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GLOSARIO

CARGABILIDAD DE LA LÍNEA: Se define como la cantidad máxima de potencia
eléctrica que se puede enviar a través de una o de un conjunto de líneas de transmisión (límite
o capacidad térmica del conductor dada en amperios), manteniendo las condiciones
operativas del sistema eléctrico de potencia (Gutiérrez, 2011).
CAPACIDAD TÉRMICA: Determinado por la máxima temperatura que soporta el
conductor sin perder sus características eléctricas y mecánicas. El incremento de temperatura
afecta a los conductores y la pérdida de su resistencia mecánica (Gutiérrez, 2011).
TEMPERATURA DEL CONDUCTOR: Depende de la magnitud de la corriente y de la
duración de esta, así como de la temperatura ambiente, velocidad del viento y de las
condiciones físicas del conductor (Gutiérrez, 2011).
EQUILIBRIO TÉRMICO: Es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos
cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez
que las temperaturas se equiparan se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al
mencionado equilibrio térmico (DefiniciónABC, 2015)
PÉRDIDAS POR CONVECCIÓN: Cuando una línea está cargada, la superficie del
conductor provoca el calentamiento del aire adyacente a él, haciendo que disminuya la
densidad del aire, elevándose el aire más cálido en caso de convección natural (V=0) o siendo
arrastrado en el caso de convección forzada (V≠0). Este fenómeno de la convección necesita
de un medio fluido (Ayala, 2012).
PÉRDIDAS POR RADIACIÓN: Cualquier cuerpo que está a una temperatura distinta a
cero Kelvin emite energía en forma de radiación. La energía de la radiación es transmitida
mediante ondas electromagnéticas (Botey, 2011).
LÍNEAS AÉREAS: Es el elemento de transmisión o distribución formado por conductores
desnudos apoyados sobre elementos aislantes que, a su vez, son mantenidos a una
determinada altura sobre el suelo y en una determinada posición, por medio de apoyos
repartidos a lo largo de su recorrido (Bruno, 2011).
CABLE ACSR: Cable de aluminio con refuerzo central de acero Su nombre proviene del
acrónimo inglés Aluminium Conductor Steel Reinforced.
CABLE AAAC: Conductor fabricado en aleación de aluminio, denominación usada
generalmente para conductores desnudos Su nombre proviene del acrónimo inglés All
Aluminum Alloy Conductor.
CABLE DE COBRE: Cable de cobre desnudo en temple duro, semiduro y suave.
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RESUMEN

El cálculo de la corriente obtenida por el método presentado en el estándar IEEE 738-2012
relaciona los parámetros externos que pueden afectar a un conductor como lo es la
temperatura superficial, temperatura ambiente, altura, velocidad del viento, entre otros, al
mismo tiempo que se debe considerar las características propias de cada tipo de conductor.
Es necesario recalcar que para la implementación de la interfaz gráfica se utilizaron las
ecuaciones del estándar IEEE 738-2012 empleando el sistema internacional de unidades.
También se debe agregar que no se tuvo en cuenta para este trabajo la adaptación de algunos
valores dados en dicho estándar, así mismo para el cálculo de la corriente en el conductor se
tendrá en cuenta las 3 horas más incidentes del sol.
Con la creación de la interfaz gráfica, se tiene una herramienta donde el usuario puede
ingresar los parámetros con los que desea calcular la corriente en el conductor. Llegados a
este punto se utilizó el ejemplo expuesto en el estándar con el objetivo de comprobar las
ecuaciones descritas en la interfaz. Con la intensión de orientar al usuario se implementó un
manual donde describe el funcionamiento de la herramienta.
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ABSTRACT

The IEEE Std. 738-2012 presents a method where electrical current in an overhead conductor
is calculated from either, thermal variables or external parameters. Those variables like the
conductor surface temperature, ambient air temperature, elevation of conductor above sea
level, speed of air stream at conductor, and others related to type of cable, can affect the
behavior of electrical current in steady state.
International system of units are implemented in the Graphical User Interface, and its
consideration in equations presented in the standard. Also, this document does not present an
adaptation of some values in standard, likewise the calculation of the electrical current in the
conductor will be consider only three hours of more solar incidence.
This graphical interface is a tool where users can set the parameters to calculate the intensity
in the conductor. We used as an example the values presented in the standard, checking the
equations described in the graphical interface. The main intention of this work is guide to
users by means of a manual with the explanation about how to use it.
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1. INTRODUCCIÓN

Para poder analizar el comportamiento de la corriente que circula por un conductor, se hace
indispensable comprender las variables tanto internas como externas. Algunas variables que
afectan el conductor son la temperatura, el viento, el azimut, el material, entre otras, lo que
indica que se debe presentar un análisis completo para observar cómo afectan la corriente del
conductor aéreo para transportar potencia.
Este análisis se hace necesario para el espacio académico de Transmisión y Distribución
donde se pretende implementar una herramienta en la cual se pueda observar el
comportamiento que tiene una línea aérea utilizando conductores desnudos teniendo en
cuenta las características del mismo y algunos factores externos, que están relacionados con
el comportamiento térmico, y cómo éste a su vez afecta la cargabilidad de la línea. Para la
evaluación se utilizará el método que se muestra en el estándar IEEE 738-2012 donde se
relacionan estos parámetros en líneas de alta tensión, de esta manera se implementará en
Matlab® una Interfaz Gráfica de Usuario (GUIDE por sus siglas en inglés) para que cualquier
estudiante pueda hacer simulaciones y observar cómo cambia la corriente transportada en un
conductor desnudo ante diversos factores mostrados en el estándar.
El propósito de esta herramienta es determinar cuál es el comportamiento de la corriente
cuando se exponen los conductores eléctricos a factores como la temperatura propia debida
a la conducción de corriente y la debida a las condiciones climatológicas. Se pretende
también realizar una cartilla donde explique el funcionamiento de la interfaz para que los
estudiantes puedan utilizarlo y saber su respectivo enfoque.

Descripción del problema
Para el espacio académico de Transmisión y Distribución se hace necesario utilizar una
herramienta que permita a estudiantes del programa comprender cómo variables tales como
la temperatura, la cantidad de corriente que circula por el conductor y hasta la velocidad del
viento, afectan la corriente del conductor aéreo para transportar potencia.
En este trabajo de grado se realiza una Interfaz Gráfica para Usuarios que quieran determinar
el comportamiento de la corriente en un conductor eléctrico teniendo en cuenta el estándar
IEEE 738-2012, para así permitirle a los estudiantes o interesados, observar mediante
simulación y diversificación de variables, determinar los cambios en la corriente transportada
cuando se está exponiendo las líneas a esos factores.
12

Formulación del problema
Con este trabajo se propone una respuesta al interrogante ¿Cuál es la relación que hay entre
la corriente transportada en una línea aérea con conductor desnudo con respecto a diferentes
factores internos y externos? Resulta que debido a la cantidad de corriente eléctrica que
circula por una línea aérea, el conductor se puede comportar de diferentes maneras afectando
algunas de sus características físicas, así como también su aislamiento si lo tienen. Los
factores internos y externos del conductor afectan la corriente transportada teniendo en
cuenta que estos factores cambian respecto a la ubicación geográfica donde se esté
analizando, por eso se necesita una herramienta donde me muestre el comportamiento de la
corriente variando algunos parámetros internos y externos del conductor, así como su
material (ACSR, COBRE, AAAC).

Objetivos del proyecto
1.3.1 Objetivo general
Desarrollar una interfaz gráfica para usuarios utilizando Matlab®, que permita evaluar la
capacidad de transporte de corriente de un conductor eléctrico aéreo desnudo con respecto al
comportamiento térmico del mismo, tomando como referencia el estándar IEEE 738-2012.
1.3.2 Objetivos específicos


Analizar cuáles son las variables y cómo estas afectan la capacidad de transporte de
corriente de un conductor desnudo a partir de las expresiones de equilibrio térmico
en materiales conductores, basados en el estándar IEEE 738-2012.



Realizar una Interfaz Gráfica en el programa Matlab® para determinar el
comportamiento de la capacidad de transporte de un conductor eléctrico teniendo en
cuenta el estándar IEEE 738-2012.



Elaborar una cartilla o manual donde se explique el funcionamiento de la herramienta,
enfocada hacia el estudiante de modo que pueda utilizarlo correctamente.
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Aportes del proyecto
Con el presente trabajo se aporta una herramienta que permite al estudiante analizar la
cantidad de corriente que podría estar circulando por un conductor desnudo. Esta herramienta
inicialmente se realiza para ser utilizada en la asignatura de Transmisión y Distribución de la
Universidad de La Salle, donde ayudará al estudiante a caracterizar el conductor y observar
cómo se ve afectada la corriente transportada por del mismo debido a los factores internos y
externos modificables en la GUIDE, pudiendo variar a su gusto estos parámetros, y así
observar los cambios en su corriente transportada. Esta herramienta se realizada en el
programa Matlab® a modo de una interfaz gráfica, a la que además se anexará una cartilla
donde se evidencie el funcionamiento de esta interfaz y su manejo, para así poder trabajarla
adecuadamente.

Estructura del documento
Este documento está dividido en cinco capítulos, en los cuales se hace inicialmente una
presentación del estándar IEEE 738-2012 que será la guía para la implementación de la
herramienta a utilizar, donde los usuarios tenga la capacidad de calcular la corriente del
conductor variando los parámetros externos. Así mismo, en el primer capítulo se determina
la descripción y formulación del problema, de igual forma se establecen los objetivos
generales y específicos.
El capítulo dos hace referencia a las variables involucradas en el cálculo de la corriente en
conductores aéreos, en él se expresa las ecuaciones utilizadas para la implementación de la
interfaz. Además, en el tercer capítulo se da a conocer la interfaz gráfica con un ejemplo
referenciado del estándar, este es comparado con los resultados de la interfaz.
En el cuarto capítulo se evalúa el desempeño de la herramienta, dando a conocer al usuario
las relaciones que puede haber entre los parámetros externos del conductor y la corriente
transportada por el mismo. Las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros son los
aspectos que conforman el quinto capítulo.
Finalmente, se presenta a modo de anexo un manual de instrucciones para la fácil utilización
de la herramienta por parte de los posibles usuarios.
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2. VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL CÁLCULO DE LA
CORRIENTE EN CONDUCTORES AÉREOS

En este capítulo se describe detalladamente las variables que afectan al conductor, teniendo
en cuenta el estándar IEEE 738-2012, donde a partir de las expresiones de equilibrio térmico
se explicará el funcionamiento de un conductor el cual cambia su capacidad de conducción
al verse afectado por factores que interfieren en él, ya sea cambios climáticos, geográficos,
horarios e inclusive por cambios en las propiedades del material.
Se quiere dar a conocer las ecuaciones que afectan la corriente del conductor las cuales hacen
a su vez variar la corriente cuando se cambian estos parámetros. Por tal motivo este capítulo
es el comienzo de todo el proceso hasta llegar a la herramienta de interfaz gráfica en Matlab®.

Descripción, unidades y simbología de las variables
Antes de iniciar es importante conocer las variables involucradas en el cálculo de la corriente
en los conductores; estas se presentan en la Tabla 1, incluyendo su símbolo, una descripción
corta y las unidades que la representan. Es de aclarar que para este trabajo la mayoría de las
unidades son utilizadas del Sistema Internacional de unidades (SI) exceptuando la unidad de
temperatura que se encuentra en grados Celcius (°C), ya que en el estándar sobre el cual se
basan las ecuaciones empleadas para la interfaz gráfica presenta algunas constantes que
varían según el sistema de unidades utilizado, en este caso todas las constantes están
adecuadas para la temperatura en °C.
Para una adecuada comprensión de estas variables y su relación con la corriente transportada
en los conductores eléctricos, es necesario que el estudiante tenga unos conocimientos
previos de la física de los materiales, la termodinámica y sobre todo de electricidad,
específicamente en el área del transporte de energía eléctrica.
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Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas en la realización de la interfaz gráfica.
Símbolo
𝐴′
𝐷𝑂
𝐻𝐶
𝐻𝑒
I
𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
𝐾𝑓
Lat
𝑁𝑅𝐸
𝑞𝑐𝑛
𝑞𝑐
𝑞𝑐1
𝑞𝑐2
𝑞𝑟
𝑞𝑠
𝑄𝑠
𝑄𝑠𝑒
𝑇𝑎
𝑇𝑠
𝑇𝑎𝑣𝑔
𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚
𝑇𝑙𝑜𝑤
𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ
𝑅(𝑇𝑎𝑣𝑔)
𝑅(𝑇𝑙𝑜𝑤)
𝑅(𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ)
𝑅𝑜
𝑓𝐶𝐴
𝑇𝑜
𝑉𝑤
𝑍𝑐
𝑍𝑙

𝛼
𝜀
∅
𝜃
𝜌𝑓
β
µ𝑟
µ𝑓

Descripción
Área proyectada por el conductor
Diámetro externo del conductor
Altura del Sol
Altura del conductor sobre el nivel del mar
Corriente en el conductor
Factor de dirección del viento
Factor de corrección de la altura del Sol
Conductividad térmica del aire a temperatura 𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚
Latitud en grados
Número de Reynolds
Tasa de pérdida de calor por convección natural en unidad de longitud
Tasa de pérdida de calor por convección forzada en unidad de longitud
Tasa de pérdida de calor por convección forzada a bajas 𝑉𝑤
Tasa de pérdida de calor por convección forzada a altas 𝑉𝑤
Tasa de pérdida de calor por radiación por unidad de longitud
Tasa de ganancia de calor debida al Sol
Intensidad total de calor irradiado por el Sol y el cielo
Intensidad total corregida por elevación del calor irradiado por Sol y cielo
Temperatura ambiente
Temperatura superficial del conductor
Temperatura promedio de los hilos trenzados del conductor
Temperatura promedio de la capa externa del conductor
Temperatura promedio baja del conductor para resistencia CA específica
Temperatura promedio alta del conductor para resistencia CA específica
Resistencia en CA del conductor a temperatura 𝑇𝑎𝑣𝑔
Resistencia a temperatura promedio baja
Resistencia a temperatura promedio alta
Resistencia nominal en CD
Frecuencia de la corriente que circula por el conductor
Temperatura nominal en CD, respecto a un valor de referencia (20 °C)
Velocidad de la corriente de aire sobre el conductor
Azimut del Sol
Azimut de la línea
Absortividad solar
Emisividad
Ángulo entre la dirección del viento y el eje del conductor
Ángulo efectivo de incidencia de los rayos del Sol
Densidad del aire
Ángulo entre la dirección del viento y perpendicular al eje del conductor
Permeabilidad magnética relativa
Viscosidad absoluta o dinámica del aire

Fuente: Tomada parcialmente y traducida de (IEEE-PES, 2012).
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Unidades
𝑚2 /linear m
m
deg
m
A
W/m-°C
deg
W/m
W/m
W/m
W/m
W/m
W/m
W/𝑚2
W/𝑚2
℃
℃
℃
℃
℃
℃
Ω/m
Ω
Ω
Ω/km
Hz
°C
m/s
deg
deg
deg
deg
kg/𝑚3
deg
kg/m-s

Ecuaciones de equilibrio térmico
Un cuerpo o cualquier otro elemento como un conductor eléctrico se encuentra en equilibrio
térmico en el momento en que la temperatura interior y la temperatura que lo rodea se igualan
encontrándose en equilibrio, en ese momento se suspende el flujo de calor entre los cuerpos
referidos.
Para conocer la corriente de un conductor desnudo se necesita conocer la temperatura de su
superficie y los parámetros de tiempo de estado estacionario, la velocidad de la corriente de
aire sobre el mismo y la temperatura ambiente, también se necesita conocer la tasa de
pérdidas de calor por convección, la tasa de pérdidas de calor por radiación, la tasa de
ganancia de calor debida al Sol y la resistencia eléctrica del conductor. La corriente que
circula por el conductor puede ser calculada utilizando la fórmula en (2.1), la cual es
implementada por el estándar IEEE 738-2012, donde se relacionan las variables
mencionadas.
𝑞𝐶 + 𝑞𝑟 − 𝑞𝑠
𝑞𝑐 + 𝑞𝑟 = 𝑞𝑠 + 𝐼 2 ∙ 𝑅(𝑇𝑎𝑣𝑔) ⇒ 𝐼 = √
𝑅(𝑇𝑎𝑣𝑔)

(2.1)

La corriente se ha encontrado a partir del balance de calor en estado estacionario. Este cálculo
de corriente se puede hacer con cualquier tipo de parámetros dependiendo de las
características del conductor (IEEE-PES, 2012).
A continuación se presentan las variables que se necesitan para el cálculo de la corriente en
estado estacionario.

Variables utilizadas para los cálculos en la interfaz gráfica
2.3.1 Tasa de pérdida de calor por radiación
Cuando un conductor aéreo desnudo se calienta por encima de la temperatura del entorno,
hay un intercambio de energía electromagnética y esto genera una pérdida de calor por
radiación que se pasa al medio alrededor de los conductores, la velocidad con la que irradia
es la diferencia entre la temperatura del conductor y la del entorno. La pérdida de calor por
radiación depende mucho de la emisividad, ya que ésta es la proporción de radiación térmica
emitida por una superficie debido a su temperatura.
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La radiación se puede describir mediante la ley de Stefan-Boltzmann, que representa la
transmisión de energía radiante de la diferencia entre la temperatura de superficie del
conductor y la temperatura circundante. De esta ley se halla la ecuación para las pérdidas de
calor por radiación (IEEE-PES, 2012). Las constantes en la ecuación (2.2) incluyen la
constante de Stefan-Boltzmann y el factor de conversión que permite el resultado en las
unidades deseadas.
𝑞𝑟 = 17.8 ∙ 𝐷𝑜 ∙ 𝜀 ∙ [(

𝑇𝑠 +273 4
100

) −(

𝑇𝑎 +273 4
100

) ]

W/m

(2.2)

Donde la emisividad varía en un rango desde 0.23 hasta 0.91 para conductores eléctricos
según el estándar, y depende de la suma de todas las radiaciones que son emitidas por una
superficie (es adimensional). Los valores de 𝑇𝑠 y 𝑇𝑎 son ingresados manualmente por el
usuario.
Para complementar, según (Ferrer, 2013), la radiación térmica es energía emitida por la
materia que se encuentra a una temperatura dada, se produce directamente desde la fuente
hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios en las
configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y transportados por
ondas electromagnéticas o fotones.
2.3.2 Emisividad
Es denominada una constante cuyo valor puede variar entre 0 y 1, lo que depende de la
naturaleza de la superficie emisora y teniendo en cuenta el concepto de radiación térmica
donde todo cuerpo cuya temperatura es mayor que la del cero absoluto, emite radiación. Esta
depende de la cantidad de energía total, la temperatura de la superficie y la constante de
Stefan -boltzmann (Eisberg, 2001). Para efectos de este trabajo, se utiliza el rango desde 0.23
hasta 0.91, como se presenta en (IEEE-PES, 2012).
2.3.3 Tasa de pérdida de calor por convección
La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o
circulación dentro de la sustancia, puede ser natural producida solo por las diferencias de
densidades de la materia; o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a
otro (Ferrer, 2013).
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2.3.3.1 Convección natural
Es utilizada generalmente cuando la velocidad del viento tiende a ser cero o denominado aire
quieto. En la ecuación (2.3) se muestra la ecuación utilizadas para determinar las pérdidas
por convección natural.
𝑞𝑐𝑛 = 3.645 ∙ 𝜌𝑓 0.5 ∙ 𝐷𝑜 0.75 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )1.25

W/m

(2.3)

Cabe resaltar que la ecuación (2.3) no se tiene en cuenta ya que la convección natural es
utilizada para evaluar las condiciones ideales.
2.3.3.2 Convección forzada

Cuando una línea está cargada, la superficie del conductor provoca el calentamiento del aire
adyacente a él, haciendo que disminuya la densidad del aire, elevándose el aire más cálido
en caso de convección natural (VW = 0) o siendo arrastrado en el caso de convección forzada
(VW ≠ 0) (Ayala, 2012).
La ecuación (2.4) es utilizada para velocidades de viento bajas, pero se subestima la
convección forzada a velocidades de viento altas. Por otro lado, la ecuación (2.5) es utilizada
para velocidades de viento altas, pero se subestima la convección forzada a velocidades de
viento bajas. Por esta razón se recomienda calcular las dos tasas de pérdida de calor, para
velocidades de viento alta y baja (utilizar las dos ecuaciones), y posterior a esto se utiliza el
resultado mayor del cálculo de la tasa de pérdida de calor, según se recomienda en (IEEEPES, 2012).
𝑞𝑐1 = 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ∙ [1.01 + 1.35 ∙ 𝑁𝑅𝐸 0.52 ] ∙ 𝐾𝑓 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )
𝑞𝑐2 = 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ∙ 0.754 ∙ 𝑁𝑅𝐸 0.60 ∙ 𝐾𝑓 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )

W/ft o W/m

W/m o W/ft

(2.4)
(2.5)

Donde 𝐾𝑓 es obtenida de la Tabla 2 y 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 se obtiene a partir de la expresión (2.6).
𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 1.194 − cos(∅) + 0.194 ∙ cos(2∅) + 0.368 ∙ sin(2∅)

(2.6)

El ángulo ∅ utilizado en la ecuación (2.6) es π/2 para todos los cálculos, es decir con el viento
golpeando perpendicularmente el conductor, dado que es el caso más significativo en
términos de intercambio de calor por convección forzada entre el conductor y el medio
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(máximo 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ). La Figura 1 permite un acercamiento a esta afirmación, siendo que a mayor
𝐾𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 mayor será el valor de 𝑞𝑐1 o de 𝑞𝑐2 .
Tabla 2. Viscosidad, densidad y conductividad térmica del aire.
Temperatura Viscosidad Conductividad
dinámica
térmica del
𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚
del aire
aire
[°C]
[kg/m-s]
W/m-°C

Densidad del aire
0m

1000 m

2000 m

4000 m

0

1.72E-05

0.0242

1.293

1.147

1.014

0.785

5

1.74E-05

0.0246

1.270

1.126

0.995

0.771

10

1.76E-05

0.0250

1.247

1.106

0.978

0.757

15

1.79E-05

0.0254

1.226

1.087

0.961

0.744

20

1.81E-05

0.0257

1.205

1.068

0.944

0.731

25

1.84E-05

0.0261

1.184

1.051

0.928

0.719

30

1.86E-05

0.0265

1.165

1.033

0.913

0.707

35

1.88E-05

0.0269

1.146

1.016

0.898

0.696

40

1.91E-05

0.0272

1.127

1.000

0.884

0.685

45

1.93E-05

0.0276

1.110

0.984

0.870

0.674

50

1.95E-05

0.0280

1.093

0.969

0.856

0.663

55

1.98E-05

0.0283

1.076

0.954

0.843

0.653

60

2.00E-05

0.0287

1.060

0.940

0.831

0.643

65

2.02E-05

0.0291

1.044

0.926

0.818

0.634

70

2.04E-05

0.0295

1.029

0.912

0.806

0.625

75

2.07E-05

0.0298

1.014

0.899

0.795

0.616

80

2.09E-05

0.0302

1.000

0.887

0.783

0.607

85

2.11E-05

0.0306

0.986

0.874

0.773

0.598

90

2.13E-05

0.0309

0.972

0.862

0.762

0.590

95

2.15E-05

0.0313

0.959

0.850

0.752

0.582

100

2.17E-05

0.0317

0.946

0.839

0.741

0.574

Fuente: Tomada de (IEEE-PES, 2012).
La tasa de pérdida de calor por convección forzada tiene como magnitud un número
adimensional conocido como el “Número de Reynolds”, que tiene como ecuación la
presentada en (2.7). Esta ecuación muestra que el número de Reynolds es directamente
proporcional al diámetro del conductor, la velocidad del viento, la densidad del aire e
inversamente a la viscosidad dinámica del aire. Para poder analizar las convecciones natural
y forzada se necesita el número de Reynolds.
𝑁𝑅𝐸 =

𝐷𝑜 ∙ 𝜌𝑓 ∙ 𝑉𝑤
𝜇𝑓
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(2.7)

Figura 1. Efecto del ángulo de incidencia del viento sobre el conductor.
1
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Fuente: Elaboración propia.
El valor de la viscosidad dinámica y la densidad del aire es obtenida a partir de la temperatura
media de la capa límite (𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 ) como se muestra en la expresión (2.8) que es el promedio
aritmético entre la temperatura ambiente y la temperatura superficial del conductor.
𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 =

𝑇𝑠 + 𝑇𝑎
2

(2.8)

La densidad del aire depende directamente de la altitud a la que se encuentre el conductor
sobre el nivel del mar mientras que la temperatura media de la capa límite tiene una variación
de temperatura desde 0 hasta 100 °C. La Tabla 2 es utilizada para obtener estos valores.
2.3.4 Tasa de ganancia de calor solar
Cuando una partícula (en este caso el conductor) es calentada por factores externos como la
energía irradiada por el Sol, proporciona la energía térmica para el mismo, ya que la cantidad
de energía solar entregada al conductor según se observa en la ecuación (2.9) depende
principalmente la posición del Sol, el área proyectada por el conductor, la propiedad del
material que determina la cantidad de radiación incidente que puede absorber, el ángulo de
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incidencia de los rayos del sol, siendo estos últimos dependientes a su vez de la altura y el
azimut del Sol, como se observa en (2.10).
𝑞𝑠 = 𝛼 ∙ 𝑄𝑠𝑒 ∙ sin(𝜃) ∙ 𝐴′

W/m

𝜃 = cos−1 [cos(𝐻𝑐 ) ∙ cos(𝑍𝑐 − 𝑍𝑙 )]

(2.9)
(2.10)

Donde la absortividad solar al igual que la emisividad, varían en un rango desde 0.23 hasta
0.91 para conductores eléctricos según el estándar (es adimensional).
𝑄𝑠𝑒 = 𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝑄𝑠

(2.11)

Para lograr el valor deseado de la cantidad total de Sol e irradiación de calor que se muestra
en (2.11), es necesario conocer el valor de 𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 y de Qs, donde 𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 es el factor de
corrección de la altura del sol y se ilustra en la ecuación (2.12) complementada con la Tabla
3; y Qs que es la totalidad de densidad de flujo de calor el cual es adquirido mediante la Tabla
4, la Tabla 5 y la ecuación (2.13).
𝐾𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝐻𝑒 + 𝐶 ∙ 𝐻𝑒 2

(2.12)

𝑄𝑠 = 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝐻𝑐 + 𝐶 ∙ 𝐻𝑐 2 + 𝐷 ∙ 𝐻𝑐 3 + 𝐸 ∙ 𝐻𝑐 4 + 𝐹 ∙ 𝐻𝑐 5 + 𝐺 ∙ 𝐻𝑐 6

(2.13)

La Tabla 3 expone las constantes utilizadas para el calculo del factor de correccion de la
altura del Sol.
Tabla 3. Constantes utilizadas en la ecuación (2.12).
SI
A

1

B

1.148E-4

C

1.108E-8

Fuente: Modificada de (IEEE-PES, 2012).
La Tabla 4 presenta las constantes que son utilizadas en la ecuación de densidad de flujo de
calor para el SI, las cuales se presentar para dos ambientes según la ubicación de la línea:
ambiente limpio y contaminado (industrial). Para este trabajo se consideró solo la atmosfera
limpia.
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Tabla 4. Constantes utilizadas en la ecuación de densidad total de flujo de calor.
A

Ambiente
limpio
-42.2391

Ambiente
industrial
53.1821

B

63.8044

14.2110

C

-1.9220

6.6138E-1

D

+3.46921E-2

-3.1658E-2

E

-3.61118E-4

+5.4654E-4

F

+1.94318E-6

-4.3446E-6

G

-4.07608E-9

+1.3236E-8

Fuente: Modificada de (IEEE-PES, 2012).
Por otro lado, la Tabla 5 presenta los valores de altura y azimut del sol; las horas que se
muestran en la tabla son las más críticas en todo el día 10 am, 12 pm y 2 pm, para recopilar
estos valores, es indispensable saber los grados de latitud norte donde se encuentra la línea a
evaluar.
Tabla 5. Altura y azimut del Sol para diferentes latitudes.
Grados de
latitud
norte
Lat

Hc

Zc

Hc

Zc

Hc

Zc

-80

32

33

33

180

32

327

350

-70

40

37

43

180

40

323

350

-60

48

43

53

180

48

317

350

-50

55

52

63

180

55

308

350

-40

60

66

73

180

60

294

350

-30

62

83

83

180

62

277

350

-20

62

96

90

180

62

264

20

-10

61

97

88

180

61

263

50

0

60

91

90

180

60

269

80

10

61

85

89

180

61

275

110

20

62

85

90

180

62

275

140

30

62

97

83

180

62

263

170

40

60

114

73

180

60

245

170

50

55

128

63

180

55

232

170

60

48

137

53

180

48

223

170

70

40

143

43

180

40

217

170

80

32

147

33

180

32

213

170

Hora local
10:00am

12:00pm

Fuente: Tomada de (IEEE-PES, 2012).
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2:00pm

N

De esta tabla, N corresponde al día del año, por ejemplo el 21 de enero corresponde a N=21,
mientras que de acuerdo a (IEEE-PES, 2012) los solsticios se presentarían cuando N=172 y
N=355. Debe tenerse en cuenta que estos valores de Hc y Zc no consideran cambios de
estación entre otros factores que deberían ser considerados en caso de un análisis más
particular.
2.3.5 Resistencia eléctrica del conductor
La resistencia eléctrica del conductor varía con las áreas de sección transversal del mismo,
frecuencia de operación y temperatura promedio en él. Los fabricantes de los conductores
suelen dar el valor de la resistencia de CD a una temperatura de referencia. Para el cálculo
de la resistencia de CA del conductor a temperatura promedio se necesita conocer la
resistencia a temperaturas promedio alta y baja, mediante la ecuación (2.13).
𝑅(𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ ) − 𝑅(𝑇𝑙𝑜𝑤)
𝑅(𝑇𝑎𝑣𝑔) = [
] ∗ (𝑇𝑎𝑣𝑔 − 𝑇𝑙𝑜𝑤 ) + 𝑅(𝑇𝑙𝑜𝑤)
𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ − 𝑇𝑙𝑜𝑤

(2.13)

Es necesario enfatizar en que para poder encontrar la resistencia con la ecuación (2.13) se
necesitan algunos parámetros adicionales que no son mostrados en (IEEE-PES, 2012).
La variación de la resistencia de los conductores metálicos con respecto a la temperatura se
relaciona linealmente en el rango normal de funcionamiento. Si la temperatura se representa
en el eje vertical y la resistencia en el eje horizontal (ver Figura 2), la línea recta de la gráfica
proporciona un método conveniente de corregir la resistencia a los cambios de temperatura.
El punto de intersección de la línea extendida con el eje de temperatura con la resistencia
cero es una constante del material (T) (Stevenson, 1955).
Lo anterior permite obtener mediante una relación de triángulos el valor de una resistencia a
una temperatura dada a partir de otra resistencia conocida. La geometría de la Figura 2 está
representada por la ecuación (2.14).
𝑅1
𝑇 + 𝑡1
=
𝑅2
𝑇 + 𝑡2

(2.14)

Donde R1 y R2 son las resistencias en CD de los conductores a temperaturas t1 y t2
respectivamente, mientras que T es la constante determinada por la gráfica para el material
del conductor.
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Figura 2. Resistencia de un conductor metálico como una función de la temperatura.

Fuente: Tomada de (Stevenson, 1955).
A partir de la expresión (2.14) se pueden obtener valores de resistencias en CD para
diferentes temperaturas del conductor, como se observa en las ecuaciones (2.15) y (2.16).
𝑅(𝑇𝑙𝑜𝑤) = 𝑅𝑂 ∗ (

𝑇 + 𝑇𝑙𝑜𝑤
)
𝑇 + 𝑇𝑂

𝑇 + 𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ
𝑅(𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ) = 𝑅𝑂 ∗ (
)
𝑇 + 𝑇𝑂

(2.15)

(2.16)

Donde 𝑅𝑂 es la resistencia nominal en CD dada a una temperatura de 𝑇𝑂 , la que usualmente
se encuentra a un valor de 20 °C. Mientras que 𝑇𝑙𝑜𝑤 y 𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ son las temperaturas promedio
baja y alta, respectivamente, del conductor para resistencias en CA a 25 y 75 °C.
Los valores de la constante T varían de acuerdo al tipo de conductor, la constante para los
conductores ACSR, Cobre y AAAC son obtenidos de (Stevenson, 1955), los cuales son:
T = 228, para conductores ACSR.
T = 234.5, para conductores en COBRE.
T = 268.7, para conductores AAAC.
Ahora bien, lo que se requiere para utilizar la ecuación (2.13) son resistencias en CA, por lo
que la Figura 3 relaciona la resistencia en CA con la de CD para un conductor cilíndrico que
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tiene un campo magnético uniforme alrededor de la periferia, la relación se representa
gráficamente como una función de mr, donde 𝑅𝑂 es la resistencia nominal en CD y R es la
resistencia en CA. Para conocer un poco más acerca mr, en (Stevenson, 1955) se presenta la
procedencia de esté término.
Antes de utilizar la Figura 3 se requiere del valor de mr, el cual se determina mediante las
ecuaciones (2.17) y (2.18) para el cálculo de la resistencia en CA a temperaturas baja y alta,
respectivamente.
𝜇𝑟 ∗ 𝑓𝐶𝐴
𝑚𝑟 𝑙𝑜𝑤 = 0.0636 ∗ √(
)
𝑅(𝑇𝑙𝑜𝑤 ) ∗ 1.0609

𝑚𝑟 ℎ𝑖𝑔ℎ = 0.0636 ∗ √(

𝜇𝑟 ∗ 𝑓𝐶𝐴
)
𝑅(𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ ) ∗ 1.0609

(2.17)

(2.18)

Donde 𝜇𝑟 es la permeabilidad magnética relativa del medio que típicamente toma un valor
de 1 (valor asignado para el vacío) para este tipo de cálculos (Anderson, 1995), y 𝑓𝐶𝐴 es la
frecuencia eléctrica de operación de la línea.
Figura 3. Relación entre 𝑅𝑂 y R con respecto a mr.

Fuente: Tomada de (Stevenson, 1955).
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Luego de obtener el factor mr, se prosigue a calcular la resistencia en CA para ambas
temperaturas considerando el efecto de la frecuencia sobre la resistencia, en la ecuación
(2.19) se muestra para 𝑇𝑙𝑜𝑤 en CD, y en la ecuación (2.20) se muestra 𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ en CD.
𝑅(𝑇𝑙𝑜𝑤𝐴𝐶 ) = (0.0183 ∗ 𝑚𝑟 3 − 0.0211 ∗ 𝑚𝑟 2 + 0.0081 ∗ 𝑚𝑟 + 1) ∗ 𝑅(𝑇𝑙𝑜𝑤 )

(2.19)

𝑅(𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝐴𝐶 ) = (0.0183 ∗ 𝑚𝑟 3 − 0.0211 ∗ 𝑚𝑟 2 + 0.0081 ∗ 𝑚𝑟 + 1) ∗ 𝑅(𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ )

(2.20)

Las ecuaciones (2.19) y (2.20) se obtienen a partir de la definición de una línea de tendencia
generada mediante un conjunto de datos ingresados en Excel® de Microsoft Office, y que se
aproximaran mediante un polinomio a la curva de la Figura 3, en la cual 𝑅𝑂 corresponde a al
valor de resistencia en CD.
Finalmente se evalúa la ecuación (2.13) y con ésta se obtiene magnitud de la corriente en
(2.1).
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3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA GUIDE

En este capítulo se encuentra un ejemplo tomado del estándar IEEE 738-2012 donde se
evalúa el desempeño de las ecuaciones presentadas. En este caso se realiza una comparación
de los resultados del ejemplo del estándar con los obtenidos en la interfaz gráfica de usuario,
posterior a esto se observará el comportamiento de la cantidad de corriente que pasa por el
conductor y de las variables mencionadas en el capítulo 2, además de comprobar que la
interfaz gráfica funciona correctamente y es adecuada para su utilización. Con esto se
pretende evitar que el usuario siguiendo el manual (ver Anexo), confíe en esta herramienta,
para así poder facilitar el cálculo de la corriente teniendo en cuenta los parámetros
presentados que afectan a un conductor.

Datos para evaluación del ejemplo
Primero se describirán los parámetros tomados del ejemplo presentado en el estándar (IEEEPES, 2012) y se adecuan para ser ingresados en la GUIDE. Cuando el usuario ingresa los
datos en la interfaz gráfica debe tener en cuenta que la velocidad del viento está dada en m/s,
por esta razón se ingresará 0.61 m/s como se muestra en el ejemplo del estándar.
Tabla 6. Datos utilizados para la evaluación de la GUIDE.
CONDUCTOR ACSR
Velocidad [m/s]
Emisividad
Temperatura ambiente [°C]
Temperatura superficial [°C]
Latitud [deg]
Altura sobre el nivel del mar [m]
Hora del día

DRAKE
0.61
0.8
40
100
30
0
10:00 am

Fuente: Modificados al SI de (IEEE-PES, 2012).
También, cuando se ingresan los datos que están en la Tabla 6 a la Interfaz Gráfica (ver
Figura 4), se realiza el cálculo de la corriente del conductor en amperios, con esto se evita
hacer los cálculos manualmente. La interfaz utiliza todas las ecuaciones descritas en el
capítulo 2.
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Figura 4. Interfaz Gráfica.

Fuente: Imagen propia de los autores.
Para esta herramienta internamente se asumieron algunos valores para el cálculo de la
corriente que serán expuestos en la Tabla 7.
Tabla 7. Valores base utilizados para el cálculo de corriente.
DESCRIPCIÓN
Longitud [km]
Angulo ∅ [°]
Azimut de la línea [deg]
Absorción solar [deg]
Temperatura promedio baja [°C]
Temperatura promedio alta [°C]
Área proyectada por el conductor A’ [m2/linear*m]
Permeabilidad magnética relativa
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VALOR
ESTANDAR
0.001
90
90
0.8
25
75
0.02814
1

Evaluación comparativa de los resultados
En la Tabla 8 se muestra una comparación entre los resultados obtenidos en la IEEE 7382012 y la Interfaz Gráfica, donde para contrastar estos resultados se calcula un error
porcentual basado en la ecuación (3.1).
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐺𝑈𝐼𝐷𝐸 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐼𝐸𝐸𝐸 𝑆𝑡𝑑.732−2012
|
| ∗ 100%
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝐼𝐸𝐸𝐸 𝑆𝑡𝑑.732−2012

(3.1)

Se calculó el error y en alguno de ellos se puede observar que es insignificante, ya que
Matlab® trabaja con todos los decimales y en el estándar se aproximan los resultados.
Tabla 8. Comparación de datos entre la IEEE 738-2012 y la interfaz gráfica.
CÁLCULOS REALIZADOS
DATOS

ERROR
[%]

IEEE
738-2012

INTERFAZ
GRÁFICA

70

70

0.000

1.029

1.029

0.000

Viscosidad del aire [kg/m-s]

0.02043

0.0204

0.147

Conductividad térmica del aire [W/m-°C]

0.02945

0.0295

0.170

Pérdidas por convección natural [W/m]

42.40

42.3764

0.055

Número de Reynolds

865.00

864.6122

0.045

Pérdidas de calor por convección [W/m]
Pérdidas de calor por radiación [W/m]
Ganancia de calor por el Sol [W/m]

81.93
39.10
22.44

82.0914
39.0499
23.2535

0.197
0.128
3.625

Tfilm [°C]
3

Densidad del aire [kg/𝑚 ]

Cada uno de estos resultados dependen del otro, ya que si un dato no lo aproximan se va a
ver reflejado en el próximo dato, uno de estos errores en particular, el de pérdidas de calor
por convección se ve reflejado en el número de Reynolds calculado con la ecuación (2.3), ya
que Matlab® no lo toma como 865 si no como 864.6122, por eso se presenta el error mostrado.
Aunque el error que se presenta en la ganancia de calor por el Sol (𝑞𝑠 ) es significativo, se
pudo observar que se debe a las estimaciones que se muestran en la Tabla 8.
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Tabla 9. Datos necesarios para el cálculo de la ganancia de calor por el sol.
CÁLCULOS REALIZADOS
DATOS

IEEE
738-2012
74.3
1027
114

Altura del Sol [deg]
Total solar e intensidad de calor [W/𝑚2 ]
Azimut del Sol [deg]

INTERFAZ
GRÁFICA
62
1032.9
97

ERROR
[%]
16.554
0.574
14.912

Para calcular la ganancia de calor por el Sol se necesitan los valores obtenidos de la Tabla
89, estos valores presentan un error considerable, ya que en el ejemplo tomado del estándar
IEEE 738-2012 para calcular la ganancia de calor por el Sol se presentan unas condiciones
muy particulares como la hora, el mes y un intervalo de latitudes; esto se calcula con algunas
ecuaciones descritas en el estándar, presentando un error ya que no se consideraron en la
GUIDE las estaciones en el año, debido a que los cálculos se realizaron de forma general, no
especificando el lugar, mes y días del año . Además, como la latitud depende de la inclinación
del Sol se ingresó un parámetro más a la Interfaz Gráfica que fueron las horas del día donde
había más incidencia de la radiación solar como son las 10:00 am, 12:00 pm y 2:00 pm.
Para realizar el cálculo de la corriente en el conductor también se necesita hallar la resistencia
en CA dependiendo de la temperatura media del aluminio por capas, en este caso a 100 °C.
Hay que tener en cuenta que la temperatura baja y alta del conductor fueron valores tomados
como constantes tal como se muestra en la Tabla 10 y se realizaron los respectivos cálculos
con las ecuaciones (2.14) a (2.19) para encontrar la resistencia en CA a estas temperaturas.
Tabla 10. Temperaturas en el conductor utilizadas para calcular las resistencias en CA.
25
75

Temperatura baja [℃]
Temperatura alta [℃]

Así con estos resultados, al ingresarlos a la ecuación (2.13) se puede encontrar la resistencia
en CA a la temperatura superficial ingresada por el usuario. Todos estos resultados se pueden
observar en la Tabla 11.
Tabla 11. Resistencias utilizadas para calcular la corriente del conductor.
CÁLCULOS REALIZADOS
DATOS
Resistencia alta [Ω/m]

IEEE
738-2012
8.69E-05

INTERFAZ
GRÁFICA
8.93E-05

Resistencia baja [Ω/m]
Resistencia a temperatura superficial específica [Ω/m]

7.28E-05
9.39E-05

7.50E-05
9.65E-05

31

ERROR
[%]
2.762
3.022
2.769

Ya teniendo todos los parámetros necesarios para calcular la corriente del conductor se puede
observar que el error es mínimo por los motivos anteriormente descritos. Por último,
empleando la ecuación (2.1) se obtiene la intensidad de corriente en el conductor (ver Tabla
12).
Tabla 12. Datos de la corriente en el conductor en amperios.
CÁLCULOS REALIZADOS
DATOS
Corriente del conductor [A]

IEEE
738-2012

INTERFAZ
GRÁFÍCA

1025

1023.76

ERROR
[%]
0.1209

El error mostrado en el cálculo de la corriente es similar al mostrado en el estándar para el
procedimiento utilizando el sistema inglés de unidades, la cual es de 1025 A.
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4. RELACIÓN GRÁFICA ENTRE LAS VARIABLES Y SU EFECTO
EN EL CÁLCULO DE LA CORRIENTE

Todos los gráficos de este capítulo son obtenidos modificando los valores que vienen por
defecto en la interfaz (ver Figura 4). El conductor utilizado para evaluar el comportamiento
de la corriente que puede circular por el mismo es el ACSR 26/7 DRAKE, debido a que es
uno de los más empleados en la bibliografía para mostrar resultados de pruebas en
conductores para la transmisión de energía, entre ellos están (Lewis & Tuttle, 1958), (House
& Tuttle, 1958) y (Douglass, Kirkpatrick, & Rathbun, 1985).
Las siguientes gráficas ilustran el comportamiento de la intensidad de corriente al variar
diversos parámetros de la interfaz.

Temperatura ambiente y temperatura superficial del conductor
Lo primero que se observa en la Figura 5 es que entre menor es la temperatura ambiente y a
su vez la temperatura superficial es menor, se obtiene mínimas corrientes circulando por el
conductor ya que las pérdidas de calor por radiación son máximas, dicho de otra manera,
cuando existe una diferencia entre la temperatura superficial y temperatura ambiente se
genera pérdidas de calor por radiación que resulta pernicioso para el paso de la corriente,
disminuyendo la velocidad con la que se trasporta.
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Figura 5. Corriente vs temperaturas.

Relación Corriente-Temperaturas

Corriente en el conductor [A]

4000

3000
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0
0
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70
80

40
90
60

100

Temperatura ambiente [°C]

Temperatura superficial [°C]

Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, se observa que cuando la temperatura superficial es igual a la temperatura
ambiente, se genera la mínima corriente transportada por el conductor, haciendo mínima la
tasa de pérdidas por convección y por radiación, puesto que en ambos casos se obtiene 0
W/m, según lo presentado en las ecuaciones en la sección 2.3.1 y 2.3.3.

Viento y altura del Sol
En la Figura 6 se observa que con menor altura sobre el nivel del mar, y mayor velocidad del
viento se obtiene mayor capacidad de conducción de corriente, ya que la altura al nivel del
mar depende de la viscosidad y de la densidad del aire, indicando que cuando la viscosidad
es menor, se genera menor oposición al paso de la corriente.
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Figura 6. Corriente vs viento y altura.

Corriente en el conductor [A]

Relación Corriente-Viento-Altura

3000
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0
0
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4000
40

3000
60

2000
80

Velocidad del viento [km/h]

1000
100

0

Altura [msnm]

Fuente: Elaboración propia.
Además, se debe considerar que a mayor viento se tiene mayor refrigeración en el conductor,
permitiendo una mayor actividad en la tasa de pérdidas por convección forzada en el
conducto, esto es que según lo mostrado en la sección 2.3.3, esta tasa depende directamente
del número del Reynolds que a su vez es directamente proporcional a la velocidad del viento
y densidad del aire, que se reduce con la altura (ver Tabla 2).

Latitud y altura del Sol
En la Figura 7 se observa menor conducción de corriente cuando la latitud es cercana a 0°,
lo que parece indicar que en los países del trópico se presenta mayor radiación solar,
reduciendo la posibilidad del intercambio de calor entre el conductor y el medio ambiente.
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Figura 7. Corriente vs latitud y altura.

Corriente en el conductor [A]

Relación Corriente-Latitud-Altura
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2500
2450
2400
2350
2300
4000

100
3000
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2000

0
1000

Altura [msnm]

-50
0

-100

Latitud [deg]

Fuente: Elaboración propia.
Los desniveles mostrados en la Figura 7 son causados por la Tabla 2, ya que la densidad del
aire presenta diferentes alturas y por esta razón se coge punto a punto guiándonos de la tabla
en referencia.

Efecto de la emisividad
En cuanto a la emisividad, en la Figura 8 se observa una relación lineal entre ésta y la
corriente, siendo que a mayor emisividad se facilita el intercambio de energía al medio. Ya
que la emisividad es el aumento de la radiación térmica emitida por el conductor debido al
aumento de la temperatura, se relacionan directamente proporcional con la corriente; entre
mayor sea la temperatura circundante y de superficie del conductor, mayor será la corriente
transportada.
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Figura 8. Corriente vs emisividad.

Relación Corriente-Emisividad
2340

Corriente en el conductor [A]

2330

2320

2310

2300

2290

2280

2270
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
0.7
Emisividad [-]

0.8

0.9

1

Fuente: Elaboración propia.
Cabe notar que la tasa de pérdidas por radiación es directamente proporcional a la emisividad,
y esta tasa es a su vez uno de los elementos afectan directamente el cálculo de la corriente en
la ecuación (2.1), por lo que el comportamiento presentado en la Figura 8 es el esperado
cuando los demás elementos permanecen invariables.

Efecto de la frecuencia
La capacidad de transportar corriente se ve reducida a medida que se incrementa la
frecuencia, esto se debe al efecto pelicular, en otras palabras, este efecto hace que la
resistencia aumente o disminuya debido a la variación de la frecuencia que circula por éste.
Si las frecuencias son altas, aumenta la resistencia del conductor ya que los electrones se
transportarán por la zona externa del conductor, haciendo que disminuya la sección por donde
37

circulan los electrones y eso aumentará la resistencia del conductor. Cabe aclarar que al inicio
de la gráfica se presenta una descompensación, todo parece indicar que se trata de un defecto
propio de las ecuaciones utilizadas para frecuencias inferiores a 1 Hz.
Figura 9. Corriente vs frecuencia.

Relación Corriente-Frecuencia
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Corriente en el conductor [A]
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60
Frecuencia [Hz]

70

80

90

100

Fuente: Elaboración propia.
La frecuencia está directamente relacionada con el factor mr que a su vez depende para el
cálculo de la resistencia del conductor en CA para temperaturas alta y baja, todos estos
parámetros conllevan al cálculo de la resistencia CA a temperatura promedio, que es
inversamente proporcional al cálculo de la corriente; dicho lo anterior, al aumentar la
frecuencia la corriente disminuye, tal como se muestra en la Figura 9.
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO

Conclusiones generales
Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las gráficas mostradas en el capítulo 4, se
pudo observar que existen diferentes variables que afectan la corriente trasportada por un
conductor eléctrico, algunas de ellas son la frecuencia, la altura, la emisividad, entre otras.
Esta relación entre las variables mencionadas con la corriente, están estrechamente ligadas
con las ecuaciones de equilibrio térmico tal como se detalló en el capítulo 2.
La Interfaz Gráfica de Usuarios (GUIDE) agrupa las ecuaciones y variables descritas en el
estándar IEEE 738-2012 con el fin de relacionarlas entre sí, ofreciendo una herramienta de
fácil uso y sin necesidad de que el interesado deba conocerla internamente. Sin embargo, se
espera que quienes utilicen esta herramienta tengan un conocimiento mínimo del estándar, o
al menos, de las afectaciones que diferentes variables térmicas pueden presentar en la
corriente sobre un conductor.
Como un aspecto relevante para el usuario, la herramienta además de permitirle calcular la
magnitud de la corriente, le permite la opción de acceder a un “Manual” donde se describe
los aspectos más notables de la interfaz para su adecuado uso.
Una de las variables que más afectó la corriente transportada fue la temperatura, es decir la
relación entre las temperaturas del ambiente y la del conductor, ya que están involucradas en
la mayoría de las ecuaciones, y presentan un cambio notorio en cada una de ellas. Finalmente,
el no incluir características climatológicas y estacionarias a los valores introducidos en la
GUIDE para el ejemplo, afectó claramente los resultados generados por la herramienta con
respecto a los observados comparativamente con el estándar; lo cual produjo un porcentaje
de error adicional.
Si bien el estándar hace referencia a la capacidad térmica del conductor para utilizar todas
las expresiones presentadas, en este trabajo se presenta el cálculo de la intensidad de corriente
basados en diferentes condiciones climatológicas e incluso geográficas; más como se puede
observar, no se puede determinar con estas ecuaciones la capacidad del mismo, pero sí se
puede estimar una capacidad de sobrecarga con base a una condiciones externas específicas.
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Recomendaciones
Inicialmente se recomienda tener conocimiento de termodinámica, debido a que este
documento resalta las ecuaciones de equilibrio térmico, pérdidas y ganancia de calor, entre
otras. De igual formas es necesario estar cursando o tener conocimiento de líneas aéreas,
especialmente las de trasmisión.
En algunos trabajos relacionados con el cálculo de corriente con base a la temperatura y
viceversa, se involucra también la alteración en el comportamiento de la cantidad de corriente
al considerar la reactancia inductiva en los conductores, por lo que sería interesante incluir
este efecto para mejorar la interfaz.

Trabajo futuro
El presente proyecto puede presentar múltiples mejoras tanto en la interfaz como en las
variables involucradas, es decir que se pueda generar un cuadro de configuración donde el
usuario pueda acceder a diferentes variables que actualmente están definidas en el código y
no son modificables.
Si bien este proyecto se basa en el estándar norteamericano, sería conveniente ajustar algunos
valores y ecuaciones mediante un estudio de tropicalización de las variables, en otras
palabras, sería adecuar este proyecto para las condiciones climatológicas y geográficas de
Colombia.
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ANEXO: MANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INTERFAZ
GRÁFICA DE USUARIO

En este manual se encuentran los pasos para la correcta utilización de la Interfaz Gráfica
(GUIDE), indicando que la corriente trasportada por un conductor depende de algunos
parámetros que el usuario podrá cambiar conforme a su necesidad y a su criterio.

A.1 Aplicación
Se debe tener en cuenta que cuando se abre la interfaz hay que seleccionar el tipo de
conductor al que desea calcularle la corriente transportada por el mismo, de lo contrario se
muestra un dialogo como el de la Figura A.1 para recordar al usuario que debe seleccionar el
tipo del conductor a evaluar.

Figura A.1. Dialogo mostrado en la interfaz gráfica
Una vez se ingresa a la herramienta se debe seleccionar la referencia del conductor tales como
ACSR, AAAC o Cobre, los cuales contienen respectivamente los diferentes calibres de
conductor, como se muestra en la Figura A.2.
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Figura A.2. Tipos de conductores.
El valor del diámetro puede variar dependiendo del tipo del conductor seleccionado. Todos
los valores ingresados previos a la selección del conductor dependen del lugar donde desee
analizar la corriente trasportada por el mismo. Para que el cálculo de la corriente sea correcto
los valores decimales ingresados deben ser con punto (.) ya que cuando se ingresa los
decimales con comas (,) el código internamente omite el decimal y toma el numero entero.
Otro parámetro influyente para el cálculo de la capacidad del conductor es la latitud que con
respecto a las horas del día cambia su inclinación, dirección y altura del sol, por tal motivo
se escogen tres (3) horas pico, como lo es las 10 am, medio día y 2 pm.
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Figura A.3. Horas de mayor incidencia del sol.
Finalmente, cuando ya se ha ingresado todos los parámetros se oprime el botón “Calcular”,
que muestra la corriente en amperios [A]. Si el usuario desea cambiar de conductor, deberá
realizar los mismos pasos mencionados anteriormente.
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Figura A.4. Corriente calculada.
El botón “Ayuda”, permite al usuario ingresar al manual que está disponible para resolver
inquietudes respecto a la herramienta. De igual manera con el comando Ctrl+M se puede
incorporar al mismo.
Otra característica de este botón es la opción acerca de las autores de la herramienta y se
puede ingresar con Ctrl+A.
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Figura A.5. Botón Ayuda.
Finalmente, cuando ya se ha terminado de realizar el cálculo se oprime el botón “Salir”, el
cual muestra un dialogo de confirmación (Figura A.6), por si el usuario ha oprimido la opción
de salida por error.

Figura A.6. Botón Salida.
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