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Presentación 
 

Los programas de simulación y cálculo de parámetros de líneas son de vital importancia 

a la hora de la obtención de datos ya que es gracias a ellos que podemos obtener mayor 

precisión y eficacia en las diferentes pruebas que se realicen y así poder facilitar su análisis. 

El objetivo de dichos instrumentos es facilitar la investigación, la forma en la que 

obtenemos la información y de tal manera poder conseguir una mayor fiabilidad, reduciendo a 

lo más mínimo los posibles errores. 

Esperamos que este trabajo a presentar sirva para una mejor comprensión de la línea de 

transmisión y su aplicación para el diseño mecánico eléctrico, así como los cuidados que deben 

tener en cuenta para sus cálculos. 

Primero será generar y analizar variables eléctricas, empleando simuladores para poder 

estudiar el comportamiento de la línea. 

Seguidamente se procederá a emplear el menú para poder medir las variables 

mecánicas y eléctricas propuestas por el docente. 

Finalmente se simularán los diseños para las distintas hipótesis propuestas en clase. 

Primero, entender el funcionamiento del programa y su uso en las simulaciones de 

diseño. 

Segundo, es hacer uso de las hipótesis enseñadas para validar los valores obtenidos con 

los esperados. 

Finalmente aprender a usar la simulación en el Programa para llevar a cabo los 

experimentos de este laboratorio. 

Los estudiantes deberán revisar por adelantado la guía y presentar un pre informe que 

podrá ser incluido como parte del trabajo del estudiante, para asegurar que ha entendido la 

tarea y de que pueda hacer consultas durante la experiencia que ayude a consolidar sus 

conocimientos. 

 

El autor   
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Segunda unidad 

Semana 6 
 

 Diseño de líneas de transmisión 

 

I. Propósito: El estudiante será capaz de emplear el DLTCAD para simular una línea de 
transmisión eléctrica de potencia. 

 

II. Fundamento teórico  
 

Parámetros de las líneas de Transmisión. Donde el alumno analizará los distintos enfoques de 
diseños de líneas de transmisión, para ello se presentarán las ecuaciones mecánicas y 
eléctricas de los elementos de la línea como es la torre y el conductor eléctrico.   

La línea de transmisión, ecuaciones mecánicas y esfuerzos. El estudiante diseñará para los 
diversos escenarios posibles los elementos mecánicos de las torres de transmisión en 
coherencia con el Código Nacional de Utilización. 

III. Indicaciones e instrucciones 
 
Se debe activar el programa DLTCAD en su versión libre. 
 

IV. Procedimientos 
 
Una vez iniciado el DLTCAD (https://dlt-cad.com/)  identifique en el menú y siga con los pasos 
descritos. 
 
DATOS: Cotas del terreno; modelos y geometrías de la torre; tipos de conductores; condiciones o 
hipótesis de entorno o medio ambiente y características generales de la línea de transmisión.  

Se ingresan las coordinadas en distintos formatos: XYZ, UTM, Google earth. 

Instrucciones: El estudiante seguirá las instrucciones dadas por el docente, se recomienda siempre leer por 
anticipado el presente documento para así poder ser muy participativo tanto en acción como en consultas 
sobre los diferentes pasos del laboratorio virtual. 

https://dlt-cad.com/
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Perfil altimétrico 

 

Base de datos de las estructuras. Concreto, madera, fierro, fibra de vidrio 
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Configuraciones 
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Base de datos de los conductores 
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Consideraciones de diseño 
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Condiciones ambientales 

 

Cálculo de los conductores 
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Distribución automática de las estructuras 

 

Cálculos mecánicos 
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Optimización de diseño 
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Evaluación del DMS detallado 
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V. Resultados 
 
Para el trabajo que se entregará en el inicio de la cuarta unidad, debe hacer un informe 
que contenga lo siguiente: 

1- Fundamento teórico. 
2- Esquema del sistema de alta tensión. 
3- Resultados y mediciones experimentales. 
4- Resolución del cuestionario propuesto. 
5- Conclusiones 

El cuestionario propuesto debe de responder a las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué señales observó durante la simulación? 
2- ¿Cómo se comportaron las alturas por DMS? Describa. 
3- ¿Cómo pudo ingresar los parámetros al programa? Describa. 
4- ¿Pudo describir las diferentes hipótesis de diseño? Describa. 

Se tomarán capturas de pantallas en cada prueba y medición realizada en la experiencia 
para poder enriquecer el documento final de informe con el paso a paso y como se 
obtuvieron los más interesantes e importantes resultados durante la experiencia.  
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VI. Conclusiones 
 
Los estudiantes podrán apreciar, estudiar y reconocer los distintos aspectos del diseño de 
una línea nueva. 

VII. Sugerencias / Recomendaciones 

• Asegúrese de contar con el software instalado. 
• Lea las instrucciones y cualquier duda o problema que tenga póngase en contacto 

con su docente. 
• Trabaje en equipo para tener diferentes puntos de vista sobre la actividad y 

enriquecer sus conclusiones y aprendizaje. 
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