Resultados y análisis 

En este capítulo se mostrarán los resultados de aplicar la metodología de ubicación de 

dispositivos en la línea Nogales-Las Palmas 220 kV. Además se hará uso de datos meteorológicos 

para mostrar las capacidades de transmisión por vano y por hora para dos meses representativos de 

las estaciones invierno y verano, que permitirán esclarecer el real límite térmico por las líneas, en vez 

del actualmente utilizado, basado en condiciones meteorológicas fijas. 

 

Junto con esto se analizarán los resultados obtenidos, tanto de este capítulo como del capítulo 4, 

que permitirán concluir si es posible monitorear la línea con un número razonable de sensores, o si 

es necesario realizar modificaciones físicas a esta. 

 

6.1. Selección de la línea 

 
El tramo a estudiar está compuesto por dos líneas de 220 kV de doble circuito, entre las 

subestaciones Nogales y Las Palmas (futura subestación con inicio de operaciones el año 2014) 

pertenecientes a Transelec S.A. En la figura 6.1 se aprecia el trazado del tramo total en estudio,  

donde se observa que se tiene una zona costera y una zona que se interna al continente. 
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Figura 6.1: Trazado del tramo a estudiar 

 
La línea 1, (en adelante línea NO-LV) desde la S/E Nogales a la S/E Los Vilos, tiene una 

largo de 98 km y posee 248 vanos. La elevación promedio del terreno donde se emplaza la línea es 

150 m sobre el nivel del mar aproximadamente.  La línea 2 (en adelante línea LV-LP) por su parte, 

desde la S/E Los Vilos a la S/E Las Palmas, tiene una extensión de 70 km y posee 197 vanos, con 

una altura promedio similar a altura de la línea NO-LV. Para simplificar el análisis no se consideraron 

inyecciones ni retiros en ninguna de las subestaciones. 

 

Los datos del conductor usado en estas líneas son los siguientes: 

 

• Conductor: AAAC 740,8 MCM Flint 

• T máxima permisible en el conductor: 55 ºC 

• Diámetro: 25.15 mm 

• Emisividad: 0.5 

• Coeficiente de absorción: 0.5 

• Resistencia  AC: 

R(25ºC)= 0.000091863 Ω/m 

R(75ºC)= 0.0001076 Ω/m 
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Con estos datos se calculo el límite estático de transmisión por estas líneas, asumiendo las 

siguientes condiciones meteorológicas (peor caso). 

 

• Velocidad Viento Vw= 0.61 m/s 

• Temperatura ambiente= 25 ºC 

• Ángulo entre línea y dirección del viento= 90º 

• Radiación solar Qs= 1000 ⁄  

De acuerdo al estándar IEEE 738, la corriente máxima permisible en el conductor es 587 A. 

6.2.  Capacidad térmica por hora 

 
A partir de los datos entregados por el modelo mesoescala para los meses de enero y julio del 

2010, se calcularon las capacidades de transmisión de cada línea para todas las horas de los dos 

meses. 

 

Cabe notar que las figuras están representadas en horas UTC (“Tiempo Universal 

Coordinado”), ya que Chile posee cambios de horario en verano e invierno. Para el año 2010, el 

horario de invierno empezó a las 24 horas del día 3 de abril (retraso de una hora) y finalizó el día 9 de 

octubre a las 24 horas (adelanto de 1 hora). Por lo tanto para el mes de enero, para transformar  las 

horas UTC a horas  del día se debe restar la horas UTC por -3 (el horario de verano en Chile 

continental es igual a UTC – 3), y en para el mes de julio se deben restar 4 horas (el horario de 

invierno en Chile continental es UTC – 4). 

 

Las figuras 6.2 y 6.3 muestran la capacidad dinámica (capacidad mínima de todos los vanos) 

por hora para los dos meses considerados del año 2010 y para ambas líneas. 

 

De estas figuras se aprecia que durante el mes de enero la capacidad dinámica es inferior en 

muchas horas al límite estático, lo que es preocupante ya que indica que no se está cumpliendo el 

criterio N-1 en esas horas del mes. En el caso de julio, se aprecia que la curva azul toma valores 

mínimos muy cercanos al límite de capacidad actual (estático), lo que significa que ambas líneas 

respetan el  criterio N-1 pero son no son aprovechadas al máximo, ya que como se observa, durante 

algunas horas la capacidad de transmisión supera ampliamente el límite actual.  
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Figura 6.2: Capacidad térmica de la línea NO - LV por hora, para los meses de enero y julio 

 

Figura 6.3: Capacidad térmica de la línea LV - LP por hora, para los meses de enero y julio 
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De los dos meses, se aprecia que en enero es cuando más veces el valor mínimo de la 

capacidad dinámica a lo largo de la línea resulta menor que la capacidad estática, y en julio es cuando 

menos veces se cruza este umbral, lo que es consistente con las condiciones de  ventilación y 

temperatura asociadas a las estaciones de verano e invierno (en invierno la temperatura ambiente es 

menor que en el verano). 

 

Es claro que la línea NO - LV es la limitante del tramo total, ya que consistentemente 

presenta capacidades de transmisión inferiores a las de la línea LV - LP. La razón principal de esto es 

la disminución de la velocidad del viento a medida que la línea se interna en el continente. 

 

La figura 5.4 muestra las capacidades dinámicas de las dos líneas en conjunto para los dos 

meses. Aparte de apreciarse los ciclos diarios, se observa que la línea NO - LV (azul) es la limitante 

del tramo total. 

 

 

Figura 6.4: Capacidad dinámica por hora de las dos líneas para los meses de enero y julio 
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6.3. Capacidad térmica por vano 

 
De la misma forma que en el caso anterior, las capacidades térmicas por vano son analizadas 

para los dos meses y las dos líneas en estudio. A pesar de que se calculan los valores medios, 

mínimos y máximos para cada línea, son sólo valores referenciales, ya que ninguno representa la 

capacidad de la línea en su totalidad, solo muestran las distintas variaciones que puede tener la 

capacidad de transmisión en un vano para todas la horas de un mes. 

 

Las figuras 6.5 y 6.6  representan las capacidades por vano para las dos líneas en estudio. 

Estas capacidades no corresponden a las capacidades térmicas de la línea en general, solo permiten  

mostrar para cada vano los valores máximo, medio y mínimo durante todas las horas del mes 

respectivo, de manera de observar la variabilidad de los valores de capacidad por cada vano. Por lo 

tanto estos gráficos son representativos de que vanos son consistentemente los que presentan la 

menor capacidad, lo que nos permite tener una idea de los lugares más calientes, o “hot spots”. 

 

Si observamos los dos meses tenemos que siempre entre los vanos 1 y 120 aproximadamente 

de la línea 1 se tienen capacidades bajas. Esto coincide con los puntos en donde las líneas se adentran 

al continente.  Esto nos da un indicio de la ubicación de los sistemas de monitoreo. 
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Figura 6.5: Capacidad térmica de la línea NO – LV por vano, para los meses de enero y julio 

 

 

Figura 6.6: Capacidad térmica de la línea LV - LP por vano, para los meses de enero y julio 
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La figura 6.7 muestra la ubicación de los vanos que determinan la capacidad de transmisión 

total para todo el tramo considerado (445 vanos en total), y para todas las horas de los dos meses 

(gráfico superior). En el gráfico inferior se realiza un histograma para determinar cuántas veces el 

vano fue determinante en la capacidad de transmisión. Se aprecia que los vanos en el inicio del tramo 

son los que consistentemente son los cuellos de botella en la transmisión, y coinciden con los vanos 

que están en el interior del continente. 

 

 

Figura 6.7: Histograma de localización de valores de capacidad térmica mínimos para la línea Nogales-
Pan de Azúcar 
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Figura 6.8: Capacidad dinámica promedio diaria para los meses de enero y julio 
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Figura 6.9: Capacidad dinámica promedio, mínima y máxima diaria para los meses de enero y julio, para 
la línea NO – LV 

 

Figura 6.10: Capacidad dinámica promedio, mínima y máxima diaria para los meses de enero y julio, para 
la línea LV – LP 
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Se aprecia que la línea Nogales – Los Vilos posee una capacidad de transmisión inferior a la línea 

Los Vilos – Las Palmas, y es además inferior al límite estático en el mes de enero, lo cual resulta 

peligroso para la continuidad del sistema (criterio N-1). 

6.5. Correlación versus número de mediciones e 
histogramas de ubicación de dispositivos 

 
 Con la metodología mostrada en el capítulo 5, se procedió a determinar la ubicación de los 

dispositivos de monitoreo en tiempo real de manera de que la correlación entre la capacidad 

utilizando sólo monitores con la capacidad de la línea completa llegue a 0.9 (confianza estadística).  

 

En la figura 6.11 se muestra el grafico de correlación para 100 mediciones para la línea NO – 

LV. Se observa que para este número, la correlación llega a ser 1, pero no es un valor óptimo. Para 

llegar a 0.9 de correlación, escogido como grado de precisión suficiente, solo bastan 14 dispositivos 

de medición, que aún es un número elevado de mediciones. 

 

 

Figura 6.11: Correlación entre la capacidad de la línea NO - LV y la capacidad medida por los sensores 
para 100 mediciones. 
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En la figura 6.12 se señala la ubicación de los sensores determinados para monitorear la línea 

1 con una correlación de 0.9. Se aprecia que en su mayoría están en la primera mitad de la línea 

(recordemos que esta línea posee 248 vanos), lo que puede ser explicado debido a que en estos 

puntos la línea está más inmersa en el continente. 

 

 

Figura 6.12: Histograma de ubicación de dispositivos línea NO - LV 

 

Rango 

vanos  Ubicación dispositivos Línea NO ‐ LV (vanos 1 ‐ 248) 

1 ‐ 100  1, 9, 10, 12, 20, 22, 34, 40, 60, 63, 74, 87, 93 

101 ‐200  104 

201 ‐ 248  ‐ 

Tabla 6.12: Vanos determinados para monitorear la capacidad de transmisión de la línea 1 con 0.9 de 
correlación 

 

En la tabla 6.1 se muestran los vanos determinados para la línea NO – LV. Esta tabla 

confirma lo especificado en la figura 6.12, ya que el último vano a ser monitoreado es el 104. 
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Los dispositivos para la línea LV - LP se muestran a continuación.  

 

 

Figura 6.13: Correlación entre la capacidad de la línea LV - LP y la capacidad medida por los sensores para 
100 mediciones. 

 

Figura 6.14: Histograma de ubicación de dispositivos línea LV - LP 
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Rango vanos  Ubicación dispositivos Línea LV ‐ LP (vanos 1 ‐ 197) 

1 – 100  10, 22, 36 

101 ‐ 197  129, 174 

Tabla 6.2: Vanos determinados para monitorear la capacidad de transmisión de la línea LV - LP  con 0.9 
de correlación 

 

El mismo análisis se realizó para la línea LV - LP, en las figuras 6.13 y 6.14 se muestran el 

número de mediciones necesarias para llegar a 0.9 de correlación y la ubicación de estas mediciones 

respectivamente (tabla 6.2). 

 

Se observa que el número necesario para monitorear esta línea es más reducido, sólo 5, y 

repartidos a lo largo de la línea. Eso se explica porque esta línea es más corta que la línea NO - LV 

(70 km aprox.) pero principalmente porque al ser una línea costera, sus condiciones meteorológicas 

son bastante similares por lo que bastan pocos sensores para representar la línea completa. 

  

A continuación se analiza el tramo completo, que corresponde a las 2 líneas en conjunto. 

 

 

Figura 6.15: Correlación entre la capacidad de las 2 líneas y la capacidad medida por los sensores para 100 
mediciones. 
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En las figuras 6.15 y 6.16 se muestran los resultados de aplicar la heurística desarrollada al 

tramo completo, entre las subestaciones Nogales y Las Palmas. 

 

 

Figura 6.16: Histograma de ubicación de dispositivos para las 2 líneas 

 

Rango vanos  Ubicación dispositivos Línea tramo NO ‐ LP (vanos 1 ‐ 445) 

1 ‐ 100  1, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 34, 61, 74, 79, 86 

101 ‐ 199  104, 191 

200 ‐ 299  ‐ 

300 ‐ 399  ‐ 

400 ‐ 445  ‐ 

Tabla 6.3: Vanos determinados para monitorear la capacidad de transmisión de las 2  líneas con 0.9 de 
correlación 

 

Este análisis refleja verdaderamente la ubicación óptima de los dispositivos, ya que al no 

existir inyecciones ni retiros en las subestaciones, el tramo puede ser considerado como una sola 

línea. De la figura 6.15 se aprecia que bastan 14 dispositivos para llegar al valor 0.9, al igual que en el 
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caso de monitorear sólo la línea NO - LP, pero los vanos son diferentes, ya que ahora se debe 

simular el comportamiento de una línea más extensa (445 vanos). 

 

Cabe señalar que 14 dispositivos es un número elevado de equipos para monitorear la línea, 

considerando el costo de inversión de estos. 

 

6.6. Análisis 

6.6.1. Sistemas de monitoreo en tiempo real de las líneas de 
transmisión 

 
En el capítulo 4 de este trabajo se abordaron los distintos sistemas de monitoreo existentes a 

la fecha. Estos sistemas se clasificaron según el método aplicado para estimar la temperatura actual 

del conductor, y con esto la capacidad de transmisión admisible por la línea. 

 

Se pudo observar que cada uno de estos sistemas posee ventajas y desventajas que dependen 

principalmente del trazado y las características de la línea. Los criterios señalados en la sección 4.4 

son válidos para categorizar los sistemas de medición de manera general, y dar una primera idea de 

que es lo adecuado para cada línea en particular. 

 

A partir de estos criterios, se observa que el mejor método para calcular la capacidad 

dinámica por la línea (DLR) utilizando mediciones en tiempo real es el método que combina 

sensores para las condiciones meteorológicas y sensores para flecha/tensión/temperatura, es decir, el 

método combinado. Este método ha probado ser muy confiable ya que generalmente uno de los 

sistemas válida los resultados obtenidos por el otro.  

 

Existe experiencia en el uso de CAT-1 con estaciones meteorológicas, y se ha logrado un 

monitoreo de tramos de línea mucho mayores  que con el sólo uso de monitores de tensión. El 

software que recoge las lecturas de los “PowerDonuts” también es capaz de trabajar con datos 

meteorológicos,  permitiendo que los métodos trabajen en conjunto. Actualmente la Minera Los 

Pelambres (IV región, Chile) está utilizando este sistema con excelentes resultados, tanto para el 

cálculo de la capacidad de transmisión como para evitar la acumulación de hielo en los circuitos. 
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Las desventajas de estos métodos combinados son sus altos costos de inversión, aparte de 

algunas desventajas  propias de cada uno de los sistemas por separado. Como se mencionó en la 

sección 4.4, los monitores de tensión poseen la gran desventaja de tener que desenergizar la línea 

para su instalación, con las dificultades que esto conlleva para la red.  

 

En relación a los monitores de temperatura, la principal desventaja es que son sensores 

puntuales, por lo que se requieren varios para monitorear la línea completa. Pero al combinar su uso 

con estaciones meteorológicas, el número disminuye reduciendo con esto los costos de inversión. 

 

De los otros sistemas analizados, el que tiene más proyección es el “Sagometer”, pero todavía 

no es de uso masivo por parte de las empresas de transmisión a nivel mundial. 

6.6.2. Capacidad dinámica de transmisión 

 
De los resultados obtenidos en el capítulo 6 en relación a la capacidad de transmisión por las 

líneas diseñadas, se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar se aprecia claramente que la 

línea NO - LV es la que posee la capacidad de transmisión menor, ya que consistentemente sus 

valores bordean la capacidad estática e incluso en varias horas son muy inferiores a este límite. Esto 

implica que en esas horas el criterio N-1 no se cumple, por lo que si se produjera alguna contingencia 

en uno de sus circuitos la línea superarían sus temperaturas máximas de operación, con el 

consiguiente aumento de flecha  y todos los problemas que trae consigo un aumento de temperatura 

(recocimiento, “creep”, etc.). 

 

El mes de enero es el que posee más violaciones al límite estático, lo cual hasta cierto punto 

puede ser explicado por la alta temperatura ambiente promedio para ese mes. Además está el hecho 

de que esta línea se interna en el continente, por lo que hay zonas donde los vientos bajan su 

velocidad ostensiblemente, disminuyendo con esto la capacidad de ventilación de los conductores. 

 

Los gráficos que se muestran a continuación pretenden explicar porque en línea LV - LP  la 

capacidad es alta y en la otra es baja. Para esto se grafican las capacidades dinámicas de las respectivas 

líneas con las variables meteorológicas en la zonas del trazado. El análisis se hace sólo para enero (el 

mes con menos capacidad) para las 2 líneas consideradas. 
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6.6.2.1. Capacidad térmica versus variables meteorológicas línea NO - LV 

 

En las figuras 6.17 y 6.18 la capacidad dinámica media (rojo) es constrastada con las 4 

variables meteorológicas más significativas. Se observa que cuando es de día, la radiación solar y la 

temperatura ambiente hacen que la capacidad baje significativamente, coincidiendo además con que 

la velocidad del viento es muy baja en esas horas.  Basta que la velocidad del viento suba un poco 

(hasta 2 m/s) para que la capacidad vuelva a subir, pero como esta velocidad no sube en demasía 

(línea con trazado hacia el continente), la línea no aumenta su capacidad mucho más allá de la 

capacidad estática.  

 

El efecto del ángulo entre la línea y el viento no es decidor para establecer que es una variable 

que modifique la capacidad de la línea, solo se aprecia que se mueve en el rango 15 a 30 grados 

sexagesimales, rango bajo ya que idealmente se desea que el viento enfrente perpendicularmente a la 

línea (90 º). 

 

 

Figura 6.17: Efecto de la temperatura ambiente (izquierda) y de la radiación solar (derecha) en la 
capacidad de transmisión por la línea NO - LV 
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Figura 6.18: Efecto de la velocidad del viento (izquierda) y del ángulo del viento con la línea (derecha) en 
la capacidad de transmisión por la línea NO – LV 

 

Las figuras 6.19 y 6.20 muestran los ciclos diarios de las variables meteorológicas y sus 

efectos sobre la capacidad de transmisión. Ambos gráficos vienen a reforzar lo dicho anteriormente 

ya que cuando la temperatura ambiente es alta, la capacidad tiende a disminuir, y cuando la empieza a 

aumentar la velocidad del viento, también lo hace la capacidad de transmisión. 
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Figura 6.19: Ciclos diarios de la temperatura ambiente (izquierda) y de la radiación solar (derecha) en la 
capacidad de transmisión por la línea 1 

 

Figura 6.20: Ciclos diarios de la velocidad del viento (izquierda) y del ángulo del viento con respecto a la 
línea (derecha) para enero 
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6.6.2.2. Capacidad térmica versus variables meteorológicas línea LV - LP 

 
El análisis anterior se realiza también para la línea LV - LP, como se muestra en las figuras 

6.21 y 6.22. En estas figuras se representan los efectos de las condiciones meteorologicas sobre la 

capacidad de transmisión de la línea LV - LP. 

 

En este caso, como la línea es costera, los efectos de radiación solar y temperatura ambiente 

no son significativos en comparación a la velocidad del viento, ya que para esta línea  la velocidad 

llega a ser de 5.5 m/s en promedio (figura 6.22). Es por esto que la capacidad sigue la misma curva 

que la velocidad del viento. El ángulo entre la dirección del viento y la línea sigue siendo poco 

significativo, ya que su valor máximo es de 30 º. 

 

Figura 6.21: Efecto de la temperatura ambiente (izquierda) y de la radiación solar (derecha) en la 
capacidad de transmisión por la línea LV - LP 
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Figura 6.22: Efecto de la velocidad del viento (izquierda) y del ángulo del viento con la línea (derecha) en 
la capacidad de transmisión por la línea LV - LP 

 

Las figuras 6.23 y 6.24 muestran los ciclos diarios de las condiciones meteorológicas sobre el 

trazado de la línea 2. Se aprecia que la capacidad aumenta cuando la velocidad del viento aumenta 

(figura 6.24), esto a pesar que existe el efecto de la temperatura que disminuye un poco este 

crecimiento (figura 6.23). 
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Figura 6.23: Ciclos diarios de la temperatura ambiente (izquierda) y de la radiación solar (derecha) para 
enero 

 

 

Figura 6.24: Ciclos diarios de la velocidad del viento (izquierda) y del ángulo del viento con respecto a la 
línea (derecha) para enero 
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En definitiva la velocidad del viento es el factor clave para la capacidad de las líneas, como se 

señalo en el análisis de sensibilidad del capítulo 3, ya que su valor medio determina hasta que punto 

pueden aumentar o disminuir las capacidades de las líneas. Cuando este valor es bajo, pasan a ser 

significativas la temperatura ambiente y la radiación solar, en cambio cuando la velocidad del viento 

es alta, la temperatura y radiación solar pasan a segundo plano. 

 

6.6.3. Ubicación de dispositivos 

 
 En la sección 6.5 se muestran los resultados de aplicar el método de ubicación de dispositivos 

sobre las líneas de transmisión. Se aplicó el método para las 2 líneas por separado y al conjunto. De 

estos resultados, el realmente interesante es este último, ya que se asumió que el tramo considerado 

no posee derivaciones (ni inyecciones ni retiros), por lo que la transmisión de energía necesariamente 

está limitada por uno de los 445 vanos del tramo total. Si existiesen derivaciones, por ejemplo en la 

subestación Los Vilos, ahí sería interesante analizar los resultados de aplicar el método a ambas líneas 

por separado. 

 

Para el tramo total, se obtuvo que con 14 sensores es posible tener una correlación de 0.9 

entre la capacidad total de la línea y la capacidad calculada en esos 14 puntos. La mayoría de los 

puntos de medición se ubicaron en los primeros vanos, lugar donde la línea recibe un viento con 

velocidad baja, por lo que estos son los puntos que principalmente determinan la capacidad de 

transmisión.  

 

La figura 6.25 muestra las capacidades de transmisión, la calculada con monitores (azul) y la 

calculada para el tramo total (rojo), para las primeras 200 horas del mes de enero. Se aprecia que la 

curva azul sobreestima la capacidad, asignando valores ligeramente superiores al valor real. Esto 

representa un problema ya que si se utilizará esta capacidad, siempre el límite térmico estaría sobre el 

real. 
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Figura 6.25: Capacidad dinámica real y la calculada a partir de sensores 

 

El método aplicado para una correlación de 0.95 o más entregaría mejores resultados, pero se 

incrementarían el número de mediciones necesarias para lograr este valor. De hecho, de la figura 6.15 

se puede observar que con 25 sensores aproximadamente se logra un 0.95 de correlación. 

 

Claramente incrementar el número de dispositivos de medición no es óptimo, ya que los 

costos de inversión crecen proporcionalmente. Debido a que esta línea presenta condiciones 

meteorológicas tan desfavorables en los primeros vanos, se recomienda aumentar la capacidad de 

transmisión con los métodos tradicionales en los primeros vanos (por ejemplo los primeros 100), y 

después aplicar este método de manera de reducir el número de dispositivos. 

 

Esta estrategia es más costosa en términos económicos en comparación a la que utiliza sólo el 

monitoreo en tiempo real, pero asegura que la capacidad de transmisión aumente y que se respeten 

los criterios de seguridad. 
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Capítulo 7  

Conclusión 

 
En este trabajo se realiza por una parte una descripción de los métodos de monitoreo en 

tiempo real existentes a la fecha, que permiten definir una capacidad dinámica de transporte de 

corriente por las líneas de transmisión. Se presenta una clasificación de estos métodos y se señalan 

criterios de comparación para establecer las ventajas y desventajas de cada uno de estos, de manera 

de poder seleccionar un sistema que se adapte de mejor forma a una línea en particular. 

 

Además se presentan los estándares existentes que muestran las ecuaciones de equilibrio 

térmico en un conductor aéreo,  que a su vez permiten la determinación de la temperatura real del 

conductor. Se muestran en detalle los estándares de la IEEE y de la CIGRE que son los más 

utilizados en la industria. 

 

Por otro lado, se presenta un método para la ubicación óptima de dispositivos de medición 

puntual, que permite la representación de la capacidad de transmisión de toda la línea. Este método 

se basa en establecer como valor de confianza estadística un cierto valor de correlación entre la 

capacidad medida con los sensores y la capacidad de transmisión total de la línea. Con esto se 

determina tanto la ubicación como el número de sensores necesarios para llegar a este valor. El 

método se aplica al tramo entre las subestaciones Nogales y Las Palmas (esta última con entrada en 

operación el año 2014). 
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Los resultados presentados y discutidos en los capítulos anteriores permiten concluir que, en 

primer lugar, los métodos de monitoreo de las líneas de transmisión que mejor desempeño tienen 

para determinar la capacidad de transmisión son los métodos combinados, ya que otorgan mayor 

confiabilidad y precisión en los resultados, pero tienen la desventaja de ser de costo de inversión 

elevado. 

 

Se presentan 5 criterios para diferenciar los distintos sistemas de monitoreo, que básicamente 

se dividen en costos y precisión. Entre los costos, tenemos los de inversión, de instalación y de 

mantenimiento; y el criterio de precisión se puede desglosar de acuerdo a su funcionamiento 

dependiendo de la carga y de la velocidad del viento. En relación a los costos, los métodos de 

monitoreo indirecto, es decir las estaciones meteorológicas y la réplica del conductor, son los más 

convenientes, ya que al no poseer contacto directo con el conductor, el costo de instalación es bajo. 

Además los costos de inversión y de mantenimiento también son bajos, pero tienen la desventaja que 

su precisión no es tan buena como los métodos de medición directa (tensión, temperatura y flecha). 

En particular, para alta carga y bajo viento, es decir cuando se está en el peor escenario, las estaciones 

meteorológicas tienen un pobre desempeño, aunque mejora con el uso de anemómetros ultrasónicos. 

 

Los métodos directos no tienen ese problema, ya que en general estiman de buena forma la 

temperatura real del conductor, y con eso la capacidad de transmisión, pero sus costos son elevados, 

además de necesitar un mantenimiento mayor. 

 

Estos criterios propuestos deben ser revisados para cada línea que se quiera monitorear, ya 

que sólo consideran aspectos generales. 

 

En relación a los resultados del método de ubicación de dispositivos, los resultados 

mostraron que se necesitan ubicar 14 sensores para  lograr una correlación de 0.9 con respecto a la 

capacidad total del tramo (las 2 líneas en conjunto). Este número es muy elevado considerando los 

costos de inversión asociados a la compra de dispositivos, por lo que este resultado no es muy 

alentador. 

 

El resultado de análisis por las líneas por separado indica que para la línea NO - LV  el 

número de dispositivos necesarios es mucho mayor que para la línea LV - LP (14 versus 5 

respectivamente), lo que muestra que son los vanos de la línea NO - LV los que generan el cuello de 
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botella en la transmisión. Se comprobó esto analizando las capacidades promedio por día para 2 

meses del año 2010 (enero y julio). En estas figuras incluso se aprecia que la línea no cumple con el 

criterio N-1 en algunas horas, lo cual es sumamente inseguro para el sistema. 

 

Como solución a esto se propone que en estos casos, donde el cuello de botella esté 

localizado en un área específica, se aplique un aumento de capacidad por métodos tradicionales, ya 

sea por cambio de conductor o elevación de estructuras, y posteriormente volver a aplicar el método 

de ubicación de dispositivos. De esta manera se eliminan los cuellos de botella y se reducen los 

sensores para monitorear la línea en su totalidad. 

  

Como trabajo futuro se propone analizar una línea en un sistema real,  con inyecciones y 

retiros, de manera de analizar el comportamiento de la capacidad dinámica de transmisión ante 

cambios en la carga y en la dirección de los flujos. Además sería interesante analizar si los peaks de 

capacidad dinámica coinciden con los peaks de demanda por la línea, ya que es en estos casos cuando 

se requiere mayor capacidad. 

 

Otro trabajo interesante sería desarrollar una metodología que permitiese diseñar trazados de 

líneas óptimos de acuerdo a las condiciones meteorológicas, y en particular a las condiciones del 

viento.  Con esto se asegura que la ventilación de la línea sea la mejor posible para esa zona, lo que 

conlleva una mayor capacidad de transmisión. Esto por supuesto en la medida de lo posible, ya que 

es claro que existen normativas que deben cumplirse. 
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Anexo A: Tecnologías existentes para el 
cálculo de la capacidad dinámica de 
transmisión 

 

A.1 Dispositivos de Monitoreo de Flecha 

 
“Sagometer” 
 

Este sensor está compuesto por una cámara montada sobre una de las torres de la línea a ser 

monitoreada, ubicada apuntando en la dirección de un pequeño objetivo reflectante. Un pequeño 

iluminador (un diodo laser o LED) ubicado sobre la cámara permite iluminar el objetivo cuando es 

de noche o la luz ambiente no es suficiente. [2][20] 

  

Este equipo, actualmente disponible en el mercado, considera además un sistema de 

comunicación y una estación de almacenamiento de datos. Este dispositivo opera mediante 

algoritmos de reconocimiento de imágenes, a partir de los cuales se puede determinar su posición  

gracias a un proceso de calibración realizado durante la instalación del sensor. Finalmente la flecha 

del conductor se puede determinar en cualquier punto del vano a partir de la ecuación de la catenaria. 
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Figura A-1: Equipo de video montado sobre una estructura de madera 

 

 

Figura A-2: Objetivo reflectante ubicado sobre el conductor 
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Funcionamiento 

 

• El corazón del sistema es una cámara capaz de capturar una imagen, localizar un objetivo y 

calcular su distancia a tierra. Un equipo de iluminación permite visualizar el objetivo en todo 

tipo de luz ambiente. Además se desarrollo una tecnología para detectar  cualquier 

movimiento en el objetivo o en la carcasa de la cámara.  Las dimensiones promedio de la 

carcasa de la cámara son 11.5 cm de diámetro y 55 cm de largo. 

• Un sistema de almacenamiento de datos toma los datos de la cámara y los transforma en 

valores útiles. Se ubica en la estación de equipos electrónicos, junto al sistema de 

comunicación. La información puede ser enviada mediante celular, RF, satélite o por internet. 

• Puede ser alimentada en 115 V AC o 12 V DC, además de poseer un pequeño panel solar. 

• El objetivo tiene dimensiones de 50 x 50  y son elementos que han sido probados con 

éxito para voltajes de 500 kV. 

 

 

Figura A-3: Equipos utilizados por el Sagometer 

 

Instalación 

 

Una de los aspectos que caracteriza a esta tecnología es su fácil instalación. De 2 a 3 horas es 

suficiente para dejar operativo el “Sagometer”.  El objetivo es típicamente instalado a 50 m de la 

cámara y a aproximadamente a la misma altura de esta. El equipo electrónico y de energización puede 

ser montada en cualquier parte segura de la estructura.  
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La única medida necesaria para calibrar el “Sagometer” es la distancia del conductor a la tierra, 

pero además se toman muestras de la geometría del vano y se establecen otros puntos críticos dentro 

del mismo vano.  Estas mediciones pueden permitir a esta tecnología operar como rutina de 

monitoreo por sí sola. 

 

Este sistema permite la incorporación de estaciones meteorológicas para obtener un mejor 

desempeño. Estas estaciones pueden ser ubicadas en la misma torre o hasta 10 metros de distancia 

de la línea y del equipo de almacenamiento. La información meteorológica junto a la medición de la 

flecha de la línea permite tener una poderosa herramienta de análisis para la determinación de la 

capacidad de la línea. Para determinar esta capacidad, este sistema es fácilmente integrable al software 

“EPRI’s DTCR” [1] para el monitoreo de líneas aéreas. 

 

Ventajas 

 

• Tiempo de instalación inferior a las 4 horas 

• No requiere corte de línea 

• Mide directamente la flecha del vano 

• Fácilmente relocalizable  entre vanos y entre líneas. 

• Programable a distancia 

• Permite operar con sistemas de comunicación vía celular, RF, satélite e internet inalámbrica 

• Medidas verticales y horizontales del conductor 

• Su precisión no se ve afectada por nieve o por  acumulación de hielo 

 

A.2 Dispositivos de monitoreo de tensión 

 
“CAT-1” 
 

Este sistema utiliza células de carga para determinar la tensión de línea. Estas se colocan entre 

la estructura y la cadena de aisladores en las torres de anclaje, permitiendo medir tramos largos de 

una línea (generalmente tramos entre torres de anclaje). Luego la tensión mecánica medida puede ser 

convertida en una temperatura media para toda la sección de la línea. Una unidad de transmisión es 

montada sobre la estructura y conectada a las células de carga vía cable. La comunicación a una 
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estación remota es generalmente por radio y las unidades pueden ser alimentadas mediante paneles 

solares. La instalación de estos dispositivos generalmente requiere que la línea no esté energizada. 

 

 

Figura A.4: Instalación completa de las células de carga 

 

Componentes 

 

• Unidad central CAT-1: Equipo alimentado por celdas solares o baterías, que posee los 

equipos electrónicos receptores de la información medida. Posee además un sensor de 

temperatura ambiente y puede comunicarse a través de celular o radio. 

• Celdas de carga: Equipos capaces de medir la tensión mecánica para un tramo de la línea. 

Poseen protecciones contra rayos y alta tensión. 

• Sensor de radiación neta (NRT): Permite medir la temperatura de la línea sin carga, 

combinando los efectos del viento, de la temperatura ambiente, del sol y de la propia 

emisividad del conductor. 

• Estación base “CATMaster”: Modulo de 50 cm de altura aproximadamente que recibe la 

información de unidad central y la convierte en información útil para el sistema SCADA o 

EMS. 

• IntelliCAT: Software desarrollado para Windows que permite la fácil integración de la 

capacidad de transmisión en los sistemas SCADA, permitiendo que el operador de la red lo 

pueda ver en tiempo real. Además el software alerta cuando se producen convergencias entre 

la carga y la capacidad de la línea. 
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Figura A.5: Diagrama de bloques del sistema CAT-1 

 

Funcionamiento 

 

Gracias a que  las mediciones de tensión y de temperatura de radiación neta (temperatura 

solar) consideran de manera implícita la temperatura ambiente, las condiciones del viento, la 

radiación solar, la emisividad, etc., y junto a que el proceso de calibración entrega una relación entre 

la temperatura y la flecha del conductor, se calcula la flecha y la temperatura promedio del tramo 

medido para cualquier tensión. [28][29] 

 

A partir de estos valores se calcula de manera simple y muy precisa la capacidad del tramo. 
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Figura A.6: Proceso para la obtención de la capacidad de transmisión 

 

Ventajas 

 

• Permite su instalación en líneas de hasta 500 kV 

• Rango de temperaturas de operación: -40 a 50 ºC 

• Su desempeño no se ve afectado por el viento, lluvia, nievo o niebla 

• Posee un sistema de auto calibración 

• Sistema energizado con celdas solares 

•  Sin partes móviles 

• Escaso mantenimiento, excepto para cambiar baterías (cada 5 años) 

A.3 Dispositivos de monitoreo de temperatura 

 
“PowerDonuts 2” 
 

Este dispositivo consiste en una termocupla directamente instalada en el conductor 

energizado y conectada mediante radio a una estación remota. El dispositivo se alimenta mediante el 

campo magnético proporcionado por la línea. La última versión de este dispositivo (PowerDonust2) 

es capaz de medir corriente, voltaje, potencia activa y reactiva, energía (MWh) y la temperatura 

superficial del conductor. Toda esta información es enviada a la estación mediante la tecnología 

celular GSM. 
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Figura A.7: Diagrama de ubicación de equipos 

 

 

A.8: Dimensiones de los equipos 
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Especificaciones técnicas 

 

Físicas 

 

• Diámetro: 32 cm 

• Ancho: 14 cm 

• Peso: 10 kg 

• Rango de temperatura: -40 a 60 ºC 

• Voltajes hasta 500 kV 

• Adaptable para conductores fasciculados 

Alimentación 

 

• No requiere alimentación externa, se energiza mediante el campo magnético (corrientes a 

partir de 50 A). 

• En casos de corriente menor de 50 A, utiliza baterías autorecargables de 12 horas de 

duración. 

Señales de entrada 

 

• Mide la corriente de línea, la temperatura superficial del conductor, la fase, la inclinación del 

conductor, voltaje de alimentación y voltaje de la batería. 

• Error de medición: + 0.5% de la lectura 

• Precisión temperatura: 1 ºC de precisión, 0.1 ºC de resolución. 

Comunicación 

 

• Tecnología celular GSM 850MHz/900MHz 

• Velocidad de transmisión: 115 kbps máximo 

Software  

 

• Disponible software de adquisición de datos y control, “USi/Nitech software package” para  

Windows. 
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Otros 

 

• Adaptable para el uso en conjunto con estaciones meteorológicas, en especial para la 

determinación de la capacidad de transmisión en tiempo real. 

 

“ThermalRate sensor” 

 

El otro tipo consiste en dos barras de aluminio que funcionan como imitaciones del 

conductor. Las barras se eligen de tal forma que posean el mismo diámetro y material que el 

conductor real. Una de las barras posee un radiador a modo de simular el comportamiento de un 

conductor energizado, mientras que el otro solo se dispone de forma natural al ambiente. Utilizando 

el estándar IEEE 738 se determina la temperatura superficial del conductor. 

 
 

 

Figura A.9: ThermaRate sensor 
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Figura A.10: Dimensiones del ThermaRate sensor 

 

Funcionamiento e Instalación 

 

El sensor es instalado en la vecindad de la línea, a una altura equivalente a la altura promedio 

del conductor, y orientado en la misma dirección de este, asegurando de esta forma condiciones 

meteorológicas similares. Al no estar en contacto directo con la línea, su instalación es muy simple, 

ya que no requiere desenergizar el conductor. 

 

La estación de control (ThermalRate Controller), típicamente instalado cerca del sensor, 

contiene el microprocesador y el equipo de comunicación que permiten el cálculo de las capacidades 

de transmisión y el envió de esta información (Radio) al sistema SCADA. 

 

Este sensor requiere 15 W de potencia, a 24 V DC o 110/220 V AC. 

 

Ventajas 

 

• Bajo costo de instalación 

• No necesita mucho mantenimiento ya que no posee partes movibles 
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• Entrega mediciones precisas del efecto de las condiciones meteorológicas sobre el conductor. 

“Monitoreo distribuido de temperatura” 
 

Los sistemas de monitoreo distribuidos de temperatura (DTS: distributed temperature 

sensing) utilizan fibra óptica como sensores lineales de temperatura. 

  

Estos sistemas están  basados en un procedimiento de retro dispersión Raman (Efecto 

Raman [34]) por fibra óptica. El detector de calor (sensor de temperatura) propiamente dicho, es un 

cable guíaondas fibroóptico sensible al calor y a la radiación (figura A.11). Por medio de un aparato 

de evaluación (reflectómetro óptico Raman) se pueden determinar con resolución espacial los valores 

de temperatura en la fibra de vidrio del cable guíaondas. Las guíaondas de luz tienen atenuaciones 

mínimas. La atenuación mínima posible de las fibras de vidrio está limitada por la dispersión Rayleigh 

de la luz, causada por la estructura amorfa de la fibra de vidrio. Además de la dispersión de Rayleigh, 

si se producen influencias térmicas en el material de fibra de vidrio se origina otra dispersión de la 

luz, llamada dispersión de Raman. Los cambios de temperatura inducen vibraciones reticulares en la 

estructura molecular del vidrio de cuarzo. Si la luz incide en estas oscilaciones moleculares 

estimuladas térmicamente, se produce una interacción entre las partículas de luz (fotones) y los 

electrones de la molécula. En el guíaondas de luz tiene lugar la dispersión de luz dependiente de la 

temperatura (dispersión de Raman) que, a diferencia de la luz incidente, se desplaza espectralmente 

en una cantidad equivalente a la frecuencia de resonancia de la vibración reticular. 
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Figura A.11: Principio de funcionamiento de los sistemas DTS [35] 

 
El procedimiento de retro dispersión más conocido es el sistema OTDR (OTDR: Optical 

Time Domain Reflectometry). Éste trabaja según un procedimiento de eco de impulsos, mediante el 

que el nivel y el lugar de dispersión se determinan a partir de la diferencia de tiempo de propagación 

entre la emisión y la detección de los impulsos de luz. En comparación con la luz dispersa de 

Rayleigh, en la medición de luz dispersa de Raman existe una señal de retro dispersión más pequeña 

con un factor 1000. Un sensor de temperatura Raman distribuido localmente con la técnica OTDR, 

por lo tanto, sólo es factible con fuentes de láser pulsado (en láser de estado sólido general) de alta 

potencia. El sensor térmico Raman ‘’OFDR’’ (OFDR, Optical Frequency Domain Reflectometry) 

desarrollado por la empresa LIOS Technology GmbH [36], no trabaja como la técnica OTDR en un 

margen temporal, sino en una gama de frecuencias. El procedimiento OFDR proporciona 

información sobre el desarrollo térmico local, cuando la señal de dispersión detectada durante el 

tiempo de medición completo se mide como una función de frecuencia de forma compleja (función 

compleja de transmisión) y, a continuación, se somete a la transformada de Fourier. Las ventajas 

fundamentales de la técnica OFDR son el modo prácticamente continuo del láser y la detección de 

banda estrecha de la señal óptica de retrodispersión, por lo que se alcanza una relación señal-ruido 

notablemente más alta que con la técnica por impulsos. 

 



 

137 
 

Este sistema de medición posee las siguientes características (variables de acuerdo al ámbito de 

aplicación): 

• Alcance de la medición: Variable, hasta 20 km 

• Resolución espacial: Variable, de 3 m a 50 cm 

• Resolución de temperatura: Variable, +/- de 2 °C a 0,1 °C 

• Tipo de fibras: GI 50/125 o GI 62,5/125 Fibra multimodo 

• Interruptor de fibra: Opción de 8 canales por aparato 

 

La aplicación de esta tecnología en las líneas de transmisión aéreas tiene las siguientes ventajas: 

 

• Monitoreo de temperatura a lo largo de toda la línea. 
• Identificación de hotspots. 
• Permite la implementación de una capacidad dinámica de transmisión optimizando el uso de 

las líneas. 
• Permite mantener las normas de seguridad durante la operación de las líneas (ej: 

cumplimiento criterio N-1).    
• Detección temprana de junturas deterioradas 
• Detección de localización de fallas  

La principal desventaja de la aplicación de esta tecnología en líneas aéreas de transmisión, es que 

el cable de fibra óptica debe ir junto al núcleo de acero en el conductor (figura A.12), por lo no es 

posible su aplicación en líneas existentes. 

 
Figura A.12: Fibra óptica junto al núcleo de acero en un conductor aéreo 
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Algunas empresas que comercializan esta tecnología son Lios Technology GmbH, NKT cables 

(VALCAP), Sensornet y SensorTran. 

A.4 Estaciones meteorológicas 

 
Las estaciones meteorológicas en general miden la velocidad y dirección del viento, 

temperatura ambiente, radiación solar, y precipitaciones. Si la corriente de la línea y las condiciones 

climáticas son conocidas en tiempo real, la temperatura de ésta en puntos cercanos a la estación de 

monitoreo pueden ser calculadas en tiempo real. 

 

Las estaciones meteorológicas pueden incluir anemómetros de hélice, o unidades más 

sofisticadas como anemómetros 3D ultrasónicos. Estos últimos son costosos, pero no tienen partes 

móviles, lo que los hace muy confiables y bastante precisos, incluso a bajas velocidades de viento. 

Además se puede medir el movimiento vertical del aire. En la figura se muestra una fotografía de una 

estación meteorológica con anemómetro de ambos tipos.  

 

 

Figura A.13: Estación meteorológica con anemómetro de hélice junto con un anemómetro ultrasónico. 
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Anexo B: Relación entre la flecha, tensión 
mecánica, temperatura del conductor y la 
capacidad de transporte de corriente 

 

B.1 Ecuaciones de la catenaria 
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Donde 
 
w: Masa por unidad de largo (en mkg ) 

l: Largo del vano (en m) 

oT : Tensión en la línea de transmisión en el punto medio del vano (en N) 

y: Flecha máxima (en m) 

S: Largo de la línea (en m) 

AT : Tensión de la línea de transmisión en la torre (en N) 

 

(B.1)

(B.2)

(B.3)
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Una vez instaladas una línea de transmisión, su largo varía dependiendo de la temperatura y el 

stress. Estas variaciones se pueden representar por la siguiente ecuación: 

 

0010101 )(1)( STT
AE

ttSS ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−=− α  

Con 

 

0S : Largo de la línea para una temperatura del conductor 0t (en ºC) 

0T : Tensión de la línea para una temperatura del conductor 0t (en kg) 

1S : Largo de la línea para una temperatura del conductor 1t  (en ºC) 

1T : Tensión de la línea para una temperatura del conductor 1t  (en kg) 

A: Área de la sección transversal del conductor (en 2mm ) 

 

El procedimiento para calcular la capacidad de transmisión se muestra a continuación: 

 

• Datos de entrada: Temperatura del conductor , Tensión , Temperatura del aire y 

velocidad del viento v. 

• Se fija la flecha máxima (“y”) y con esto  la distancia de seguridad 

• Se calcula  a partir de (B.2) 

• Se calcula de (B.1) 

• Se calcula  a partir de (B.2) 

• Se calcula  a partir de (B.4) 

• Se calcula I a partir de (IEEE 738) 

 

B.2 Cálculos requeridos por los métodos de monitoreo 
directo 

 
Las mediciones de parámetros como la tensión o la flecha no proveen información que se 

pueda usar directamente para el cálculo de la capacidad de transmisión. Es necesario convertir estas 

mediciones a valores de temperatura. 

 

(B.4)
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En las líneas de transmisión, raramente coinciden los valores de flecha diseñados con los 

efectivamente construidos, debido a errores de medición de temperatura, variabilidad de la 

elongación del conductor, etc. Es por esto que es necesaria una verificación del estado real de la línea 

para proporcionar un punto de calibración de temperatura para la tensión o la flecha. Esta 

verificación puede ser hecha por equipos terrestres o muestreos aéreos mediante equipos laser. 

 

Se necesita establecer un punto de referencia por calibración antes de realizar  cualquier 

cálculo para convertir la tensión o la flecha a temperatura.  Los típicos métodos usados para 

establecer este punto de referencia se basan en mediciones de la tensión en la torre y en la mitad del 

vano, para varios vanos, almacenando también la fecha, viento, soleado/nublado, etc. Para muchos 

vanos es recomendable usar equipos de medición aéreos mediante tecnología laser, que además 

permiten tomar mediciones nocturnas para el eliminar el efecto de la radicación solar de las 

ecuaciones. 

 

Tensión a temperatura 

 

Una vez que el punto de calibración ha sido establecido, se necesita una ecuación para 

obtener la temperatura a partir de la tensión. Un polinomio de la forma:  

 

 

 

T: tensión 

 

debiese proveer suficiente precisión. 

 

En este caso se observa que se deben poseer a lo menos 4 valores de tensión v/s temperatura 

para obtener el valor de las constantes (utilizando por ejemplo el método de los mínimos cuadrados).  

 

Flecha a temperatura 

 

El proceso es muy similar al proceso de conversión de tensión. En este caso la relación necesaria 

puede ser de la siguiente: 

 

(B.5)
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s: flecha 

 

 

(B.6)


