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eléctrica
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Líneas de transmisión aéreas 

Parámetros típicos para las líneas de 
transmisión aéreas y subterráneas

¿Qué son los parámetros típicos?
Los parámetros típicos son aquellos que 
permiten obtener un panorama amplio 
del rango de los valores que se pueden 
tener para el modelado de una línea 
de transmisión. Al contener números 
predeterminados, evitan la realización 
de cálculos que en algunas ocasiones 
pueden resultar complejos.

Sin embargo, normalmente dichos valores no toman en cuenta todos los factores o 
variables posibles que impactan en el modelado de una línea de transmisión, sino que se 
obtienen a través de fórmulas y de las propias características eléctricas y mecánicas de 
las líneas de transmisión.

Enseguida revisarás los parámetros típicos para líneas de transmisión aéreas y 
subterráneas:

Línea de transmisión aérea
Los parámetros típicos de una línea de transmisión aérea para diferentes niveles de 
tensión nominales vienen dados por:
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Notas sobre la tabla:

a.	La	frecuencia	se	asume	a	60	Hz	(w	=	2πf)

b. Todos los conductores están agrupados.

c. R, XL y Xc son valores por fase.

d. SIL y Carga MVA son valores trifásicos.

Por ejemplo, si debes determinar XL y BC de una línea de transmisión de 500 kV y cuya 
longitud es de 160 km y, asimismo, dibujar el diagrama, podrías utilizar los datos dados y 
realizar lo siguiente:

Datos:

XL =	wLℓ
BC =	wCℓ	

w	=	2	·	π	·	60
ℓ	=	160	km
-ZBASE = Ƶc

Voltaje nominal 230 kV 345 kV 500 kV 765 kV 1100 kV

R	(Ω/km)  0.050 0.037  0.028  0.012  0.005

XL	=	ѡL(Ω/km) 0.488 0.367 0.325 0.329 0.292

Bc	=	ѡc(MS/km) 3.3371 4.518 5.20 4.978 5.544

Zc	(Ω) 380 285 250 257 230

SIL	(Mѡ) 140 420 1000 2280 5260

Carga MVA/km = v2Bc 0.18 0.54 1.30 2.92 6.71

L = inductancia
C = capacitancia
ℓ	=	longitud	de	la	L.T.
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Donde: 

Con estos resultados se puede esbozar el siguiente diagrama:

Líneas subterráneas
En el caso de las líneas subterráneas existen dos cables que se utilizan dependiendo del 
material aislante y el medio en el que están inmersos, estos son:

1.	PILC	(aislado	en	papel	-	cubierto	de	plomo).

2.	PIPE	(tubería	en	alta	presión).

BC = 160 (5.20 x 10-6)	=	8.32	x	10-4 S

52
250

8.32x10-4S
250

Bc
2

Bc
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Los parámetros típicos de cables subterráneos para valores nominales de 115, 230 y 500 
kV se muestran en la siguiente tabla:

Voltaje nominal 115 kV 115 kV 230 kV 230 kV 500 kV

Tipo de cable PILC PIPE PILC PIPE PILC

R	(Ω/km) 0.059 0.0379 0.0277 0.0434 0.0128

XL	=	ѡL(Ω/km) 0.3026 0.1312 0.3388 0.2055 0.2954

Bc	=	ѡc	(µs/km) 230.4 160.8 245.6 298.8 96.5

Α	(Nepers/km) 0.00081 0.000656 0.000372 0.000829 0.000127

β(rad/km) 0.00839 0.00464 0.00913 0.00787 0.00487

Zc	(Ω) 36.2 28.5 37.1 26.2 50.4

SIL	(Mѡ) 365 464 1426 2019 4960

Charging	ѡVa/km	=	
Vobc

3.05 2.13 13 15.8 24.1

Los parámetros típicos de una línea de transmisión deben ser una referencia para cotejar 
cálculos, ya que en un caso real se consideran factores como el número de conductores 
por fase, así como la distancia que tienen los conductores respecto a sí mismos, con la 
tierra y con la torre de transmisión.
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