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Los requerimientos de diseño de subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión 

han cambiado radicalmente exigiéndose menores plazos de entrega, mayor 

eficiencia y mejores metodologías de trabajo. 

 

Se crea un nuevo reto para las firmas de ingeniería siendo necesario desarrollar 

diseños en el menor tiempo posible, manteniendo la calidad y alineando los 

diferentes equipos de trabajo involucrados. 

 

Se hace necesario para las empresas de ingeniería desarrollar métodos 

estandarizados de diseño y herramientas de cálculo que permitan sustituir los 

tradicionales sistemas manuales de cálculo y cuyos resultados deben ser 

debidamente validados bajo normas técnicas establecidas por un organismo 

reconocido. 

1. Antecedentes 
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Para enfrentar estos retos, HMV Ingenieros Ltda. ha estado desarrollando una 

herramienta para el diseño de subestaciones de alta y extra alta tensión denominada 

HMVTools, la cual permite optimizar el tiempo de trabajo, unificar los criterios de 

diseño y la presentación de los resultados de los reportes o memorias de cálculo, 

perpetuar el conocimiento, disminuir las curvas de aprendizaje de los ingenieros 

de diseño e incrementar la confiabilidad de los resultados obtenidos, 

convirtiéndose finalmente en un activo de la empresa y en una herramienta de 

gestión del conocimiento. 

1. Antecedentes 
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El HMVTools es una herramienta de software desarrollada bajo un entorno WEB 

orientada a la realización de los cálculos eléctricos, mecánicos y civiles requeridos 

para una subestación eléctrica. Este software se integra con otra herramienta de 

diseño denominada DISAC, la cual permite generar el modelo tridimensional de la 

subestación a partir de los resultados de los cálculos obtenidos en el proceso de 

diseño. 

 

Sin embargo, el HMVTools es finalmente una herramienta de trabajo y como tal debe 

ser programada adecuadamente con el fin de obtener resultados confiables. 

 

Se debe tener como respaldo unos marcos teóricos y procedimientos de diseño 

confiables basados en los requerimientos de las normas internacionales aplicables 

como IEC e IEEE, así como del conocimiento y experiencia de nuestros ingenieros 

adquiridos durante más de 50 años orientados al diseño de proyectos eléctricos en 

sistemas de transmisión. 

 

Este soporte de diseño procedimental al HMVTools en la parte de ingeniería 

electromecánica de subestaciones de alta y extra alta tensión es precisamente el 

objeto de esta propuesta metodológica de diseño. 

1. Antecedentes 
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2. Objetivo general 

 

Desarrollar y estandarizar procedimientos metodológicos que permitan fundamentar 

el diseño de subestaciones de alta y extra alta tensión en las disciplinas 

electromecánicas como son el análisis de riesgo para cálculo de apantallamiento, 

apantallamiento de subestaciones, selección de conductores de alta tensión flexibles y 

rígidos, distancias eléctricas y de seguridad, dimensionamiento de canalizaciones para 

conductores y cálculo del campo electromagnético.  

 

Este desarrollo comprende la convalidación de los resultados que actualmente se 

obtienen por medio de la herramienta de diseño HMVTools desarrollada por HMV 

Ingenieros para el diseño de subestaciones eléctricas. 
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2. Objetivos específicos 

Realizar un barrido del estado arte para conocer el desarrollo actual en el diseño de 

las disciplinas y temas planteados. 

 

Evaluar las diferentes normas aplicables a cada disciplina (IEC, IEEE, CIGRÉ) y 

seleccionar la normativa a emplear teniendo en cuenta las regulaciones nacionales 

o código eléctricos de los diferentes  países. 

 

Desarrollar y estandarizar un procedimiento metodológico de diseño para cada una 

de las disciplinas planteadas. 

 

Simular y contrastar los resultados obtenidos en los módulos de diseño 

actualmente implementados en el HMVTools con los resultados presentados en las 

normas técnicas establecidas por un organismo reconocido. Para la verificación de 

campos electromagnéticos se propone la realización de mediciones en una 

subestación existente. 

 

Documentar los resultados y elaborar un documento estandarizado de marco 

teórico y procedimental, de manera que cuando sea requerida la validación por 

agentes externos, éste documento justifique los procedimientos y resultados obtenidos 

en el proceso de diseño que se desarrolle por medio del HMVTools. 
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3. Metodología 

Etapa Descripción 

Revisión 

bibliográfica 

Consulta bibliográfica y vigilancia tecnológica sobre el estado del arte en las 

diferentes disciplinas electromecánicas planteadas. 

Evaluación de las diferentes normas aplicables a cada disciplina (IEC, IEEE, 

CIGRÉ, etc.) y selección de la normativa a emplear teniendo en cuenta las 

regulaciones particulares que se tienen en cada país. 

Procedimiento 

metodológico 

Desarrollo y estandarización de procedimiento metodológico de diseño para 

cada una de las disciplinas planteadas y descripción de la herramienta 

computacional a emplearse. 

Simulación de 

casos y validación 

de resultados 

Simulación y contrastación de los resultados obtenidos en los módulos de 

diseño actualmente implementados en el HMVTools con los resultados 

presentados en las normas técnicas establecidas por un organismo reconocido. 

Documentación de 

resultados 

Documentación de los resultados y elaboración de un documento estandarizado 

de marco teórico y procedimental. 

Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos para cada una de las temáticas estudiadas 

se plantean las conclusiones del estudio realizado. 
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4. Resultados obtenidos 

 

Se desarrollaron y estandarizaron los siguientes procedimientos metodológicos que 

permiten fundamentar el diseño de subestaciones de alta y extra alta tensión: 

 

Campos electromagnéticos 

Selección de conductores de alta tensión 

Distancias mínimas y de seguridad 

Canalizaciones de cables 

Evaluación de riesgos y pérdidas por descargas atmosféricas 

Apantallamiento de patios de subestaciones 
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4. Resultados obtenidos – Vigilancia tecnológica 
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Métodos de cálculo HMVTools: 

Campo eléctrico: Simulación de carga 

(CSM) – Cargas y corrientes ficticias 

Campo magnético: Biot-Savart. 

 

Normatividad – límites de 

exposición: 

ICNIRP (International Comission on 

Non-Ionizing Radiation Protection) 

IEEE Std. C95.6-2002 

Cada país adopta su normatividad 

4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Campos electromagnéticos en subestaciones 

 
Modelación de la disposición física de la subestación en 3D

¿Cumple con los 
valores límites de 

exposición?

Generación de caso de estudio de campos electromagnéticos. Ingreso de información:
- Normatividad de referencia
- Frecuencia (50 Hz o 60 Hz)
- Nivel de tensión para cálculo de intensidad de campo eléctrico
- Corriente de la subestación para cálculo de la densidad de flujo magnético
- Altura para la evaluación
- Definición de perfiles y superficies

Cálculo de campo eléctrico y campo magnético

Cumple  campos electromagnéticos

Sí

No

Geometría y trayectoria de los conductores de conexión 
entre equipos, barrajes y templas superiores

Genera reportes de cálculo
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Aplicativos EMF-4 Electric Field of Transmission Lines y EMF-7 Magnetic Field 

(3-D) de EPRI AC Transmission Line Reference Book 200 kV and Above. 

Tercera edición. 

4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Campos electromagnéticos en subestaciones 

Validación del módulo HMVTools contra programa de cálculo EPRI 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Campos electromagnéticos en subestaciones 

Validación del módulo HMVTools contra medición en subestación 230 kV 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Campos electromagnéticos en subestaciones 

 

Los modelos matemáticos del HMVTools empleados para el cálculo de campos 

electromagnéticos, fueron validados con los aplicativos de la EPRI relacionados y 

con mediciones realizadas en subestaciones de alta y extra alta tensión. 

 

Considerando que las diferencias encontradas están dentro de un rango 

intrascendente para los resultados obtenidos (los resultados se encuentran por 

debajo de los límites de exposición ocupacional y de público en general indicados 

en la normatividad de referencia), se determina que los procedimientos de cálculo 

utilizados en el programa están acordes con las metodologías presentadas. 

 

En general las curvas resultantes de las simulaciones con el HMVTools para los 

perfiles evaluados, arrojan resultados conservativos y se acercan a las tendencias 

registradas por las mediciones realizadas en las subestaciones. 

16 

4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Campos electromagnéticos en subestaciones 

 

Los resultados de las simulaciones realizadas mediante HMVTools para el cálculo 

de la densidad de flujo magnético empleando una corriente nominal y de la 

intensidad de campo eléctrico empleando 1,1 veces la tensión nominal, presentan 

un valor máximo que se encuentra por debajo de los límites de exposición 

ocupacional y de público en general indicados en la normatividad de referencia. 

 

Se debe tener en cuenta que las diferencias identificadas entre las mediciones y las 

simulaciones, se asocian a posibles interferencias durante el trabajo de campo en la 

toma de registros, variaciones en las condiciones de carga de la subestación 

(corrientes y tensiones) y precisiones en la modelación (DISAC) de los tendidos de 

bajantes, templas y en las alturas y conexiones de pórticos y equipos. 

 

Sin embargo, es posible concluir por las tendencias de las curvas obtenidas, que la 

herramienta de cálculo HMVTools se constituye en una herramienta confiable y 

válida para el cálculo de campos electromagnéticos en subestaciones de corriente 

alterna de alta o extra alta tensión, con frecuencias de 50 Hz o 60 Hz, y aisladas en 

aire. 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

 

 

Selección de conductores de alta tensión 

 

Metodología estandarizada utilizada por HMV Ingenieros para la selección de 

conductores rígidos y flexibles de subestaciones eléctricas aisladas en aire. 

 

Conductores flexibles 

 

AAC: “All aluminum conductor” 

AAAC: “All aluminum alloy conductor” 

ACSR: “Aluminum conductor, steel-reinforced” 

ACAR: “Aluminum conductor, aluminum-alloy reinforced” 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

 

Porcentaje de uso de conductores de aluminio en subestaciones 

 

 

 

Conductores rígidos 

Uso restringido debido a los efectos del sismo sobre los equipos 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

Metodología de diseño 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

Verificación por comportamiento térmico en estado estable 

Metodologías aplicadas internacionalmente 

 

IEEE Std 738. Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare 

Overhead, 2012 

 

IEC 61597. Overhead electrical conductors – Calculation methods for stranded bare 

conductors, 1995 

 

CIGRE TB 601. Thermal Behaviour of Overhead Conductors, 2014 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

La metodología de la IEEE presenta resultados más conservativos que los del 

CIGRÉ, además este último requiere más parámetros climáticos difíciles de obtener. 

 La metodología de la IEC no hace corrección por altitud, no tiene en cuenta el 
enfriamiento por convección natural ni la condición de baja velocidad de viento, 
tampoco se indica cómo calcular la intensidad de radiación solar ni discrimina o 
incluye factores según el tipo de atmósfera o ambiente. 

Se ha encontrado que el modelo de la IEEE es el que más se acerca a la realidad, 

esto en parte al mayor número de formulaciones. El modelo de la IEC, ha resultado 

ser el menos preciso siendo también el más simple. 

La publicación IEEE 738 del año 2012 corresponde a la cuarta revisión de la norma. 

La norma IEC 61596 de 1995 está aún en su primera versión; la segunda versión está 

prevista que se publique en el año 2020. 

 En los estudios realizados, se ha encontrado que a nivel internacional la metodología 

de la IEEE presenta una mayor aplicación que la de la IEC. 

Selección de conductores de alta tensión 

La IEEE al igual que la IEC son organismos internacionales de normalización o 

estandarización, mientras que el CIGRÉ es un comité técnico de discusión y de 

investigación, pero no tiene carácter de organismo normativo. 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

Criterios de verificación por comportamiento térmico según IEEE 738 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

Verificación del conductor por cortocircuito 

Metodologías aplicadas internacionalmente 

 

IEEE Std 605. IEEE Guide for Bus Design in Air Insulated Substations, 2008 

 

IEC 60865-1. Short-circuit currents - Calculation of effects - Part 1: Definitions and 

calculation methods, 2011 

 

CIGRÉ Study Committee 23 (Substations) “The Mechanical Effects of Short-Circuit 

Currents in Open Air Substation” 

 

IEEE Std 80-2000 IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

La IEEE Std 605 está orientada exclusivamente a conductores aéreos de 

subestaciones de alta y extra alta tensión, incluye aplicaciones tanto para 

conductores rígidos como flexibles. 

Se mantiene una sola normativa para el proceso de selección del conductor, dado que 

para la verificación térmica del conductor también se seleccionó la metodología de 

la IEEE como estándar de diseño. 
 

La norma IEEE Std 80-2000 IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding está 

orientado a conductores y materiales comúnmente utilizados en sistemas de puesta 

a tierra. 

En la IEEE Std 605 la verificación de conductores rígidos por esfuerzos 

electromecánicos considera las tensiones mecánicas por cortocircuito, peso 

muerto, viento y hielo, mientras que en la IEC 60865 sólo se considera 

cortocircuito. 

En la norma IEEE Std 605 también se incluye la metodología para la verificación del 

conductor por efecto corona. 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

 

Criterios para la verificación por cortocircuito según IEEE 605 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

Verificación del conductor por efecto corona 

Metodologías aplicadas internacionalmente 
 

IEEE Std 605. IEEE Guide for Bus Design in Air Insulated Substations, 2008 
 

IEC CISPR TR 18-1. Radio interference characteristics of overhead power lines and high-
voltage equipment, 2017 
 

El alcance de CISPR TR 18-1 es dirigido a conductores en líneas de transmisión. 
 

La publicación IEEE 605 está orientada exclusivamente a subestaciones aisladas en aire 
e incluye aplicaciones con conductores tanto flexibles como rígidos. 

 

La metodología del CISPR y de la IEEE utilizan para el cálculo del gradiente de inicio del 
efecto corona (Ec) la ecuación empírica de Peek. 

 

La publicación IEEE Std 605 facilita en el Anexo D las formulaciones para el cálculo del 
gradiente máximo de tensión en la superficie del conductor (Em) de forma aplicable 
específicamente para el diseño del barraje de una subestación mientras que en el CISPR la 
teoría completa es compleja e involucra ecuaciones matriciales fuera del alcance de la 
publicación. 
 

Se mantiene un solo estándar para el proceso de selección del conductor de alta tensión. 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

 

Criterios para la verificación por efecto corona según IEEE 605 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

Verificación vano máximo admisible y elemento amortiguador 

 

IEEE Std 605. IEEE Guide for Bus Design in Air Insulated Substations, 2008 
 

Criterios para la verificación 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Selección de conductores de alta tensión 

Validación de los módulos de cálculo de HMVTools 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Canalizaciones de cables 

Metodologías aplicadas 

 

Norma Técnica Colombiana 2050. Código Eléctrico Colombiano. Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).  

 

NFPA 70. The National Electrical Safety Code. (2017). 

 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución Número 90708 

de 30 de agosto de 2013, Anexo General. 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Canalizaciones de cables 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Canalizaciones de cables 

 

Información de entrada para cálculo de bandejas en cárcamos 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Canalizaciones de cables 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Distancias mínimas y de seguridad 

Metodologías aplicadas 

 

IEC 61936-1:2010/A1:2014. (2010, 2014). Power installations exceeding 1 kV a.c. Part 

1 - Common rules 

 

IEEE Std. 1119-1988. IEEE Guide for Fence Safety Clearances in Electric-Supply 

Stations 

 

IEEE Std. 1427-2006. IEEE Guide for Recommended Electrical Clearances and 

Insulation Levels in Air-Insulated Electrical Power Substations 

 

National Electrical Safety Code ANSI C2 (NESC) 

 

National Electrical Code (NEC) Handbook, NFPA 70 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Distancias mínimas y de seguridad 

 

Criterios para la verificación según IEC 61936 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Distancias mínimas y de seguridad 

 

Criterios para la verificación según IEEE 1427 e IEEE 1119 



2/25/2019 

19 

37 

4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Distancias mínimas y de seguridad 

 

En la IEC las separaciones al cerramiento se definen con base en la distancia mínima (N) 
que depende del nivel de aislamiento, mientras que en la IEEE se realiza directamente a 
partir del nivel de tensión nominal de la instalación. Como consecuencia de esto, los 
valores de la IEEE se deben corregir por altura para tensiones nominales iguales o mayores 
a 115 kV aplicando un incremento del 3% por cada 300 m a partir de una altura de 1000 m 
sobre el nivel del mar. 

Se resalta también el hecho de que mientras en la IEC las distancias se presentan 
únicamente en tablas y no se considera ningún tipo de corrección por altura adicional a la 
que se debe hacer por encima de los 1000 m, en la IEEE se incluye la formulación de 
donde se calculan los valores que se presentan también en tablas, los cuales están dados a 
nivel del mar requiriéndose hacer una corrección por altura a partir de 30 m. 

La norma de la IEC discrimina las distancias cuando el cerramiento es en muro 

sólido o  con aberturas, mientras que en la IEEE no se hace esta distinción. En la 

IEEE se incluye como excepción para muro sólido sin aberturas, que las partes vivas 

que pueden estar bajo la línea horizontal proyectada desde lo alto  del muro. 
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4. Resultados obtenidos – Metodologías de cálculo 

Distancias mínimas y de seguridad 

 

Las diferencias en relación con la altura del cerramiento entre la IEC y la IEEE no es 

trascendente. Con respecto a las distancias horizontales (B), los valores de la IEEE 

son más altos que los de la IEC para las instalaciones de hasta 500 kV. 

En la norma IEC las distancias mínimas fase-tierra y fase-fase para las tensiones 

menores o iguales 230 kV son la mismas, mientras que la IEEE las distancias fase-

fase se incrementan un 10% con respecto a las fase-tierra debido a los mayores 

disturbios que pueden ocasionar las fallas fase-fase. 

En la IEC no se incluyen distancias entre conductores rígidos mientras que en la 

publicación ANSI C37.32 se presentan distancias aplicables a soportes de barras y 

conductores rígidos hasta una tensión soportada al impulso tipo rayo de 1300 kVp. 
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5. Conclusiones 

Este estudio permitió presentar el esfuerzo hecho por HMV Ingenieros para 

estandarizar procedimientos metodológicos para el diseño de subestaciones de 

alta y extra alta tensión para su implementación en el software HMVTools como 

herramienta de trabajo. 
 

Se convalidaron los resultados de los cálculos realizados con el HMVTools con el 

objeto de poder confirmarlo y presentarlo ante los clientes como una herramienta 

confiable para su aplicación en el diseño de subestaciones de alta y extra alta tensión 
 

A pesar de la aplicabilidad internacional que tienen las normas empleadas, se deben 

estudiar las regulaciones nacionales, los criterios y especificaciones de diseño del 

proyecto y las prácticas de operación y mantenimiento del usuario. 
 

Aun cuando son evidentes las ventajas que presenta el estandarizar y automatizar los 

cálculos mediante un software, no se debe perder la esencia misma de la ingeniería 

consistente en aplicar y transformar el conocimiento en algo práctico a través de un 

proceso metodológico matemático racional y coherente. 
 

Las metodologías de diseño presentadas se convierten tanto en una herramienta 

de trabajo a través del HMVTools como en una herramienta de gestión del 

conocimiento de la compañía y que también están sirviendo de base para la nueva 

versión del libro de Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión que edita HMV 

Ingenieros. 

Muchas gracias 


