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RESUMEN 
 
 
Esta Versión 2.0 del aplicativo DimeSEMT se desarrolló empleando el lenguaje de 
programación Java, el entorno NetBeans IDE 6.7.1 utilizado por gran cantidad de 
plataformas software. 
 
Como punto de partida, se utilizó el aplicativo DimeSEMT desarrollado en 
ambiente de programación Microsoft Office Excel presentado como documento 
final de la pasantía con opción de grado del estudiante Javier Linares [1]. 
 
Los macros de Excel y varias de las  rutinas de la Versión 1 se conservan en 
esencia para cálculos y expresión de algunos datos, pero se complementan 
acogiendo las ventajas de edición de Java. 
 
Como novedad, esta Versión 2.0 incluye el cálculo en formato digital mediante un 
software diseñado con la tecnología Java herramienta computacional de libre 
instalación en cualquier sistema operativo.  
 
Los cálculos de interruptores, seccionadores, cuchilla de puesta a tierra, 
parámetros de la acometida, dispositivos de protección de sobretensión, 
dimensionamiento de sistema de puesta a tierra, índice de riesgo, materiales y 
equipos, son los presentados en la tesis de Linares [1]. 
 
Como complemento a los referidos cálculos, esta Versión 2 del aplicativo 
DimeSEMT incluye una rutina dedicada a presupuestar las opciones como 
aproximación al costo del proyecto.  
 
Todos estos cálculos se basan en los lineamientos y recomendaciones de la 
Norma Técnica Colombiana NTC 2050 primera actualización y del “Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE”. 
 
Este escrito se ha diseñado en 16 capítulos que recogen conceptos claves para la 
comprensión del diseño de una subestación de media tensión, para lo cual se dan 
en cada uno de los capítulos los soportes al algoritmo de dimensionamiento 
respectivo. 
 
Inicialmente se abordan conceptos generales de la herramienta de programación 
que se utilizó para realizar el programa DimeSEMT versión 2.0.En los siguientes 
capítulos se abordan conceptos generales de elementos constitutivos de una 
subestación de media tensión, por último, en el Anexo se entrega un manual de 
usuario del aplicativo para su correcta manipulación y ayuda. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto se fundamenta en el trabajo de grado realizado con anterioridad 
denominado “Dimensionamiento de subestaciones eléctricas de media tensión”, 
[1] el cual se desarrolló sobre la plataforma de Microsoft Office Excel. 
 
Este aplicativo se configura como versión revisada y aumentada del anterior, 
realizado en lenguaje Java, programación orientada a objetos que integra todos 
los libros de Excel utilizados en la primera fase del desarrollo, en un solo programa 
estructurado, manteniendo el carácter didáctico del mismo con miras a 
complementarlo y posteriormente emplearlo en los cursos de diseño eléctrico, 
mostrando de forma sencilla cómo actúan y se correlacionan las variables que 
conllevan a la realización de las memorias de cálculo para la selección de los 
equipos que conforman una subestación de Media Tensión tipo exterior. Cabe 
recordar que el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
establece como media tensión la comprendida entre 1 y 57.5 kilovoltios. 
 
El aporte del aplicativo, además de ser un software desarrollado bajo directrices 
de  programación orientada a objetos, este incluye nuevas rutinas de cálculo 
complementarias a las existentes, como determinar la cantidad de materiales, 
equipos necesarios para la subestación y establecer una aproximado de costo de 
la obra. El aplicativo mantiene en esencia el espíritu didáctico manifiesto en la 
presentación de fórmulas y métodos involucrados, con notas técnicas explicativas 
de los mismos. 
 
Los  objetivos primordiales de este trabajo se basaron en realizar un software 
didáctico en Java para la enseñanza básica del cálculo de los dispositivos 
utilizados en subestaciones eléctricas de media tensión tipo exteriores, mostrando 
paso a paso en cada ventana las variables que fundamentan el cálculo de dicho 
dispositivo. 
 
Complementa las memorias de cálculo para cada uno de los elementos 
constitutivos de forma más precisa a la hora de dimensionar una subestación e 
incluye una rutina que calcula cantidades de materiales y equipos. Con base en 
estas predicciones cuantifica el valor en dinero de la subestación a partir de la 
valoración de las unidades constructivas presentadas en la Resolución CREG 097 
de 2008 [2]. 
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1. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 
 
 
1.1 DEFINICIÓN 
 
La programación orientada a objetos es un paradigma utilizado, entre otros, por el 
lenguaje de programación Java desarrollado por SUN Microsystems y posee gran 
cantidad de sintaxis de lenguaje C++. Este lenguaje de programación evoluciona 
considerablemente gracias a las páginas web, ya que Java es una solución 
dinámica a través de aplicaciones pequeñas que facilitan instalar programas en las 
páginas web.  
 
 
1.1.1 Breve historia de la programación Java.  Sus orígenes se remontan al año 
1991, cuando la World Wide Web no era más que unas ideas interesantes, 
entonces los ingenieros de Sun Microsystems estaban desarrollando un lenguaje 
capaz de ejecutarse sobre productos electrónicos de consumo masivo como los 
electrodomésticos. Para esta misma época, James Gosling estaba desarrollando 
una plataforma software económica e independiente de hardware, mediante 
lenguaje C++ y, debido a razones técnicas, creó un nuevo lenguaje de 
programación, llamado Oak, el cual debía superar las deficiencias del C++. Este 
lenguaje Oak se utilizó en ciertos prototipos electrónicos de consumo pero no tuvo 
mucho éxito, aunque se le conoce como el padre del Java, cuyo nombre oficial se 
le dio en el año de 1994 cuando se disparó el fenómeno de la web. 
 
 
1.1.2 El Netbeans . Netbeans es un ambiente gráfico amigable al usuario para el 
desarrollo de aplicaciones usando Java, que contiene un entorno de desarrollo 
integrado (IDE). 
 
Este (IDE) fue desarrollado en la República Checa por estudiantes y originalmente 
lo llamaron XELFI, en 1996 bajo la tutoría de la facultad de matemáticas y física de 
la Universidad de Charles en Praga. 
 
 
1.1.3 Plataforma NETBEANS . El entorno Netbeans es una base modular y 
extensible usada como estructura de integración para crear aplicaciones de 
escritorio grandes, las cuales administran interfaces como menús, barras de 
herramientas, configuración de usuarios y administración de almacenamiento, 
guardando y cargando cualquier tipo de dato. 
 
Adicionalmente, administra ventanas framework basado en su asistente de 
diálogos paso a paso. Es una herramienta para editar, compilar, depurar y ejecutar 
programas en Java y en cualquier lenguaje de programación, ya que integra gran 
cantidad de módulos. 
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2.  LA SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
 
 

2.1 DIMENSIONAMIENTO 
 
 Concepción fundamental aplicada a gran cantidad de objetos y procesos tangibles 
o intangibles en donde se puede definir la acción y el efecto que determina el 
tamaño de algo, con sus respectivas características propias o heredadas por su 
naturaleza.  
 
Aquí se aborda el término dimensionamiento de una subestación eléctrica como 
un todo conformado por elementos de diferentes materiales y funcionalidades que 
poseen un tamaño y características puntuales que permiten definir el proceso que 
se lleva a cabo para la realización del programa.  
 
 
2.2 COMPONENTES DE UNA SUBESTACIÓN 
 
Según RETIE [3], una subestación eléctrica es un conjunto de equipos utilizados 
para transferir el flujo de energía en un sistema de potencia, garantizar la 
seguridad del sistema por medio de dispositivos automáticos de protección y para 
redistribuir el flujo de energía a través de rutas alternas durante contingencias.  
 
Una subestación puede estar asociada con una central de generación, controlando 
directamente el flujo de potencia al sistema, con transformadores de potencia 
convirtiendo la tensión de suministro a niveles más altos o más bajos o puede 
conectar diferentes rutas de flujo al mismo nivel de tensión. 
 
 
2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES 
 
El conjunto de equipos que conforman una subestación eléctrica puede variar 
tanto en elementos constitutivos como funcionales y por lo tanto las subestaciones 
se clasifican en forma general, según [3] en: 
 
• Subestaciones de patio de alta y extra alta tensión (puede incluir, maniobra, 
transformación o compensación). 
 
• Subestaciones de alta y extra alta tensión tipo interior (encapsuladas, 
generalmente aisladas en gas SF6). 
 
• Subestaciones de patio de distribución de media tensión. 
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• Subestaciones en interiores de distribución en media tensión (de control y 
operación del operador de red). 
 
• Subestaciones en interiores de edificaciones (de propiedad y operación del 
usuario). 
 
• Subestaciones tipo Pedestal, las cuales solo se deben instalar en zonas de 
circulación restringidas. 
 
• Subestaciones sumergibles (Tanto el transformador como los equipos 
asociados de maniobra deben ser tipo IP X8). 
 
• Subestaciones semisumergibles o a prueba de inundación (El equipo debe 
estar protegido a una inmersión temporal IP X7 y la bóveda o cámara debe 
garantizar el drenaje en un tiempo menor al soportado por el equipo). 
 
• Subestaciones de distribución tipo poste. 
 
El aplicativo se desarrolló para subestaciones tipo patio o exterior, por lo tanto los 
cálculos y muchas de las recomendaciones no aplican para subestaciones en 
interiores, sumergibles, semisumergibles o encapsuladas en cualquier tipo de gas. 
 
 
2.4 REQUERIMIENTOS PARA SUBESTACIONES 
 
Según el Artículo 15 del RETIE [3], toda obra que sea de servicio general, debe 
cumplir con requisitos de seguridad, calidad y confiabilidad, para lo cual: 
 
• Debe contar con un diseño eléctrico. 
• Suministrar un servicio continuo y de buena calidad. 
• Fácil mantenimiento. 
• Fácil acceso a todos los equipos que la componen. 
 
El tiempo para despejar la falla de la protección principal, desde el inicio de la falla 
hasta la extinción del arco en el interruptor de potencia no debe de ser mayor de 
150 milisegundos, esto aplica para los sistemas eléctricos de distribución, 
transporte y consumo. 
 
La seguridad es un factor de suma importancia por lo tanto se deben colocar 
cercas, pantallas, paredes o muros con altura mínima de 2,50 metros conectados 
debidamente a tierra cumpliendo con los requisitos de puesta a tierra, limitando el 
acceso a personal no autorizado, en cada entrada mensajes alusivos a riesgo 
eléctrico. 
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Se deben calcular las tensiones de paso y contacto, para asegurar que estén por 
debajo del umbral de soportabilidad. 
 
Todos estos son algunos de los aspectos relevantes que se requieren para el 
cumplimiento del artículo 15 del RETIE. 
 



 
 

 
 

20 

3. PARÁMETROS DE CÁLCULO 
 
 

Con el fin de obtener un mejor resultado en el dimensionamiento de la 
subestación, resulta de vital importancia identificar los diferentes parámetros que 
involucran aspectos físicos y eléctricos, los cuales entrelazan todas las variables 
del diseño e implementación. 
 
 
3.1 SITIO DONDE SE INSTALARÁ LA SUBESTACIÓN 
 
Está ligado estratégicamente con el municipio y las condiciones ambientales que 
este posee, las vías de acceso,  características topográficas y resistivas del 
terreno, altura sobre el nivel del mar, humedad relativa, velocidad del viento, 
condiciones climatológicas, nivel ceráunico, temperaturas y contaminación. 
 
 
3.2 NIVELES DE TENSIÓN A MANIOBRAR 
 
Las tensiones se determinan de acuerdo a los valores típicos de uso en 
subestaciones de media tensión. El aplicativo utiliza sólo 13.2 y 34.5 kV. 
 
El RETIE en el Artículo 9 [3], fija los siguientes valores de tensión establecidos por 
la norma NTC1340: 
 
• Extra alta tensión (EAT): Corresponde a tensiones superiores a 230 kV. 
 
• Alta tensión (AT): Tensiones mayores o iguales a 57,5 kV y menores o iguales 
a 230 kV. 
 
• Media tensión (MT): Los de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 
57,5 kV. 
 
• Baja tensión (BT): Los de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o 
igual a 1000 V. 
 
• Muy baja tensión (MBT): Tensiones menores de 25 V. 
 
La CREG 094-2008 [2] define también niveles de tensión para los sistemas de 
Transmisión Regional y/o Distribución en función de la tensión nominal de 
operación, así: 
 
• Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57.5 kV y menor a 
220 kV. 
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• Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 
57.5 kV. 
 
• Nivel 2: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV. 
 
• Nivel 1: Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV. 
 
Por lo anterior el aplicativo se clasifica en media tensión, con niveles de operación 
2 y 3.  
 
 
3.3 CONFIGURACIONES PROPUESTAS 
 
Las configuraciones empleadas en el aplicativo DimeSEMT, son tomadas de las 
típicas utilizadas por la CREG-097-2008 [2], la cual presenta los diferentes 
elementos con sus valores en pesos para cada configuración por medio de  
unidades constructivas (UC) 
 
 
3.4 UNIDAD CONSTRUCTIVA (UC) 
 
Conjunto de elementos que conforman una unidad típica de un sistema eléctrico, 
destinada a la conexión de otros elementos de una red, al transporte o a la 
transformación de la energía eléctrica, o a la supervisión o al control de la 
operación de activos de los Sistemas de Transmisión Regional o Sistemas de 
Distribución Local. 
 
De acuerdo a las unidades constructivas y a los niveles de tensión, las unidades 
constructivas se remuneran de diferente forma, o sea que tienen un valor diferente 
en pesos para cada configuración, partiendo de la tabla 1 de la resolución CREG-
094-2008 [2]. Listado que establecen los valores reconocidos y la vida útil para 
cada UC por lo general 30 años. 
 
Solo para las UC de transformadores y Equipos de Compensación se establecen  
valores reconocidos y el costo de instalación de dicha unidad. 
 
El aplicativo DimeSEMT, cuenta con una base de datos en Microsoft Access 
donde está digitada toda esta información concerniente a unidades constructivas 
tal cual como en la resolución y de donde se hace la consulta para el cálculo del 
presupuesto. 
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3.5 NÚMERO DE LÍNEAS DE UNA SUBESTACIÓN 
 
En una subestación debe existir como punto de partida un diagrama unifilar 
simplificado en el cual se identifica a groso modo la esencia del proyecto, por lo 
tanto en el estará implícito el número de líneas que se utilizan;  un ejemplo es el 
de la figura 1. 
 
 
Figura 1. Diagrama Unifilar Simplificado 

 
Fuente: Mantenimiento a Subestaciones [en línea] México: Curía Electric s.a. 2009  
[consultado el 06 de Mayo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://personales.com/mexico/mexico/curiaelectric/mantenimiento_a_subestacion/
mantenimiento_a_subestaciones.htm 
 
Esto con el fin de facilitar el cálculo del costo del proyecto definiendo la cantidad 
de líneas las cuales están ligadas a las bahías. 
 
Al poseer más de un elemento constitutivo en el nivel de tensión de interés, se 
definen tres (3) UC de Modulo Común:  
 
• Módulo Común Tipo 1, de 1 a 3 bahías. 
• Módulo Común Tipo 2, de 4 a 6 bahías. 
• Módulo Común Tipo 3, más de 6 bahías. 
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De igual manera la bahía va ligada al barraje que se asocia la configuración, por lo 
tanto se describe las UC de Módulo de Barraje que reúnen el número de bahías o 
módulos de la Subestación:  
 
• Módulo de Barraje Tipo 1, de 1 a 3 bahías. 
• Módulo de Barraje Tipo 2, de 4 a 6 bahías. 
• Módulo de Barraje Tipo 3, más de 6 bahías. 
 
Cabe de aclarar que se debe reportar solamente una UC de Módulo Común por 
subestación, la cual se debe clasificar en función del total de bahías o módulos 
existentes y debe corresponder al Nivel de Tensión más alto de la subestación. 
 
Lo anterior es con lo que trabaja el aplicativo DimeSEMT, para hacer los cálculos 
de acuerdo con el número de líneas digitadas por el usuario. 
 
 
3.6 PARÁMETROS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
 
En los sistemas de distribución donde la tensión primaria es de 34.5kV o menos, al 
transformador que se utiliza para convertir la tensión a un nivel bajo se le clasifica 
como de distribución. 
 
Al transformador que se usa para aplicaciones de alta tensión en subestaciones 
de energía para convertir niveles de tensión, se le conoce comúnmente 
transformador de potencia. 
 
La capacidad de un transformador de potencia se considera a partir de 500 kVA 
 
Usualmente se emplean potencias de 750 kVA, 1000 kVA y 1250 kVA hasta 
potencias del orden de 500 MVA monofásicos y de 650 MVA o 900 MVA trifásicos. 
Estos últimos operan en niveles de tensión de 500 kV o superiores. 
 
Generalmente estos transformadores están instalados en subestaciones para la 
distribución de la energía eléctrica, efectuando la tarea intermediadora entre las 
grandes centrales de generación y los usuarios domiciliarios o industriales. 
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4. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 
 
 
RETIE [3] plantea una serie de reglamentos que se deben cumplir en el momento 
de instalar un transformador de potencia con capacidad mayor o igual a 3 kVA que 
no sea de tipo sumergible y se aloje en cámaras subterráneas sujetas a 
inundación, la cámara debe ser debidamente impermeabilizada para evitar 
humedad y en lo posible debe separarse de la cámara de maniobras. Cuando la 
cámara subterránea no sea impermeable se deberá instalar transformador y caja 
de maniobras tipo sumergible. 
 
Por otro lado los transformadores refrigerados en aceite no deben instalarse en 
niveles o pisos que estén por encima o contiguos a sitios de habitación, oficinas y 
en general lugares destinados a ocupación permanente de personas, que puedan 
ser objeto de incendio o daño por el derrame del aceite refrigerante. 
 
Cuando un transformador aislado en aceite requiera instalación en bóveda 
conforme a la sección 450 de laNorma Técnica Colombiana NTC 2050 [4] primera 
actualización, ésta debe construirse con materiales que ofrezcan una resistencia al 
fuego de mínimo tres horas. Por último para transformadores secos con potencia 
superior a 112,5 kVA que requieran bóveda, la resistencia al fuego de esta debe 
ser mínimo de una hora. Las puertas cortafuegos, deberán ser certificadas por un 
organismo de certificación de producto acreditado por la superintendencia de 
industria y comercio. 
 
Todo transformador con tensión nominal superior a 600 V deben protegerse por lo 
menos en el primario con protecciones de sobrecorriente, cuando se usen fusibles 
estos deben ser certificados y seleccionados de acuerdo con una adecuada 
coordinación de protecciones. 
 
El nivel de ruido de los transformadores, no debe superar lo valores establecidos 
en las disposiciones ambientales sobre la materia, de acuerdo con la exposición a 
las personas. 
 
Teniendo en cuenta estas reglas se brinda una óptima seguridad y buen servicio 
de la subestación. 
 
 
4.1 EL INTERRUPTOR 
 
Es el elemento de potencia que abre la falla o el circuito sin importar la tensión o 
corriente que en ese instante está fluyendo a través de él. 
 
La norma NTC2050 [4] define como interruptor automático (Circuit Breaker) al 
dispositivo diseñado para que abra y cierre un circuito de manera no automática y 
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en caso de producirse una sobrecorriente proteja el sistema eléctrico sin que se 
produzcan daños en el interruptor y demás partes, cuando se le aplique 
adecuadamente dentro de sus valores nominales tensión y corriente. 
 
Por tratarse de este elemento robusto, la NTC2050 [4] sugiere para interruptores 
de tres y cuatro vías alambrarlos de modo que la interrupción de la corriente se 
haga sólo en el conductor del circuito y no el conductor de puesta atierra. Cuando 
estén instalados en canalizaciones metálicas o con cables con recubrimiento 
metálico, el alambrado entre los interruptores y las salidas debe cumplir lo 
establecido en el Artículo 300-20A [4]. 
 
Recomendación importante nunca los interruptores deben desconectar el 
conductor de puesta a tierra de un circuito a menos que se desconecten 
simultáneamente todos los conductores del circuito o estén instalados de manera 
que no se pueda desconectar el conductor puesto a tierra hasta que se hayan 
desconectado todos los conductores del circuito sin poner a tierra. 
 
La capacidad interruptiva representa la corriente máxima que un interruptor puede 
interrumpir en condiciones de cortocircuito. El valor indicado coincide con la 
corriente máxima de corto circuito que de acuerdo con la norma IEC 947-2, el 
interruptor puede interrumpir según la secuencia de pruebas hechas el laboratorio. 
 
Luego de las prueba el interruptor debe tener la capacidad de operar 
correctamente en la apertura y cierre y garantizar la protección de sobrecarga. 
 
Por otro lado el fabricante puede asignar a un mismo interruptor varias 
capacidades interruptivas referidas a diferentes valores de tensión. No se 
establecen límites para la capacidad interruptiva. 
 
Para este caso el aplicativo DimeSEMT utiliza los valores normalizados para la 
corriente de corta duración de la norma IEC60056 [5] los cuales son: 
 
8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80 y100 kiloamperios. 
 
 
4.2 EL SECCIONADOR 
 
En la NTC2050 [4] el seccionador es como un Interruptor de separación destinado 
para aislar un circuito eléctrico de su fuente de alimentación. No tiene intensidad 
de corriente de corte máxima y está diseñado para que se manipule únicamente 
después de que el circuito se ha abierto por otros medios. 
 
Este equipo también conocido como separador o desconectador, forma parte del 
equipo de maniobra asociado a las bahías de la subestación, sirve para conectar y 
desconectar diversas partes de una instalación eléctrica, para efectuar maniobras 
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tanto de operación como de mantenimiento, el objetivo principal de este equipo es 
aislar tramos de un circuito de forma visible, para lo cual debe estar el circuito libre 
de corriente o bien en vacío. 
 
Aunque el equipo tiene cierta tolerancia por parte del fabricante en donde este 
debe soportar corrientes nominales, sobre tensiones y corrientes de corto circuito 
durante un tiempo especificado, no se debe operar con carga ya que pone en 
riesgo la integridad del equipo y los operarios que intervienen o manipulan las 
partes vivas o energizadas de la subestación. 
 
En la norma IEC600129 [6] se hallan valores normalizados para tales corrientes 
nominales de corta duración como lo son:  
 
8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 kiloamperios. 
 
 
4.3 CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 
 
Son un elemento fundamental en el sistema de redes, subestaciones y en general 
sistemas eléctricos, al estar encargadas de poner físicamente a tierra las 
secciones de línea y del equipo con el fin de garantizar condiciones seguras en su 
mantenimiento. 
 
Es un elemento análogo al seccionador, con la diferencia que estos dispositivos no 
deben operar con tensión  y en ningún caso responden a condiciones de falla, su 
función solo es poner a tierra los circuitos eléctricos.  
 
La dimensión y características de las cuchillas dependen del circuito y la 
subestación donde serán instaladas.  
 
En subestaciones modernas su accionamiento se efectúa a distancia a través de 
motores, las hay también de accionamiento manual en grupo o individual.  
 
El programa DimeSEMT toma como referencia para hacer cálculos de la corriente 
pico normalizada IEC (Isc), la norma IEC600129 [6] donde hay valores 
normalizados para dichas corrientes nominales de corta duración como lo son:  
 
8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 kiloamperios respectivamente  
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5. PARÁMETROS PARA LÍNEAS 
 
 
En el caso de la subestación eléctrica de potencia las líneas son el medio de 
conexión con otras subestaciones y dimensionar el calibre del conductor de la 
bahía de línea está en correspondencia con el calibre del conductor de la línea 
que alimenta dicha bahía.  
 
RETIE [3] define la acometida como la derivación de la red local del servicio 
respectivo, que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de 
propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte 
general. 
 
 
5.1 CONDUCTOR 
 
El aplicativo hace referencia a conductores normalmente utilizados para 
transportar altas corriente según la norma NTC2050 [4]. El material del conductor  
típicamente es ACSR (Conductor de Aluminio con Refuerzo de Acero) y los 
calibres varían de acuerdo a la carga a alimentar. 
 
 
5.2 FACTOR MULTIPLICATIVO DE CORRIENTE 
 
El programa DimeSEMT, hace el dimensionamiento de los conductores de línea, 
considerando un factor multiplicativo digitado por el usuario, el cual afecta la 
corriente nominal ya partir del dato calculado se hace una  consulta en la base de 
datos de Microsoft Office Access con diferentes calibres de cables ACSR 
previamente digitados. 
 
Primero calcula la corriente del conductor mediante la expresión: 
 

 
               [1] 
 
Con este valor obtenido se hace la consulta en la base de datos y devuelve el 
resultado del calibre.  
 
Por economía y practicidad se maneja el mismo calibre de la acometida para todo 
el nivel de tensión tanto en conexión de barrajes como de equipos. 
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6. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SOBRE TENSIÓN  DPS 
 
 
El descargador de sobretensión es un dispositivo protector que limita las subidas 
transitorias de tensión, descargando la corriente producida mientras conserva su 
capacidad para repetir estas funciones. 
 
Se debe conectar un descargador de sobretensiones en cada uno de los 
conductores no puestos a tierra. Se permite que una sola instalación de 
descargadores de sobretensiones proteja distintos circuitos interconectados, 
siempre y cuando ningún circuito quede expuesto a subidas de tensión cuando 
esté desconectado del descargador de sobretensiones. 
 
La norma NTC2050 [4] recomienda el valor nominal de un elemento de este tipo 
no debe ser menor al 125% de la máxima tensión continua de fase a tierra en el 
punto de contacto. 
 
En el caso de elegir un descargador de sobretensiones de óxido metálico, se debe 
basar en consideraciones de la tensión de operación máxima continua y duración 
de las sobretensiones en el lugar donde se vaya a instalar  
 
En cualquier caso, a la hora de instalar un descargador de sobretensiones en un 
lugar específico conviene consultar las instrucciones del fabricante. 
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7. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
 
 
En el diseño se fijan las distancias mínimas que deben guardarse entre líneas 
eléctricas y elementos físicos existentes a lo largo de la subestación tales como 
carreteras, edificios y vehículos, con el objeto de evitar contactos accidentales. 
 
Todas las distancias de seguridad deberán ser medidas de centro a centro y todos 
los espacios deberán ser medidos de superficie a superficie.  
 
RETIE [3] define como mejor manera efectiva de prevenir el riesgo eléctrico, la 
prevención, la cual consiste en siempre guardar distancia respecto a las partes 
energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante. 
 
Para la medición de distancias de seguridad, los accesorios metálicos 
normalmente energizados serán considerados como parte de los conductores de 
línea. 
 
La precisión en los elementos de medida no podrá tener error de más o menos 
0,5% ya que es de suma importancia este tipo de datos para la instalación, 
coordinación y puesta en marcha del sistema de seguridad. 
 
Los conductores denominados cubiertos o semiaislados y sin pantalla, es decir, 
con un recubrimiento que no esté certificado para ofrecer el aislamiento en media 
tensión, deben ser considerados conductores desnudos para efectos de distancias 
de seguridad, salvo en el espacio comprendido entre fases del mismo o diferente 
circuito, que puede ser reducido por debajo de los requerimientos para los 
conductores expuestos cuando la cubierta del conductor proporciona rigidez 
dieléctrica para limitar la posibilidad de la ocurrencia de un cortocircuito o de una 
falla a tierra.  
 
Cuando se reduzcan las distancias entre fases, se deben utilizar separadores para 
mantener el espacio entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 2. Zonas de Seguridad 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. RESOLUCIÓN NO. 18-1294 AGOSTO 06 DE 2008 Por la 
cual se establece mecanismos transitorios para demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Minas y energía, 2008 [Consultado  
26 de agosto de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/4558.pdf 



 
 

Las distancias mínimas de seguridad se pueden expresar con las siguientes 
expresiones: 

 
               [2] 

 
               [3] 
Donde D, es la distancia horizontal en metros que se debe respetar en todas las 
zonas de circulación propuestas en la figura 2. H, es la distancia vertical en metros 
que debe respetarse en todas las zonas de circulación. Nunca debe ser menor de 
3 metros. 
 
Por último d,  que es la distancia mínima de fase a tierra correspondiente al BIL de 
la zona. 
 
 
7.1 DISTANCIAS ELÉCTRICAS 
 
La energía eléctrica es muy peligrosa y requiere de sumo cuidado cuando se está 
manipulando o en los lugares de trabajo. Es capaz de causar lesiones por  
choques eléctricos, fuego y explosiones, daños graves a la propiedad o la muerte 
por electrocución. 
 
Las distancias eléctricas advierten a los individuos que frecuentan estas zonas o 
instalaciones de posibles daños a su integridad y el riesgo eléctrico allí presente. 
Estos espacios se deben guardar de las partes energizadas mediante distancias 
de seguridad y mostrar avisos reflectivos con recomendaciones para prevenir 
accidentes por contacto con los elementos eléctricos. 
 
 
7.2 DISTANCIAS MÍNIMAS PARA ÁREAS DE TRABAJO 
 
Se expresan de acuerdo a las medidas promedio de un operador y al trabajo que 
este realiza como muestra la figura 3. 
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Figura 3. Medidas Promedio de un Operador 

 
 

Fuente: Distancias mínimas y de seguridad [en línea] Bogota: e-groupsa 
technologys s.a. 2008  [consultado el 15 de Septiembre de 2010]. Disponible en 
Internet:  
http://www.egroupsa.com/users/_maestria/Tecnologia%20en%20Electricidad/Rede
s%20de%20Distribucion/EXPOSICION%20DE%20REDES/7.Distancias%20M%C
3%ADnimas%20y%20se%20Seguridad/Distancias%20M%C3%ADnimas%20y%2
0de%20Seguridad.ppt. 
 
De donde resultan las distancias mínimas para áreas de trabajo: 
 

 
               [4] 

 
               [5] 
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D, es la distancia horizontal en metros que se debe respetar en todas las zonas de 
circulación.  
 
H, es la distancia vertical en metros que debe respetarse en todas las zonas de 
circulación. Nunca debe ser menor de 3 metros. 
 
d, es la distancia mínima de fase a tierra correspondiente al BIL de la zona. 
 
 
7.3 TENSIÓN CRÍTICA DE FLAMEO 
 
Es la tensión que experimentalmente se determina en el laboratorio utilizando 
generadores de impulso los cuales inyectan tensiones similares a las presentadas 
por descargas atmosféricas o por maniobras en los sistemas de potencia 
 
Esta descarga de corriente eléctrica se produce en el aire e intervienen dos 
conductores de fase a fase, o también puede ser desde un conductor de fase a 
tierra este evento provoca un arco eléctrico que puede calentar el aire hasta 20000 
°C, lo que vaporiza el metal y presión súbita altas .  
 
Del arco que resulta se libera energía radiante concentrada, que crea una onda de 
presión que puede dañar la audición del personal y derribarlos, provocando 
traumatismos. 
 
Por lo tanto se debe prevenir al máximo este tipo de eventos teniendo en cuenta la 
capacidad dieléctrica que presenta el conductor. 
 
Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
 

 
               [6] 
 
 
7.4 NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO 
 
NBAI en castellano o BIL (Basic Insulating Level), es  el aislamiento que debe 
tener un equipo ante un impulso tipo rayo al ser instalado en la subestación o 
sistema eléctrico de potencia. 
El software DimeSEMT, toma los valores normalizados básicos citados en la 
tabla1,  tomada de la Norma IEC 60071-2 [7]. 
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Tabla 1. Niveles de Aislamiento Básico 
 

IEC 60071 Std. 

Standard Insulation Levels for Range I         

( 1kV < U ≤ 245kV ) 

Highest 

voltage for 

equipment U 

kV            

(r.m.s. value) 

Std. Power-

frequancy short-

duration 

withstand voltage 

kV (r.m.s. value) 

Std. Lighming 

Impulse Withstand 

voltage kV (peak 

value) "BIL" 

20 3,6 10 

40 

40 7,2 20 

60 

60 

75 

12 28 

95 

75 17,5 38 

95 

95 

125 

24 50 

145 

145 36 70 

170 

52 95 250 

 
Fuente: LINARES ESCOBAR, Javier Andrés. Diseño de subestaciones de media 
tensión. Trabajo de grado Ingeniero Electricista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2009. 1 CD-ROM. 

 
El manual de usuario de DimeSEMT da más detalle del uso de estos valores 
normalizados. 
 
 
7.5 DISTANCIA DE FASE A TIERRA 
 
Aquella entre la parte energizada o las fases del sistema a las estructuras 
aterrizadas, por lo tanto esta distancia hace referencia al aislamiento de una fase 
cualquiera con relación a los puntos conectados  a tierra y está caracterizado por 
una tensión relacionada  con una distancia a tierra. 
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Se verifica por medio de procedimientos convencionales y reproducibles en 
laboratorios, por lo general se expresan en las normas como distancia de 
aislamiento en el aire  siendo de suma importancia en aspectos de seguridad 
 
RETIE recomienda que cuando se tienen conductores de diferentes circuitos, la 
tensión de fase a tierra a considerarse a la del circuito de más alta tensión o la 
diferencia fasorial entre los conductores considerados. 
 
 
7.6 DISTANCIAS DE FASE A FASE EN METROS 
 
Son las distancias en metros desde el centro del conductor al centro del otro 
conductor, estas por lo general se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

 
               [7] 
 
Para los conductores con parámetros de presión y temperaturas estándares, todo 
con relación a la altura sobre el nivel del mar. Para distancias mínimas de diseño 
se puede expresar con un factor que varía de 1.8 a 2 por la distancia  de fase a 
tierra para tensiones menores a 230kV. 
 
 
7.7 DISTANCIAS CRÍTICAS PARA CONDUCTORES FLEXIBLES 
 
Un conductor es perfectamente flexible cuando no ofrece ninguna resistencia a ser 
doblado, en la realidad nunca suele suceder esto ya que presentan una pequeña 
resistencia mecánica que no permite dicha acción. 
 
Asumiendo que el cable no ofrece resistencia mecánica al ser doblado, la fuerza 
interior resultante en cualquier sección recta del mismo deberá estar dirigida 
tangente al cable de dicha sección. 
 
Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

 
[8] 

 
 
7.8 DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE FASES PARA CONDUCTOR ES 
RIGIDOS 
 
Esta distancia se contempla como aquella separación mínima entre fases de 
conductores rígidos  a tierra la cual debe tener en cuenta el BIL de la zona en que 
se ha de instalar el proyecto. 
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7.9 FLECHA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 
 
La flecha de un conductor normalmente es descrita por el RETIE como la distancia 
vertical máxima entre dos apoyos adyacentes de una línea o red entre el 
conductor y la línea recta horizontal que une los dos puntos de sujeción. Se 
recomienda producir una flecha inferior al 3% de la longitud del cable esto con el 
fin de minimizar el riesgo de ruptura, cortocircuito o arco eléctrico, entre fases por 
movimientos bruscos producidos en las redes. 
 
 
7.10 K PARA CONDUCTORES DE COBRE Y DE ACERO-ALUMINI O 
 
Es una constante útil para calcular la distancia mínima de separación que debe 
existir entre conductores flexibles aunque se debe tener en cuenta también el BIL 
y la flecha máxima del conductor. Este parámetro es constante. Para conductores 
de cobre K es 7.5 y en conductores de acero con aluminio es de 10. 
 
 
7.11 KATM 
 
Es el flujo total de los parámetros atmosféricos, en los que se tienen en cuenta 
gran cantidad de variables de tipo climatológico tales como presión, temperatura, 
vapor de agua y ozono. Todos estos datos se ponderan y se cuantifican en un 
valor constante que debe ser digitado por el usuario y el cual sirve para calcular la 
distancia mínima entre fase y tierra. 
 
 
7.12 MÁXIMA TENSIÓN DE DISEÑO 
 
Por lo general en la subestación se trabaja con diferentes niveles de tensión. La 
norma IEEE 80-2000 [8] recomienda utilizar  el nivel de tensión más alto, ya que el 
BIL de los equipos debe soportar esta diferencia de potencial con la cual se 
calculan las distancias críticas. 
 
 
7.13 DISTANCIA MÍNIMA PARA VEHICULOS 
 
El tamaño de las subestaciones y la dimensión física de los equipos hacen 
necesario tener vehículos para desplazarse y mover carga a través o en medio de 
ellas. 
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La distancia mínima para vehículos se calcula de la siguiente manera: 
 

 
              [9] 

 
[10] 
 

D, Distancia horizontal en metros que se debe respetar en todas las zonas de 
circulación.  
 
H, Distancia vertical en metros que debe respetarse en todas las zonas de 
circulación. Nunca debe ser menor de 3 metros. 
 
d,  Distancia mínima de fase a tierra correspondiente teniendo en cuenta el BIL. 
 
Los espacios para la circulación de equipos deben considerar las dimensiones de 
la maquinaria, como son el modelo del remolque, tipo de vehículo, peso, etc. 
 
Las distancias horizontales por razones de seguridad se consideran 70 cm 
mayores de las verticales. 
 
 
7.14 ALTURA DE REMATE DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
En las llegadas y salidas de subestaciones, la distancia entre la primera estructura 
y el marco de la subestación de denomina remate. Esta debe estar comprendida 
entre 40 y 60 metros de distancia y una altura no inferior a 6m. 
 
Los cables deben tener la tensión mínima necesaria para cumplir con los 
alineamientos especificados. 
 
De acuerdo a este postulado se calcula altura de remate hl de la siguiente 
expresión: 
 

 
[11] 

Donde Um es la máxima tensión de diseño del equipo. 
 
 
7.15 ALTURA DE LOS EQUIPOS A NIVEL DEL SUELO 
 
La altura de los equipos a nivel del suelo (hs) es la distancia mínima desde las 
partes vivas hasta el nivel del suelo y en ningún caso debe ser inferior a 3 metros. 
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De acuerdo con la Figura 3 Medidas Promedio de un Operador, un operario con 
1.75 de altura estira sus brazos y puede alcanzar una altura de 2,25m, 
considerada como altura de seguridad. 
 
En caso extremo un trabajador de 1,90 metros estaría próximo  o pasado de los 3 
metros, está en riesgo, por lo tanto no debe ser inferior a lo predefinido, esto 
siempre y cuando no se encuentren aisladas por barreras de protección. 
 
La altura mínima desde la base de los aisladores que soportan partes vivas no 
debe ser menor de 2.25 metros. 
 
De lo anterior la altura mínima de las partes vivas de cualquier equipo hasta el 
nivel del suelo se calcula como: 
 

 
[12] 
 

Um es la máxima tensión de diseño del equipo en cuestión teniendo en cuenta la 
diferencia de potencial de mayor valor en la subestación. 
 
 
7.16 ALTURA DE LAS BARRAS SOBRE EL NIVEL DEL SUELO 
 
Esta altura considera la sensación causada debido al campo eléctrico. La 
expresión que proporciona la altura de las barras colectoras (he), considerando la 
sensación de campo eléctrico es la siguiente: 
 

 
[13] 

 
De aquí parte la expresión para hacer el cálculo en el software DimeSEMT. 
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8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
 
Para definir el concepto general de sistema de puesta a tierra, el RETIE plantea  
que en  la puesta a tierra hay una serie o grupo de elementos conductores 
equipotenciales, todos en contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de 
referencia común, que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en 
la masa. Estos elementos son electrodos, conexiones y cables enterrados. 
 
En la norma IEEE_Std_2000 [8] define la puesta a tierra como un conductor 
conectado sólidamente a tierra, para prevenir accidentes por electrocución a seres 
vivos o equipos. 
 
En general se dice mucho sobre mallas de puesta a tierra y acerca de cómo 
elaborarlas, calcularlas etc. en el programa DimeSEMT, destacan aspectos 
generales para una correcta elaboración de este tipo de estructura tan importante. 
 
Las variables relevantes para llevar a cabo el cálculo son las siguientes. 
 
 
8.1 ANCHO DEL LOTE 
 
Medida en metros del lugar donde se instala la malla de puesta a tierra esto con el 
fin de dimensionar la cantidad de conductores a lo ancho. 
 
 
8.2 LARGO DEL LOTE 
 
Es la medida de la distancia en metros a lo largo del lote en donde se instala la 
malla de puesta a tierra, esta medida es útil para hacer el cálculo del largo de los 
conductores que se utilizan en la malla de puesta a tierra. 
 
 
8.3 LONGITUD DE LA VARILLA DE CU 
 
Como el nombre lo dice es el tamaño que tiene el electrodo útil para enterrar en el 
suelo por donde drena parte de la corriente de falla. La longitud se normaliza en 
2400 milímetros 
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8.4 NÚMERO DE VARILLAS 
 
Cuando de precios se habla en todo proyecto se piensa en cómo minimizar 
costos. En el caso de los electrodos de puesta a tierra se juega un papel muy 
importante en la integridad física de seres vivos e incluso los equipos, ya que 
analógicamente estas varillas funcionan como sifones de agua cuando hay fuertes 
tormentas si no existe un adecuado sistema de grifería se inunda todo en cuanto 
cae la lluvia, por lo tanto se recomienda utilizar la cantidad adecuada de varillas 
para una muy buena drenación de las corrientes de falla tal como se ilustra en la 
figura 4. Malla de puesta a tierra. 

 
Figura 4. Malla de puesta a tierra 
 

 
 
 
Fuente: IEEE GUIDE FOR SAFETY IN AC Substation Grounding Std 80-2000 [en 
línea] New York: IEEE Explore digital library, 2000. [Consultado el 15 de 
Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=27902 
 
 
En la figura4, se aprecia una malla en tres dimensiones de un sistema 
óptimamente aterrizado 
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8.5 FACTOR DE DISPERSIÓN SF 
 
También conocido como de división de corrientes de falla que depende de muchos 
parámetros, algunos de los cuales son localización de la falla, la magnitud de la 
impedancia de la malla de puesta a tierra de la subestación este es el más 
utilizado ya que se puede llegar a un valor aproximado teórico, las tuberías 
enterradas y los cables en las cercanías directamente vinculado con el sistema de 
puesta a tierra de la subestación, los cables a tierra o neutrales u otros caminos de 
retorno a tierra. 
 
En la IEEE_STD_80_2000 [8] se puede calcular este valor mediante la expresión 
matemática 73 dando como resultado: 
 

S f = S f = S f = S f =             

[14] 
 
Donde Zeq es la impedancia equivalente del circuito eléctrico y Rg es la 
impedancia de la tierra. 
 
El aplicativo DimeSEMT pide al usuario digitarlo. Es valor previamente obtenido. 
 
 
8.6 FACTOR DE PROYECCIÓN CP 
 
Por lo general es el último paso en la selección de la corriente máxima de falla, IG. 
Consiste en encontrar el mayor producto  del factor de decremento Df, la corriente 
de malla Ig, o sea la condición peor de falla para poder establecer un factor de 
proyección, Cp, que da el margen para futuros crecimientos del sistema. De lo 
anterior se tiene que el valor del diseño de la corriente máxima de malla sería: 

 
 

[15] 
Donde Cp es : 
 

 
[16] 
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8.7 ANCHO DE LA MALLA A TIERRA 
 
Cabe aclarar que se refiere al ancho que va tener la malla en metros y no se debe 
confundir con el ancho del lote, estas dimensiones por lo general se  deben 
ingresar en el aplicativo para su correcto cálculo. 
 
 
8.8 LARGO DE LA MALLA A TIERRA 
 
Al igual que el anterior parámetro se refiere a la dimensión física de la malla en 
metros la cual debe ser introducida en el aplicativo para el respectivo cálculo. 
 
 
8.9 LONGITUD DE LA MALLA EXISTENTE 
 
Cuando se ha instalado con previa anticipación equipos eléctricos cerca a las 
nuevas instalaciones y estos están compartiendo algún tipo de conexión eléctrica 
por lo general cuentan con un sistema de protección y están equipotenciados a 
una referencia específica, esta debe estar ligada al nuevo sistema de tierras por lo 
cual se debe tener en cuenta este parámetro para el presente cálculo del sistema 
nuevo de puesta a tierra. 
 
 
8.10 RESISTIVIDAD DEL TERRENO 
 
Es quizás la esencia o en si el factor más importante de la malla de puesta a tierra 
ya que la resistencia del terreno es un factor muy influyente en cierto modo que el 
electrodo en sí, por ello se hace necesario conocerla para calcular y diseñar la 
puesta a tierra de sistemas eléctricos.   
 
La definición concreta de la resistividad del suelo o terreno es la propiedad que 
tiene éste, para conducir  la electricidad en el momento de falla sin oponer mayor 
resistencia, también es conocida como la resistencia específica del terreno o 
resistividad aparente según el RETIE [3]. En su medición, se promedian los 
efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya que 
éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición, se generaliza la 
medida obteniéndose lo que se  denomina resistividad aparente que para el 
interés de este trabajo, será conocida como  Resistividad del Terreno. Su 
representación dimensional debe estar expresada en Ohm-m, cuya aceptación es 
utilizada internacionalmente. 
  
La resistividad del terreno varía ampliamente a lo largo y ancho de nuestro 
territorio, ya que es afectada por factores físico-químicos determinantes en el 
momento de la formación del suelo entre los que se pueden determinar sales 
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solubles, composición propia del terreno, estratigrafía, granulometría, estado 
higrométrico, temperatura, compactación, etc. 
 
Existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. El RETIE 
[3] sugiere el aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado 
para aplicaciones eléctricas. En la Figura 5, se expone la disposición del montaje 
para su medición. Igualmente, se utilizar otros métodos debidamente reconocidos 
y documentados en las prácticas de la ingeniería. 
 
Figura 5. Esquema de medición de resistividad apare nte 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. RESOLUCIÓN NO. 
18-1294 AGOSTO 06 DE 2008 Por la cual se establece mecanismos transitorios 
para demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Minas y energía, 2008 [Consultado  26 de agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:  
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/4558.p
df 
 
De acuerdo a esta medición el RETIE [3] sugiere utilizar la siguiente expresión: 
 

 

 
[17] 

 
Para el cálculo de la resistividad de terreno  donde: 
 
ρ es la resistividad aparente del suelo en ohmios metro 
a es la distancia entre electrodos adyacentes en metros. 
b es la profundidad de enterramiento de los electrodos en metros. 
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R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, calculada como: 
 

 
[18] 

 
Cuando b es muy pequeño comparado con a, se tiene la siguiente expresión: 

 
De acuerdo a esta información y cálculos hechos se obtiene la resistividad del 
terreno ρ que utiliza el aplicativo DimeSEMT.  
 
 
8.11 RESISTIVIDAD DEL PISO 
 
La resistividad del piso es una medida la cual se toma sobre pisos hechos de 
concreto, baldosas, cerámicas, ladrillos, etc. Donde hay alta resistencia y no se 
puede perforar para hacer la medición se debe hacer con los electrodos 
superpuestos en la parte superior de la superficie. 
 
 
8.12 PROFUNDIDAD DE LA MALLA 
 
En general la profundidad de enterramiento de la malla de puesta a tierra  se 
recomienda  se realizare a perforaciones que oscilen entre 0.60 y 0.80 m, esto con 
el fin de aprovechar las propiedades orgánicas y químicas del suelo, puesto que a 
mayor profundidad los suelos se caracterizan por poseer alta resistencia debido a 
los materiales rocosos allí dispuestos. 
 
 
8.13 PROFUNDIDAD DEL PISO 
 
La profundidad del piso es dada en base al grosor del pavimento o loza instalada 
que por lo general oscila entre 30 a 50 centímetros de grosor. 
 
 
8.14 TIEMPO DE DURACIÓN DE LA FALLA 
 
Por lo general este tiempo puede ser corto o demasiado largo en situaciones o 
condiciones extremas del alrededor de 1 segundo, por lo que se debe coordinar 
correctamente las protecciones para despejar dicha falla y salvaguardar la 
integridad física de los seres vivos y equipos. 
 
Se considera que al ocurrir una falla a tierra, los interruptores operan aislando la 
falla del sistema, lógicamente tendremos un tiempo de duración de la falla menor a 
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0.1 segundos que equivale a 6 ciclos, por esta razón aplicaremos un factor de 
decremento de acuerdo a la tabla 2. 
 
Tabla 2.Duración de Falla en Ciclos y Factor de Dec remento 
 

 
 

Fuente: Duración de Falla en Ciclos y Factor de Decremento [en línea]: 
Montevideo: Monografias.com.S.A. 2010. [Consultado  26 de agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13/sisttierr/sisttierr.shtml 
 
En el RETIE [3] se encuentra tiempo de despeje de falla para diferentes tensiones 
de tacto admisibles vale la pena citarlas en la tabla 3, Máxima tensión de tacto 
para seres humanos. 

 
Tabla 3. Máxima tensión de tacto para seres humanos  
 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. RESOLUCIÓN NO. 
18-1294 AGOSTO 06 DE 2008 Por la cual se establece mecanismos transitorios 
para demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Minas y energía, 2008 [Consultado  26 de agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:  
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/4558.p
df 
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8.15 TIPO DE UNIÓN DE LOS CONDUCTORES 
 
La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse con 
soldadura exotérmica o con un conector certificado para enterramiento directo. 
 
El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a 
tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a 
mínimo 15 cm de la superficie esto con el fin de corroborar la correcta profundidad 
del electrodo. No aplican a electrodos enterrados en las bases de estructuras de 
líneas de transmisión ni a electrodos instalados horizontalmente. 
 
De igual manera no se permite la unión de varios terminales eléctricos mediante 
cable o alambres para simular barrajes en aplicaciones tanto de fuerza como de 
control. Sin embargo, para el caso de circuitos de control, estas conexiones 
equipotenciales se podrán lograr mediante barrajes del tipo peine. 
 
Los conectores o uniones al ser unidos deberán ser de materiales apropiados que 
no produzcan par galvánicos, que pongan en riesgo de rotura el conductor. Las 
uniones entre conductores deben asegurar la máxima hermeticidad posible, y no 
deben alterar su sección transversal interna. 
 
Por lo que el RETIE [3] no acepta ningún otro tipo de unión o soldaduras que 
atenten con la integridad física de equipos y seres vivos. 
 
 
8.16 MATERIAL DEL CONDUCTOR UTILIZADO 
 
Los materiales de puesta a tierra deberán ser certificados y cumplir requisitos que 
exige la norma RETIE [3] en donde reconoce en el sistema de puesta a tierra al 
electrodo o electrodos como un conjunto de varillas, tubos, placas, flejes o cables. 
Siembre y cuando los fabricantes de dicho electrodos de puesta a tierra garanticen 
la resistencia a la corrosión en un mínimo de 15 años contados a partir de la fecha 
de instalación. Para certificar este requisito, siendo muy riguroso se podrá utilizar 
el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando 
muestras de suelo preparadas en laboratorio, utilizando arena lavada, greda limpia 
u otro medio uniforme conocido en electrolitos de solución ácida débil en 
concentración, que permita simular los suelos más corrosivos donde se prevea 
instalar los electrodos de acuerdo con la norma. El electrodo tipo varilla o tubo 
debe tener mínimo 2,4 m de longitud; además, debe estar identificado con la razón 
social o marca registrada del fabricante y sus dimensiones; esto debe hacerse 
dentro los primeros 30 cm desde la parte superior con el fin de garantizar que no 
haya sido cortado o alterado. El electrodo puede ser instalado en forma vertical, 
horizontal o con una inclinación adecuada, siempre que garantice el cumplimiento 
de su objetivo, conforme al numeral 3 del literal c del de la sección 250-83 de la 
NTC 2050 [4]. Cuando sea posible, los electrodos fabricados se deben enterrar 



 
 

 
 

47 

por debajo del nivel de humedad permanente o nivel freático. Los electrodos 
fabricados deben estar libres de recubrimientos no conductores como pintura o 
esmalte.  
 
Como material para el conductor del electrodo de puesta a tierra, además del 
cobre, se pueden utilizar otros materiales conductores o combinación de ellos, a 
continuación  se citan del RETIE [3] valores típicos en la tabla 4. Constantes de 
materiales, esto con el fin de garantizar la protección contra la corrosión durante la 
vida útil de la puesta a tierra y la resistencia del conductor, no comprometiendo la 
efectividad de la puesta a tierra. 
 
Tabla 4. Constante de materiales 
 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. RESOLUCIÓN NO. 
18-1294 AGOSTO 06 DE 2008 Por la cual se establece mecanismos transitorios 
para demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Minas y energía, 2008 [Consultado  26 de agosto de 2010]. Disponible en 
Internet: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/4558.p
df 

 
 

8.17 DIÁMETRO DE LA VARILLA DE CU 
 
El diámetro de la varilla recomendado se cita de la tabla 5. Requisitos para 
electrodos de puesta a tierra, tomados del RETIE [3] que para efectos de todo 
proyecto eléctrico serán de obligatorio cumplimiento que los electrodos de puesta 
a tierra, cumplan con los requisitos, adoptados de las normas IEC 60364-5-54, BS 
7430, AS 1768,UL 467, UNESA 6501F y NTC 2050, a continuación  se describen 
el tipo de electrodo, el material del cual está fabricado y las dimensiones mínimas 
de estos. 
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Tabla 5. Requisitos para electrodos de puesta a tie rra 
 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. RESOLUCIÓN NO. 
18-1294 AGOSTO 06 DE 2008 Por la cual se establece mecanismos transitorios 
para demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Minas y energía, 2008 [Consultado  26 de agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:  
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/4558.p
df 
 
 
8.18 ESPACIAMIENTO ENTRE ELECTRODOS 
 
El espaciamiento de conductores para puesta a tierra  planteado en la NTC 2050 
sección 250-83 establece la distancias entre conductores mínimas la cual no debe 
ser inferior  a 1,8 metros, cuando se utilicen más de un conductor de puesta a 
tierra, ninguno de ellos incluidos los que se utilicen como barras de pararrayos 
debe estar a esta distancia. Dos o más electrodos de puesta a tierra que estén 
eficazmente conectados equipotencialmente entre sí se deben considerar como un 
solo sistema de electrodo de puesta a tierra. 
 
 
8.19 SECCIÓN DEL CONDUCTOR UTILIZADO 
 
Este conductor une la puesta a tierra con el barraje principal de puesta a tierra y 
para baja tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 
2050 [4] o con la ecuación de la IEC 60364-5-54. Para media tensión, alta tensión 
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y extra alta tensión, debe ser seleccionado con la siguiente fórmula tomada del 
RETIE [3]: 
 

 
[19] 

 
La cual fue adoptada de la norma ANSI/IEEE 80. Para lo cual se trae a referencia 
la tabla 6, conductividad de los materiales, también acondicionada a partir del 
RETIE [3] 

 
Tabla 6. Conductividad de los materiales 
 

 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. RESOLUCIÓN NO. 
18-1294 AGOSTO 06 DE 2008 Por la cual se establece mecanismos transitorios 
para demostrar la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Minas y energía, 2008 [Consultado  26 de agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:  
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/4558.p
df 
 
 
Amm² es la sección del conductor en mm². I es la corriente de falla a tierra, 
suministrada por el operador de red dada en valor rms y en  kA. Es la 
constante del material de acuerdo a la tabla 6, para diferentes materiales y varios 
valores de Tm que es la temperatura de fusión o el límite de temperatura del 
conductor a una temperatura ambiente de 40 °C.  Es el tiempo de despeje de la 
falla a tierra en segundos. 
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9 .DATOS CALCULADOS 
 

El programa DimeSEMT arroja los datos calculados de acuerdo a matrices y 
ecuaciones previamente editadas y evaluadas en las diferentes clases, métodos y 
registros que posee en la base de datos de Microsoft ACCES. 
 
Todo lo anterior se conjuga en la plataforma o interfaz gráfica de NetBeans 
mediante el lenguaje de programación JAVA, para brindar al usuario resultados de 
acuerdo a los datos ingresados previos a la evaluación y validación correcta de 
cada una de las rutinas o pantallas gráficas, esto con el fin de llegar a implementar 
el proyecto o tener claro el consto aproximado de que conlleva el 
dimensionamiento de una subestación de media tensión. 
 
En consideración se dejan los resultados expuestos en este capítulo 
 
 
9.1 COEFICIENTE TÉRMICO DE RESISTIVIDAD A LA TEMPER ATURA ß 
 
Antes que todo se aclara que la resistencia de un conductor viene dada por la 
propiedad química de la sustancia que lo compone, conocida como conductividad, 
la longitud y la superficie transversal del objeto, así como por la temperatura.  
 
Este dato es obtenido por el aplicativo DimeSEMT, gracias a la tabla 7 constantes 
de los materiales tomada de IEEE_Std_80_2000 [8]. 
 
Tabla 7. Constantes de los Materiales 
 

Material Constants 

(Tomado de ANSI/IEEE Std 80 - 2000) 

  Material ß   Ko Fusing Rr Tcap Factor 

Conductivity Factor (1/ß)   Temperature a 20°C EffetiveValue 

Description (%) a  20°C a 0°C (°C) 
(µ ohm-

Cm) (J cm³ °C) 

Standard Anneled 
Soft Copper 100 0,00393 234 1083 1,7241 3,422 

Commercial Hard 
Drawn Copper Wire 97 0,00381 242 1084 1,7774 3,422 

Copper Clad Steel 
Core Wire 40 0,00378 245 1084/1300 4,397 3,846 

Copper Clad Steel 
Core Wire 30 0,00378 245 1084/1300 5,862 3,846 
Copper-

cladsteelrodb 20 0,00378 245 1084 8,62 3,85 

Commercial EC 
AluminumWire 61 0,00403 228 657 2,862 2,556 
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Tabla 7. Continuación 
 
AluminumAlloyWire 

5005 53,5 0,00353 263 660 3,2226 2,598 

AluminumAlloyWire 
6201 52,5 0,00347 268 660 3,284 2,598 

Aluminum Clad 
Steel Core Wire 20,3 0,0036 258 660/1300 8,4805 2,67 

Steel, 1020 10,8 0,0016 605 1510 15,9 3,28 

Stainless-
cladsteelrodc 9,8 0,0016 605 1400 17,5 4,44 

Zinc Coated Steel 
Core Wire 8,5 0,0032 293 419/1300 20,1 3,931 

Stainless  Steel No 
304 2,4 0,0013 749 1400 72 4,032 

  
Fuente: IEEE GUIDE FOR SAFETY IN AC Substation Grounding Std 80-2000 [en 
línea] New York: IEEE  Explore digital library, 2000. [consultado el 15 de 
Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=27902 
 

 
9.2 COEFICIENTE TÉRMICO DE  RESISTIVIDAD A 0°C K0 
 
Al obtener este valor se está explorando en la tabla 7, de los materiales 
previamente cargados en la base de datos de Microsoft ACCES citada en el 
apartado de coeficiente térmico de resistividad a la temperatura ß donde se hace 
descripción de esta. 
 
 
9.3 RESISTIVIDAD DEL CONDUCTOR RR 
 
Al igual que el dato anterior este valor se obtiene directamente del algoritmo que 
evalúa y calcula los datos ingresados por el usuario y su respectiva aproximación 
al de la tabla 7, dada en la norma IEEE_Std_80_2000 [8], constante de materiales. 
 
 
9.4 CORRIENTE DE FALLA A TIERRA 
 
Se evalúa la corriente de cortocircuito que el usuario halla digitado en el aplicativo 
DimeSEMT en parámetros del transformador de potencia y con base al valor de 
mayor peso se calcula la corriente de falla a tierra. 
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9.5 TEMPERATURA MÁXIMA PERMISIBLE 
 
Este dato es arrojado luego que el usuario ingresa el tipo de unión en la sección 
de sistema de puesta a tierra datos de entrada, de acuerdo al RETIE [3] solo es 
permitido dos tipos de uniones la soldada o con conector que cumplan las 
exigencias de la norma, con base a este dato se calcula la máxima temperatura 
permisible por la unión. 
 
 
9.6 TEMPERATURA AMBIENTE PROMEDIO 
 
De acuerdo al sitio donde se ubique el proyecto el software pide al usuario que 
seleccione un municipio el cual está cargado en la base de datos de Microsoft 
ACCES o en su defecto en la sección parámetros de la subestación nuevo 
municipio puede alimentar una nueva ciudad con todos los datos requeridos, para 
mayor información se sugiere ver el manual de usuario DimeSEMT. De donde se 
obtiene la temperatura ambiente promedio. 
 
 
9.7 FACTOR DE CAPACIDAD TÉRMICA TCAP 
 
Es un factor que representa la cantidad de calor que soporta el conductor en el 
momento de una falla. 
 
En la tabla 7 de en la norma IEEE_Std_80_2000 [8], constante de materiales, se 
obtiene este valor recuerde que el aplicativo DimeSEMT utiliza materiales 
normalizados con dichas constantes. 
 
 
9.8 FACTOR DE DECREMENTO DF 
 
Este factor está muy ligado al efecto de la asimetría de las corrientes de falla ya 
que el diseño de una red de conexión a tierra las debe tener en cuenta.  
 
Un factor de disminución, Df, se deriva de tener en cuenta el efecto de la corriente 
continua de compensación. En general, la corriente de falla asimétrica incluye las 
componentes de AC subtransitoria, transitoria y de estado estacionario, y la 
componente de corriente continua o corriente de offset. Tanto los componentes de 
AC subtransitoria y transitorios y la decadencia de CC compensada de forma 
exponencial, cada uno con una tasa de atenuación diferentes. Sin embargo, en 
aplicaciones típicas, se asume que el componente de AC no se descompone con 
el tiempo, pero se mantiene en su valor inicial. Por lo tanto, como una función 
periódica del tiempo, los valores típicos utilizados para realizar los cálculos son 
tomados de la tabla 8.valores típicos del factor de decremento y tiempo de 
duración de la falla tomada de la IEEE_Std_80_2000 [8]. 
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Tabla 8.Valores Típicos del Factor de Decremento y Tiempo de Duración de 
la Falla 

 
 
Fuente: IEEE GUIDE FOR SAFETY IN AC Substation Grounding Std 80-2000 [en 
línea] New York: IEEE  Explore digital library, 2000. [Consultado el 15 de 
Septiembre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=27902 
 
 
9.9 SECCIÓN DEL CONDUCTOR CALCULADO 
 
Para llevar a cabo el cálculo del conductor el software utiliza la formula 37, 
descrita en la IEEE_Std_80_2000 [8] capitulo 11. 
 

   
[20] 

En donde: 
 
Ac  = Área de la sección transversal del conductor en mm². 
I = Corriente del conductor en (kA RMS). 
Tm= Máxima temperatura permisible en (°C) 
Ta = Temperatura ambiente (°C). 
ß= Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura. 
Ko= Coeficiente térmico de resistividad a 0°C. 

 =  Resistividad del conductor de tierra a la temperatura Tr (micro ohmios - cm) 
Tc= Tiempo que fluye la corriente de falla en segundos 
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Tcap= Factor de capacidad térmica dado en la tabla 7.constantes de materiales 
del estándar 80-2000 de IEEE [8]. 
 
Aunque, la sección mínima recomendable de acuerdo con prácticas 
internacionales es 2/0 AWG para la malla y 5/8” para las varillas, estos valores se 
pueden ser calculados. 
 
 
9.10 SECCIÓN DEL CONDUCTOR UTILIZADO 
 
Es la conversión de unidad que utiliza el aplicativo DimeSEMT para representar la 
sección del conductor utilizado de AWG/KCM a milímetros cuadrados mm² 
 
 
9.11 CONDUCTIVIDAD DEL MATERIAL CABLE 
 
La conductividad de un material depende en gran manera de la calidad, pureza y 
composición química del objeto, referente al conductor eléctrico existe 
conductores de alta calidad de propagación de la energía eléctrica con un mínimo 
de resistencia u oposición a la diferencia de potencial o intensidad. 
 
El valor arrojado por el aplicativo se da gracias a la comparación matemática de la 
tabla 7.constante de materiales del estándar 80-2000 de la IEEE [8]. 
 
 
9.12 TENSIÓN DE PASO DE LA MALLA 
 
Se denomina tensión de paso a la diferencia de potencial que durante una falla se 
presenta entre dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia 
de un paso que es aproximadamente un metro de distancia. 
 
Entre las posibles causas que producen este fenómeno eléctrico se encuentran los 
rayos, fallas a tierra, falla de aislamiento, violación de aéreas restringidas, retardo 
en el momento de despejar una falla, citadas por el RETIE [3], para salvaguardar 
equipos y seres vivos se recomienda medidas de protección tales como sistemas 
de puesta a tierra de baja resistencia, restricción de accesos a lugares 
energizados, alta resistividad del piso y equipotencializar todos los equipos. 
 
Para hacer su respectivo cálculo DimeSEMT utiliza la siguiente expresión 
adoptada del RETIE: 
 

 
[21] 
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Donde: 
 
Ep = Tensión de paso real en voltios. 
ks  = Coeficiente que tiene en cuenta, la influencia combinada de la profundidad y 
del espaciamiento de la malla. 
ki  = Coeficiente de irregularidad del terreno. 
ρ = Resistividad del suelo (Ω.m). 
I = Corriente máxima de falla (Amp). 
L = Longitud total del conductor (m). 
 
El diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas 
de transmisión de alta y extra alta tensión y subestaciones, deberá comprobar 
mediante el empleo de un procedimiento de cálculo, reconocido por la práctica de 
la ingeniería actual, que los valores máximos de las tensiones de paso y de 
contacto a que puedan estar sometidos los seres humanos, no superen los 
umbrales de soportabilidad. Para efectos del diseño de una puesta a tierra de 
subestaciones se deben calcular las tensiones máximas admisibles de paso, de 
contacto y transferidas. las cuales deben tomar como base una resistencia del 
cuerpo de 1000 Ω y cada pie como una placa de 200 cm² aplicando una fuerza de 
250N.ver figura 6 que representa la resistencia equivalente del cuerpo. 
 
Figura 6. Resistencia equivalente del cuerpo humano  
 

 
Fuente: Los peligros de la corriente eléctrica [en línea] Santiago de Chile: 
ElecroIndustria Ltda 2004  [consultado el 23 de Agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:  
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1115&edi=59 
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9.13 TENSIÓN DE TOQUE 
 
También definida como tensión de contacto según el RETIE [3]. 
 
Esta tensión se entiende como la diferencia de potencial que durante una falla se 
presenta entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie 
del terreno a una distancia de un metro.  
 
Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que se puede alcanzar al 
extender un brazo. 
 
La máxima tensión de contacto aplicada al ser humano o a una resistencia 
equivalente de 1000 Ω, está dada en función del tiempo de despeje de la falla a 
tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla. La tensión máxima de 
contacto no debe superar los valores dados en la Tabla 3, tomados de la página 
59 del RETIE [3]. 
 
(Ver tabla 3) 
 

 
El aplicativo DimeSEMT utiliza la siguiente expresión tomada del RETIE para 
llevar a cabo su cálculo 
 

 
[22] 

Donde: 
 

= Tensión de tacto o contacto  real en voltios. 
 = Coeficiente que tiene en cuenta las características geométricas de la malla. 

 = Coeficiente de irregularidad del terreno. 
ρ = Resistividad del suelo (Ω.m). 
I = Corriente máxima de falla (Amp). 
L = Longitud total del conductor (m). 
Para determinar los coeficientes Ki, km, ks el programa DimeSEMT pide al usuario 
digitar las siguientes variables: 
 
A= Longitud de la malla. 
B= Ancho de la malla. 
L= Longitud total del conductor. 
n= Número de conductores a lo largo. 
m= Número de conductores a lo ancho. 
D= Espaciamiento entre conductores. 
h= Profundidad de enterramiento. 
d= Diámetro del conductor. 
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De acuerdo a estos datos de entrada con sus unidades en metros, el software 
utiliza las expresiones tomadas en la IEEE_Std_80_2000 [8] capitulo 16. 
 
Primero cálculo de La longitud total del conductor dada por: 
 

 
[23] 

 
Luego Coeficiente emplea la ecuación (81, 89, 94) de la página 93 estándar 80-
2000 de la IEEE [8] entonces : 
 
 

      n-2 Términos 
[24] 

 
Coeficiente : 

 
 
 

[25] 
 

Coeficiente : 
 

 
[26] 

 
Con todos estos datos calculados obtenemos la tensión de paso y contacto. 
 
 
9.14 RESISTIVIDAD QUE DEBE TENER EL TERRENO 
 
La resistividad de un terreno depende de la cantidad de electrolitos que posea y 
estos a su vez están ligados a la naturaleza mineralógica y del contenido de 
humedad, por lo tanto si el terreno es mal conductor se debe tratar el alrededor 
donde se van a enterrar electrodos para disminuir artificialmente la resistividad. 
 
Los métodos más utilizados para dicho tratamiento son con sales, geles, abonos 
electrolítico, etc. 
 
El dato calculado que arroja el aplicativo DimeSEMT, debe estar por debajo de los 
10 ohmios ya que de lo contrario se debe replantear las variables de entrada y a si 
obtener un valor de resistencia bajo que certifique la seguridad en caso de fallas.  
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Se emplea la ecuación (52) de la página 65 estándar 80-2000 de la IEEE [8] para 
este cálculo. 
 

 
[27] 

 
Donde: 
 
RG= Resistencia de la Tierra. 
P= Resistividad del piso. 

= Longitud total de los conductores de la malla. 
= Área de la malla. 

H= Profundidad de conductores de la malla. 
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10. NIVEL DE RIESGO 
 
 
Se pude afirmar que es equivale a grado de riesgo, cuyo resultado se da de la 
valoración conjunta de probabilidades de ocurrencia de los accidentes y la 
gravedad de sus efectos y de la vulnerabilidad del medio. 
 
Por lo tanto la persona calificada responsable, de la construcción de una 
instalación eléctrica debe evaluar el nivel de riesgo asociado a dicha instalación, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en las normas sobre soportabilidad 
de la energía eléctrica para seres humanos. 
 
Debido a que en los seres humanos el diagnostico general de electrocución se 
debe al umbral de fibrilación ventricular donde dependen de parámetros 
fisiológicos y eléctricos del paciente produciendo paro cardiaco. Los valores 
umbrales de corriente en menos de 0,2 segundos, al aplicarse solamente durante 
el primer  período del ciclo cardíaco, lo hacen vulnerable, debido a que los 
umbrales de soportabilidad en los seres humanos es muy bajo, tales como el de 
paso de corriente 1,1mA a 10mA, produce reacción de soltarse, 25mA rigidez 
muscular o de fibrilación, son valores muy bajos; la superación de dichos valores 
puede ocasionar accidentes como la muerte o la pérdida de algún miembro o 
función del cuerpo humano. Adicionalmente, al considerar el uso masivo de la 
electricidad y que su utilización es casi permanente, la frecuencia de exposición al 
riesgo podría alcanzar niveles altos, si no se adoptan las medidas adecuadas. 
 
Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico  el aplicativo hace 
uso de la matriz de análisis de riesgo del RETIE [3] pagina 35. 
 
Es un requisito estricto el estudio del nivel de riesgo que deben cumplirlas 
centrales de generación, las líneas de transmisión, las redes de distribución y las 
subestaciones. 
 
Para estos efectos, la evaluación debe considerar la posibilidad de pérdidas de 
vidas humanas, la pérdida del suministro de energía, la pérdida o graves daños de 
bienes, así como los parámetros del rayo para la zona tropical, donde está 
ubicada Colombia y las medidas de protección que mitiguen el riesgo; por tanto, 
se debe basar en procedimientos establecidos en normas técnicas internacionales 
como la IEC 62305-2, de reconocimiento internacional o la NTC 4552-2 [9].En los 
casos en que el nivel de riesgo resultante del estudio exija la implementación de 
medidas para mitigarlo. 
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10.1 USO DE ESTRUCTURA 
 
El uso de la estructura está ligado al tipo de situación que se presenta en 
determinado recinto para el caso de DimeSEMT, se han  clasificado de la 
siguiente manera: 
 
Tipo A = Teatros, centros educativos, iglesias, supermercados, aeropuertos, 
centros comerciales, áreas deportivas al aire libre, parque de diversión, hospitales, 
prisiones. 
 
Tipo B = Edificio de oficinas, hoteles,  viviendas, grandes industrias, áreas 
deportivas cubiertas. 
 
Tipo C = Pequeñas y medianas industrias, museos, bibliotecas, sitios históricos y 
arqueológicos. 
 
Tipo D = Estructuras no Habitadas. 
 
 
10.2 TIPO DE ESTRUCTURA 
 
De acuerdo con el diseño y materiales utilizados en la fabricación de las 
estructuras estas se clasifican de la siguiente manera 
 
No metálica = caso el que se utilicen elementos no conductores o con alta 
oposición al paso de la tensión donde se clasifica el papel, plásticos, maderas, etc.  
 
Mixta = estructuras elaboradas con materiales conjuntos conductores y no 
conductores por donde la electricidad puede fluir de manera efectiva y sin 
restricciones. 
 
Metálica = edificaciones o recintos altamente conductores por los cuales fluye una 
diferencia de potencial con el más mínimo de resistencia ocasionando altos grados 
de resistencia mecánica y riesgos eléctricos sin la adecuadas medidas de 
protección. 
 
 
10.3 ÁREA Y ALTURA DE LA ESTRUCTURA 
 
Todo cuerpo ocupa un volumen, espacio, masa, densidad partiendo de esta 
premisa física, las subestaciones en muchos casos ocupan áreas y alturas que las 
clasifican muy por encima de otras obras. 
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Para el caso del cálculo del nivel de riesgo en el software DimeSEMT, clasifica la 
estructura en  Área menor a 900m², Área mayor 900m², Altura menor a 25 m, 
Altura mayor a 25 m, Altura mayor o igual a 2 m. 
 
 
10.4 NIVEL CERÁUNICO 
 
El nivel ceráunico se define como el número de días de tormenta año en una 
región y este día de tormenta es un día en el cual por lo menos se oye un trueno. 
 
Por consiguiente el trueno está ligado al  rayo que es un fenómeno meteorológico 
de origen natural, cuyos parámetros son variables espacial y temporalmente. La 
mayor incidencia de rayos en el mundo, se da en las tres zonas de mayor 
convección profunda de la tierra las cuales son: América tropical, África central y 
norte de Australia.  
 
Colombia, por estar situada en la Zona de Confluencia Intertropical, presenta una 
de las mayores actividades de rayos del planeta; de allí la importancia de la 
protección contra dicho fenómeno, pues si bien los métodos desarrollados a nivel 
mundial se pueden aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta 
zona. 
 
Para determinar el nivel ceráunico las estaciones meteorológicas lo hacen por su 
observancia más que por mediciones. Con base en el nivel ceráunico de la zona 
donde se proyecta construir se debe determinar si es necesario protegerla contra 
los efectos de las descargas atmosféricas. Los rangos de los niveles ceráunicos 
se pueden clasificar como: 
 
Tabla 10  Nivel Ceráunico 
 

NIVEL CERÁUNICO CATEGORÍA 
30 a 50 Bajo 
50 a 70 Medio 
70 a 100 Alto 

Mayor que 100 Muy Alto 
 
 
Debido a que los registros de día de tormenta observados en las estaciones 
meteorológicas son bastante imprecisos, en lugar del nivel ceráunico, a nivel 
mundial se está utilizando la densidad de descargas a tierra. 
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10.5 DENSIDAD DE DESCARGAS A TIERRA DDT 
 
La densidad de descarga a tierra es el patrón más utilizado a nivel mundial el cual 
se obtiene por medición directa con la utilización de registradores electrónicos. 
 
Con el objeto de obtener la densidad de descarga a tierra DDT con base en el 
nivel ceráunico NC. 
 
DimeSEMT ha adoptado la siguiente relación: 
 

 
[28] 

 
Donde: 
 
DDT= Densidad de descarga [rayos /km²/año] 
 
NC=  Nivel ceráunico [días de tormenta/año] 
 
 
10.6 CORRIENTE PICO ABSOLUTA PROMEDIO 
 
Para Colombia se registra un valor medio de la magnitud de corriente de 
descargas eléctricas o corriente pico absoluta promedio (Iabs)  de 43kA, valor 
estimado mediante mediciones de campo eléctrico a menos de 100 km [10]. 
 
De ahí que el software DimeSEMT entregue el valor de corriente pico absoluta 
promedio (Iabs)  como un dato constante cuyo valor es 43 kilo Amperios. 
 
 
10.7 FACTOR DE RIESGO POR RAYO 
 
El propósito de la evaluación del factor de riesgo es establecer la necesidad de 
utilizar un sistema de protección contra rayos.  
 
La  evaluación del riesgo es una variable importante en el procedimiento para 
diseñar un sistema de protección contra rayos y especialmente en el 
procedimiento de selección del nivel de protección adecuada. Por ello el método 
de evaluación debe ser efectivo y relativamente simple. Recuerde que respecto a 
los rayos hay consenso mundial en que no existe medio para evitarlos ni sistemas 
de protección 100% efectivos para protegerse. 
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10.8 ÍNDICE DE RIESGO POR RAYO 
 
De acuerdo a la medida de descargas de rayos y su frecuencia en impactos  por 
kilómetro cuadrado en un año se clasifica en la matriz en moderado, alto o en 
bajo. 
 
 
10.9 SUMA DE INDICADORES DE GRAVEDAD 
 
Es un valor entero que arroja  la matriz de riesgo de la norma NTC 4552 [9] en 
donde la ponderación máxima es de 100 puntos y de acuerdo a este puntaje se 
relaciona la gravedad con relación a la estructura. 
 
 
10.10 GRAVEDAD RELACIONADA CON LA ESTRUCTURA 
 
En la matriz de evaluación de riesgo que la conforman diferentes variables, como 
por ejemplo el tipo de estructura y el uso de esta, se cualifica la gravedad de 
acuerdo a la suma de los indicadores dando por sentado la siguiente relación 
 
Tabla 11. Índices De Gravedad 
 

Suma de índices de Gravedad  Gravedad 
    0 a 35 Leve 
    36 a 50 Baja 
    51 a 65 Moderada 
    66 a 80 Alta 
    80 a 100 Severa 

 
 
Donde el software DimeSEMT arroja los resultados con forme a las variable o 
datos de entrada digitados por el usuario. 
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11. EQUIPOS DE MEDIDA 
 
 
Hay que aclarar cuando el aplicativo DimeSEMT, se refiere a equipos de medida 
esté hace referencia básica a dos clases de  transformadores especiales que se 
usan para conectar los instrumentos de medición. Uno es el transformador de 
potencial y el segundo es el transformador de corriente. 
 
Muchos elementos útiles para hacer diversas medidas y registro del 
comportamiento de variables tan importantes como son: voltaje, potencia, 
corriente, forma de onda, factor de potencia, distorsión armónica, etc.  Se 
conectan directamente a estos dispositivos lo que hace necesario calcular este 
dispositivo, que se puede catalogar como la interfaz entre los instrumentos de 
medida y la parte activa de potencia de alta tensión de  la subestación. 
 
 
11.1 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TC´S 
 
Los transformadores de corriente se utilizan para tomar muestras de corriente 
desde la línea de alta tensión y reducirla a un nivel seguro y medible, para las 
gamas normalizadas de instrumentos, como aparatos de medida, u otros 
dispositivos de control. 
 
Los valores nominales de los transformadores de corriente se definen en base a la 
relación de corriente primaria a corriente secundaria y con su cargabilidad. 
Algunas relaciones típicas de un transformador de corriente podrían ser 600 / 5, 
800 / 5, 1000 / 5. Los valores nominales de corriente de los transformadores son 
de 5 A y 1 A y la cargabilidad manejada por DimeSEMT tomada de la norma IEC 
es de 2.5, 5, 10, 15, 30 y por la norma ANSI es 2.5, 5, 12.5, 22.5, 45 potencias en 
voltamperios. 
 
El primario de estos transformadores se conecta en serie con la carga, y la carga 
de este transformador está constituida solamente por la impedancia del circuito 
que se conecta a él sin alterar su funcionamiento y calidad de la forma de la señal.  
 
 
11.2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TP´S 
 
Es un transformador de vanado especial, con un primario de alto voltaje y un 
secundario de baja tensión. Tiene una potencia nominal muy baja y su único 
objetivo es suministrar una muestra de voltaje del sistema de potencia, para que 
se mida con los instrumentos incorporados o adaptados a él. Puesto que el 
objetivo principal es el muestreo del voltaje, deberá ser particularmente preciso 
como para no distorsionar los valores verdaderos. Se pueden conseguir 
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transformadores  de potencial de varios niveles de precisión, dependiendo de qué 
tan precisa deban ser sus lecturas, para cada aplicación especial. 
 
Por lo general las tensiones nominales secundarias normalizadas IEC son de 100 
y 110 voltios, para la norma ANSI 120 y 230 voltios. 
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12. EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
 
Los equipos de protección juegan un papel importantísimos en el momento de 
salvaguardar vienes y seres vivos ya que de ellos depende la rapidez con que se 
censa y despeja la falla, existen gran cantidad de equipos de protección desde 
fusibles hasta interruptores, para el caso del  aplicativo DimeSEMT, se enfatiza en 
la correcta elección del transformador para protección tanto de tensión como de 
corriente, para la toma eficaz de la medida en el momento del fortuito. 
 
Para llevar a cabo la correcta elección de un transformador de protección se debe 
conocer básicamente la aplicación a la que va destinado, de igual manera 
características del entorno de trabajo, o condiciones de uso si es para interior o 
exterior, temperatura máxima de uso, etc. 
 
Las características relevantes para una correcta selectividad de penden  de la 
línea donde se vaya a instalar teniendo en cuenta la sobrecarga representada en 
rango y tiempo, la tensión de la red  si es para baja, media o alto voltaje, la 
corriente de cortocircuito, la Frecuencia de la red, las características del 
instrumento o relé asociado  tales como precisión, corriente nominal, consumo, la 
distancia entre el transformador y el instrumento, así como la sección de cable 
utilizado en la conexión, todos estos factores son críticos para proteger la 
subestación. 
 
 
12.1 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TC´S 
 
Son máquinas estáticas confinadas, indispensables en todos los sistemas 
eléctricos de potencia cuya finalidad o función, se puede resumir en dos, las 
cuales son: 
 
• Medir altas intensidades o corrientes con instrumentos de bajo alcance. 
• Separar eléctricamente el circuito a medir, de los instrumentos de medición.  
 
Por lo general los valores de los transformadores de corriente para protección son 
para cargas nominales de 2.5, 5, 10, 15, 30 para la norma IEC y para la norma 
ANSI es 2.5, 5, 12.5, 22.5, 45 potencias en voltamperios. Dependiendo de su 
función las corrientes nominales están comprendidas entre 5 y 1A al lado 
secundario y las relaciones de corriente primaria a corriente secundaria, típicas 
pueden ser: 600/5, 800/5, 1000/5.  
 
Usualmente estos dispositivos vienen con un amperímetro adecuado con la razón 
de transformación de la corriente, por ejemplo: un transformador de 600/5 está 
disponible con un amperímetro graduado de 0 - 600A. 
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La diferencia entre los transformadores de corriente para medida o protección es 
el comportamiento frente a la sobrecarga que se puede producir en el primario. 
 
Los que aplican para medida, se saturan de inmediato cuando reciben una 
elevada corriente para no dañar al equipo conectado en el secundario. En 
protección no se saturan hasta una elevada corriente. Un transformador de 
protección de clase 5P15 indica que no se satura hasta que pase por el primario 
15 veces la corriente nominal. En los transformadores para medida el parámetro 
es un factor de seguridad (FS) el cual nos indica el número de veces de corriente 
primaria que el transformador es capaz de transferir a los equipos de medida. 
 
 
12.2 TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TP´S 
 
Es un transformador de devanado especialmente diseñado, con un primario de 
alto voltaje y un secundario de baja tensión. Tiene una potencia nominal muy baja 
y su único objetivo es suministrar una muestra de voltaje del sistema de potencia, 
para que se mida con instrumentos incorporados o externos. 
 
Además, el objetivo principal de este transformador es el muestreo de voltaje el 
cual deberá ser particularmente preciso como para no distorsionar los valores 
verdaderos. 
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13. CANTIDADES DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los elementos y costo aproximado de materiales 
DimeSEMT utiliza como referencia el anexo 4 de la CREG 094-2008 [2], ya que en 
este Anexo se definen las Unidades Constructivas de los Sistemas de Transmisión 
Regional STR y de los Sistemas de Distribución Local SDL, estas unidades se 
utilizan en el cálculo de la remuneración de la actividad de distribución en los 
Niveles de Tensión 4, 3 y 2, así como las áreas típicas asociadas a las unidades 
constructivas de subestaciones. 
 
Las unidades constructivas establecidas por la Comisión contienen los equipos y 
accesorios necesarios para la prestación del servicio con los niveles de calidad 
exigidos, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de seguridad. 
 
A continuación se clasifican los activos representados en unidades constructivas 
para media tensión cuya finalidad es relacionar los costos en el software 
DimeSEMT para el presupuesto final. 
 
Para las unidades constructivas de transformadores de potencia se define un 
costo fijo de instalación y un costo variable por MVA instalado para cada tipo de 
nivel de tensión. 
 
Las unidades constructivas de bahías de conexión de Equipos de compensación 
se asimilan a las unidades constructivas de Bahía de Línea para la respectiva 
configuración y Nivel de Tensión. 
 
El Módulo Común es el conjunto de equipos comunes que sirven a toda la 
subestación y está compuesto por servicios auxiliares, malla de puesta a tierra y 
obras civiles de la subestación. 
 
Los elementos de protección de barras, sistemas de control y comunicaciones se 
reconocen como una unidad constructiva de equipos. 
 
El edificio de control también se reconoce como una unidad constructiva  
independiente denominada casa de control. 
 
Las unidad constructiva de módulo común y de módulo de barraje se definen en 
función del número de bahías de acuerdo al nivel de tensión más alto existente en 
la subestación. 
 
Para el caso de subestaciones de nivel de tensión 3 utilizado por Dime SEMT, se 
definen 3 tipos de unidades constructivas de modulo común las cuales son:  
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• Módulo común tipo 1, la cual está conformada de 1 a 3 bahías. 
• Módulo común tipo 2, conformada de 4 a 6 bahías. 
• Módulo común tipo 3, conformado por más de 6 bahías. 
 
Luego del módulo común que contiene bahías hay unidades constructivas de 
Módulo de Barraje las cuales asocian el número de módulos existentes en la 
Subestación, por lo tanto se clasifican de la siguiente manera: 
 
• Módulo de Barraje Tipo 1, conformado por 1 modulo común tipo 1. 
• Módulo de Barraje Tipo 2, conformado por 2 modulo común tipo 2. 
• Módulo de Barraje Tipo 3, conformado por 3 modulo común tipo 3. 

 
Para el respectivo calculo y por reglamentación de la CREG [2], se debe tomar 
solamente una unidad constructiva de módulo común y módulo de barraje por 
subestación, la cual se debe clasificar en función del total de bahías existentes en 
la subestación y debe corresponder al Nivel de Tensión más alto de la 
subestación. 
 
De aquí que el aplicativo DimeSEMT solicite digitar la cantidad de líneas primarias 
y secundarias para efectuar el respectivo cálculo de módulos comunes y de 
barrajes. 
 
Las bahías de transformación, distintas a las asociadas con los transformadores 
de conexión al sistema de transmisión nacional, se asocian con el Nivel de 
Tensión del secundario del transformador y son una unidad constructiva. 
 
En el listado establecido por la CREG se reconocen los valores y la vida útil para 
cada unidad constructiva. En el caso de los transformadores y equipos de 
compensación se establece valor instalado y costo de instalación. 
 
 
13.1 CONFIGURACIONES 
 
Primero se denomina configuración al arreglo eléctrico de todos los equipos 
electromecánicos que constituyen el patio de conexiones pertenecientes a un 
mismo nivel de tensión de una subestación, mediante este tipo de configuración 
que porciento existen muchas de diferentes estilos y precios con tendencias 
europeas o americanas, se busca con ellas diferentes grados de confiabilidad, 
seguridad y flexibilidad, en el manejo de la transformación y distribución de la 
energía. 
 
El aplicativo DimeSEMT, adopta la tendencia Europea, que es aquella que utiliza 
conexión de seccionadores, cada circuito tiene un interruptor con la posibilidad de 
conectarse a una o más barras por medio de seccionadores. 
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La configuración primaria y secundaria, se presenta en el aplicativo como datos de 
entrada para llevar a cabo el cálculo del presupuesto, se trae a disposición tres 
configuraciones típicas establecidas en la CREG-094-2008 [2] las cuales son: 
 
-Barra doble: Esta configuración utiliza dos barrajes Barra 1 y Barra 2, igualmente 
importantes y por tanto del mismo calibre unidos por un campo o bahía llamado de 
acople. 
 
Normalmente deben operarse los dos barrajes energizados. Sin embargo en 
ocasiones se mantiene un barraje des energizado con lo cual la configuración se 
convierte en un barraje sencillo denominado Barra 1, mas el barraje de reserva o 
denominado Barra 2, conectándose pues todos los circuitos a un solo barraje 
Barra1 y sólo durante un mantenimiento o falla se pasan al barraje Barra 2. 
 
-Barra principal y de transferencia: En instalaciones que requieren mayor 
confiabilidad y flexibilidad, se adiciona un barraje auxiliar para transferir cualquier 
circuito a un campo o bahía llamado de transferencia, el cual puede reemplazar a 
cualquiera de los campos o bahías de la subestación. 

 
Como se desprende de lo anterior sólo se puede realizar una transferencia a vez, 
por lo cual el calibre de este barraje Barra 3 normalmente es menor al del barraje 
principal Barra 1 y se dimensiona para el circuito de mayor carga. 
 
Esta configuración requiere el suministro de un seccionador adicional por cada 
campo o bahía con el cual se conecta el circuito al barraje de transferencia. 
 
La derivación se efectúa desde los puntos libres (no conectados a los barrajes) del 
campo del circuito y del seccionador de transferencia de ese mismo circuito. 
 
-Barra sencilla: El flujo de energía se distribuye desde un solo barraje Barra 1 que 
une mínimo dos campos o bahías. No se utiliza para subestaciones grandes. 
Puede causar una prolongada interrupción de servicio en caso de falla de un 
interruptor automático. 
 
 
13.2 CÁLCULO DEL COSTO DE MATERIALES E INSTALACIÓN 
 
En la última etapa el aplicativo DimeSEMT arroja el resultado de la configuración 
primaria y secundaria de acuerdo a los datos ingresados por el usuario, en el 
software se puede visualizar los materiales sugeridos por la resoluciónCREG-094-
2008 [2] en unidades constructivas y el costo de aproximado de cada 
configuración, gracias a la tabla alimentada en Microsoft ACCES, que contiene 
todas las unidades constructivas para niveles de tensión 2,3, con sus respectivos 
códigos y con base a estos datos el programa arroga costos que son aproximados 
en pesos Colombianos. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
El aplicativo DimeSEMT en JAVA, es un programa cuya orientación está marcada 
hacia el diseño de subestaciones de media tensión, tipo exterior, haciendo uso de 
recursos previamente estudiados [1] y analizados en el diseño básico, teniendo en 
cuenta la normas y acompañamientos técnicos que se manifiestan en la Norma 
Técnica Colombiana NTC2050 [4], el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE [3] y la resolución  CREG 094 del 2008 [2] y la norma 
IEEE_std_8000 [8]. 
 
Este trabajo se desarrolló para dar respuesta a la ilustración didáctica de cómo se 
dimensiona una subestación de media tensión tipo exterior y cuál es el costo 
aproximado de la inversión. 
 
Es un material didáctico seguro y confiable que con la implementación de nuevas 
rutinas de programación podrá ser muy útil para los cursos de Diseño Eléctrico, en 
el Departamento de energética y Mecánica de la facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
En cuanto al desarrollo del código e implementación de este, es grato comprender 
que con bases básicas de informática dictadas en la universidad autónoma de 
occidente y con la comprensión de algunos estudios de programación, se 
implemento este aplicativo. 
 
Por otro lado los cursos de diseño eléctrico, protecciones eléctricas, potencia, etc. 
Muestran las directrices necesarias para abrir las puertas de la investigación 
puntual en cada tema que sea de nuestro interés en la rama de la ingeniería 
eléctrica, e implementar nuevas tecnologías para transformar dicho conocimiento y 
realizar o crear herramientas físicas o virtuales para minimizar aquellas tareas 
repetitivas o que demandan mucho tiempo, en general lo importante es saber 
sumar, restar, multiplicar, etc. sin importar con qué rapidez lo hagas pues para eso 
existe la calculadora. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 
El aplicativo DimeSEMT en JAVA para el dimensionamiento de subestaciones 
eléctricas de media tensión tipo exterior puede integrarse con otros aplicativos 
como por ejemplo el dimensionamiento de subestaciones para baja tensión o para 
tipo interiores siempre y cuando se siga trabajando con el código fuente ya que 
este se entrega sin restricciones para que se puedan hacer cambios o agreguen 
rutinas de programación nuevas. 
 
Los videos y demás ayudas contenidas en el programa corren bajo software de 
libre uso por lo tanto se hace necesario que el usuario instale los paquetes que se 
entregan con DimeSEMT antes de hacer uso de el mismo, el software corre sin 
restricciones en máquinas con sistema operativo Windows Xp, Windows vista, 
Windows siete, el otros sistemas operativos se reserva la garantía del 
funcionamiento. 
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ANEXO 
 
 
Anexo A. manual de usuario del programa DIMESEMT 
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MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA DIMESEMT 
 

DESCRIPCIÓN 
La aplicación DIMENSIONAMIENTO DE SUBESTACIONES EXTERIORES DE 
MEDIA TENSIÓN (DimeSEMT), es un conjunto de editores que permiten realizar 
cálculos y aproximaciones de diferentes elementos constitutivos de una 
subestación de media tensión. 
Al abrir el programa usted encontrará la siguiente interfaz gráfica. 

 
Figura 7. Bienvenida 
 

 
 
 

Esta interfaz llamada pantalla de bienvenida se compone de los siguientes 
elementos, cada uno de ellos con sus recursos y funciones, así: 
 
Botón Abrir, Botón Nuevo, Botón Salir, Botón Imprimir, Botón Ayuda, Botón 
Guardar, Botón Anterior, Botón Siguiente. 
 
Figura 8. “Abrir” 

BOTÓN ABRIR 
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Este botón permite al usuario abrir un archivo que se haya guardado con 
anterioridad. Para hacer uso de su facultad se debe dar clic y de inmediato se 
despliega una nueva ventana donde se le indicara al usuario que elija un archivo 
de los que haya creado y guardado, luego damos ok para que este cargue los 
valores almacenados. 
 
Figura 9. “Seleccione” 
 

 
 
 
Luego de esperar algunos segundos este mostrara una nueva ventana en donde 
indicara que se abrió el archivo satisfactoriamente. 
 
Figura 10. “Mensaje” 
 

 
 
 

BOTÓN NUEVO 
 
Figura 11. “Nuevo” 
 

 
Este botón tiene la función de limpiar todas las casillas, espacios u opciones por 
defecto del programa que el usuario debe llenar mas tarde  para llevar a cabo los 
cálculos. 
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BOTÓN SALIR 
 
Figura 12. “Salir” 
 

 
 
 
Esta propiedad hace que le indique al usuario si desea abandonar el programa. 
Cabe aclarar que despliega un mensaje en pantalla, indicando si está del todo 
seguro, ya que antes de salir debe guardar los cambios, porque el software no se 
responsabiliza de datos ingresados sin ser guardados.  
 
Figura 13. “Recomendación” 
 

 
 
 

BOTÓN IMPRIMIR 
 
Figura 14. “Imprimir” 
 

 
 
 
Es necesario para tener un medio físico de referencia. Esta acción hace que el 
programa despliegue una nueva ventana en donde muestra otra ventana con los 
nombres de las impresoras disponibles. Para proceder a imprimir se debe dar 
aceptar, también puede elegir las paginas a imprimir y todas las demás opciones 
de que brinda la interfaz imprimir. 
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Figura 15. “Páginas” 
 

 
 

 

BOTÓN AYUDA 
 
Figura 16. “Ayuda” 
 

 
 
 
En él puede abrir un archivo llamado manual.pdf, en donde el usuario encontrará 
diferentes tópicos y apuntes que le guiará en el buen manejo del programa. 
 
 

BOTÓN GUARDAR 
 
Figura 17. “Guardar” 
 

 
 
 
En este botón usted puede tener un archivo de referencia donde consigna todas 
las variables digitadas hasta el momento. Cuando el programa detecta que no hay 
ninguna acción o cambio en los espacios para ingresar datos este emite un 
mensaje en el cual advierte debe digitar datos. 
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Figura 18. “Digitar datos” 
 

 
 
También saldrá una ventana indicando al usuario de que el nombre del proyecto 
ya existe, dado el caso de que todos los caracteres digitados en el nombre del 
proyecto coincidan con la cadena o nombre  ya guardada con anterioridad en este 
campo y aparece el siguiente mensaje. 
 
Figura 19. “confirmación” 
 

 
 
 
Luego de cada una de las anteriores recomendaciones o pasos se genera un 
mensaje dándole la certeza de que todos los datos ingresados en el programa han 
sido guardados con seguridad. 
 
Figura 20. “Se guardaron correctamente” 
 

 
 
 
Y puede hacer uso de ellos cuando lo disponga. 
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PARÁMETROS INÍCIALES DE LA SUBESTACIÓN 
 
Figura 21. “parámetros iníciales de la subestación”  
 

 
 
 

En esta pantalla el usuario encuentra diferentes opciones para ingresar datos. En 
primer lugar, aparece el nombre del proyecto que es a su vez el mismo que se 
utiliza para guardarlo como  archivo; en la siguiente opción, aparece la ubicación 
del municipio donde se desarrollará el proyecto. Hay una lista con unos municipios 
predeterminados  
 
Figura 22. “Municipios” 
 

 
 
 
Estos municipios ya tienen un registro guardado en una base de datos  de formato 
Microsoft Access, donde se realiza la consulta directa de todas las variables, 
como: temperatura máxima, mínima, promedio, altura sobre el nivel del mar, nivel 
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ceraúnico etc. por otro lado, enseguida de esta pestaña hay un botón donde 
aparece nueva ciudad. 
 

NUEVA CIUDAD 
 
Figura 23. “Nueva Ciudad” 
 

 
 
 
En este botón se puede agregar una nueva ciudad o municipio que no se haya 
creado. Este le despliega una ventana con la siguiente información. 
 
Figura 24. “Parámetros Ambientales” 
 

 
 
 
Para crear una nueva ciudad se debe llenar todos los campos y darle aceptar, ya 
que de lo contrario el aplicativo no le creara el municipio. 
 
 

NIVEL DE TENSIÓN 
 
En el nivel de tensión primario y secundario, cabe aclarar que el aplicativo está 
diseñado para subestación de media tensión (RETIE ART 9) [3], en este caso nos 
centramos en dos valores de tensión muy comunes para media tensión, los cuales 
son 13.2 kilovoltios y 34.5 kilovoltios. 
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Figura 25. “Niveles de Tensión” 
 

 
 
 
Por lo tanto el aplicativo despliega dos valores de tensión en ambos niveles 
primaria y secundaria. 
 
 

NÚMERO DE LÍNEAS 
 
En esta casilla hay que ingresar el número de líneas tanto como primarias como 
secundarias. Con base a ellas, el programa busca el registro mediante unidades 
constructivas y envía el valor de los módulos común y de barra que se refleja en el 
costo total del proyecto. 
 
Figura 26. “Número de Líneas” 
 

 
 

 
 
 

CONFIGURACIÓN 
 
Con base a las líneas y las configuraciones primaria y secundaria se parte como 
base principal para el presupuesto final de la subestación. 
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Figura 27. “Configuración Primaria” 
 

 
 
 
Estas configuraciones son tomadas con base a las unidades constructivas de la 
creg094-2008, en donde se estipulan una lista de elementos de acuerdo con la 
configuración y el valor de cada una de estas. 
 
Cabe aclarar que una unidad constructiva (UC), está conformada por un conjunto 
de elementos que hacen parte de una unidad típica de un sistema eléctrico, 
destinada a la conexión de otros elementos de una red, al transporte, a la 
transformación de la energía eléctrica, a la supervisión, al control de la operación 
de activos, del Sistema de transmisión regional (STR) o sistema de distribución 
local (SDL), y relacionados en el  del Anexo General [2]. 
 
Figura 28. “Configuración Secundaria” 
 

 
 
 

 
PARÁMETROS PARA EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 
 
Figura 29. “Número de Transformadores” 
 

 
 
 

En la casilla de transformadores se indica la cantidad de transformadores de 
potencia que se van a utilizar en el proyecto. Es importante tener en cuenta esta 
cifra, ya que en el presupuesto final este ítem es primordial, influyendo en el costo 
de la unidad constructiva. 
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El transformador de potencia es un elemento de suma importancia en la 
subestación, por consiguiente se debe tener en cuenta algunas variables técnicas 
que el aplicativo solicita para sus respectivos cálculos, como son la corriente de 
cortocircuito primaria y corriente de cortocircuito secundaria. 
 
Figura 30. “Parámetros del Transformador” 
 

 
 
 
Con base en los valores introducidos (potencia del transformador en kVA, niveles 
de tensión) el software calcula la corriente primaria y secundaria en amperios. 
 
El grupo de conexión del transformador, es un dato complementario que se utiliza 
para imprimir, en la hoja de resultados, ya que no hay funciones específicas en el 
aplicativo que requieran de este valor para cálculos posteriores. Las fórmulas 
utilizadas para cálculo de corriente son: 
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Cuando se haya digitado el valor de la potencia, el programa calcula 
automáticamente el valor de la corriente un instante después de dar clic en la 
siguiente casilla. 
 
El software presenta textos de ayuda cuando se posiciona el cursor en cada una 
de las casillas sin dar clic y se deja por unos segundos. 
 
Además hay un boton llamado partes del trafo, el cual contiene una ilustracion o 
grafico donde se muestran las partes del transformador de potencia 
Figura 31. “Partes del transformador” 
 

 
 

PARÁMETROS DEL INTERRUPTOR 
 
Figura 32. “Parámetros del Interruptor” 
 
 

 
 
 
Cuando se ingresa a esta pantalla del programa, al igual que en las subsiguientes, 
como son: parámetros del seccionador y parámetros de cuchilla de puesta a tierra, 
se debe seleccionar un valor de capacidad interruptiva de corriente de corta 
duración en kilo Amperios, el concepto de capacidad interruptiva se refiere a una 
corriente pico en un corto tiempo de operación al abrir o cerrar un circuito. 
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El aplicativo hace referencia a la norma IEC 60056 [5] la cual define las corrientes 
normalizadas para  interruptores, tanto la de corta duración como la corriente 
nominal de operación. 
 
Tabla 10. Corriente nominal de corta duración. 
 

 
 
 
Para llevar a cabo el cálculo de la corriente pico nominal normalizada IEC, se 
multiplica la corriente nominal de corta duración por un factor de 2.5. 
 
De esta manera se hacen los cálculos para el interruptor, el seccionador y la 
cuchilla de puesta a tierra. 
 
Figura 33. “Capacidad Interruptiva” 
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En la parte inferior izquierda de la pantalla hay un video ilustrativo donde muestra 
lo que sucede cuando se abre un circuito y el arco que produce este. Una principal 
característica importante que cabe resaltar de este elemento, es que sí se puede 
operar bajo carga. 
 
Figura 34. “Video de Arco” 
 

 
 

 
Este video es de carácter educativo e ilustrativo. Para visualizarlo de debe tener 
instalado FLV player, RealPlayer o cualquier programa que reproduzca archivos 
en formato FLV. 
 
El aplicativo contiene en el CD de instalación una aplicación gratuita de 
reproducción que se recomienda instalar para este tipo de ayudas. 
 
 

PARÁMETROS DE LA ACOMETIDA 
 

Figura 35. “Parámetros de la Acometida” 
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En esta ventana el programa hace el dimensionamiento de los conductores de 
acometida, considerando un factor multiplicativo por la corriente nominal a partir 
del cual consulta en la base de datos de Microsoft office Access, los registros con 
diferentes calibres de cables ACSR previamente digitados. 
 
Primero calcula la corriente nominal del conductor mediante la expresión:    

 

 
 
En donde: 

I I I I = La corriente nominal (Amperios.) 

PPPP = La carga total a instalar (kVA) 

VVVV = El nivel de tensión de trabajo de línea a línea (Voltios.)  

 = 1, Sistema monofásico. 
= , Sistema trifásico. 
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Luego de haber calculado la corriente nominal calculamos la corriente del 
conductor mediante la siguiente expresión: 
 

 
 
Se recomienda utilizar un factor multiplicativo de 1.25 para que los conductores 
puedan soportar una corriente subtransitoria mientras se despeje la falla o se 
reduzca la cargabilidad del conductor. 
 
Con el valor obtenido se hace la consulta en la base de datos y devuelve el calibre 
calculado en milímetros y AWG/Kcmil.  
 
 
 

TABLA DE CALIBRES 
 
Figura 36. “Tabla de Calibres” 
 

 
 
 
En este botón se despliega un archivo  en pdf, el cual ilustra diferentes tipos de 
conductores con sus respectivos calibres, aislantes, capacidades, etc. Este 
archivo de datos sirve de información y ayuda.  
 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SOBRE TENSIÓN  DPS 
 
Figura 37. “Dispositivos de Protección” 
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En esta sección el programa calcula los parámetros que debe tener el 
descargador de sobretensión el cual es un dispositivo protector que limita las 
subidas transitorias de tensión, descargando la corriente producida y evitando el 
flujo continuo de estas corrientes mientras conserva su capacidad para repetir 
estas funciones. 
 
En cualquier caso, a la hora de instalar un descargador de sobretensiones, en un 
lugar específico conviene consultar las instrucciones del fabricante y tener en 
cuenta algunas consideraciones tales como son: 
 
Nivel de protección; que es el parámetro que caracteriza el funcionamiento del 
dispositivo de protección contra sobretensiones por limitación de la tensión entre 
sus bornes. Debe ser inferior a la categoría de sobretensión de la instalación o 
equipo a proteger. No obstante, si el protector está alejado más de 15 metros 
dicho punto puede ser necesario utilizar protectores adicionales. 
 
Corriente de impulso; Es la corriente de cresta que puede soportar el dispositivo 
de protección sin fallo. La forma de onda de la corriente aplicada está normalizada 
como 10/350 µs. 
 
Intensidad máxima de descarga; Es la corriente de cresta que puede soportar en 
un solo pulso, el dispositivo de protección sin fallo. La forma de onda de la 
corriente aplicada está normalizada como 8/20 µs. 
Tensión máxima de servicio; Es el valor eficaz de tensión máxima que puede 
aplicarse permanentemente a los bornes del dispositivo de protección. 
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Corriente Nominal; Es la corriente que el dispositivo es capaz de derivar a tierra un 
mínimo de 20 veces sin fallar. 
 
 

DISTANCIAS ELÉCTRICAS 
 
En esta parte del software DimeSEMT, se presentan dos pantallas que contienen 
la información básica para llevar a cabo el cálculo de distancias mínimas de 
seguridad. En la primera fase se calcula tensión crítica de flameo, distancias entre 
fases, distancias críticas para conductores, entre otras. 
 
 
Figura 38. “Distancias Eléctricas 1” 
 

 
 
En la segunda sección de distancias eléctricas, se calcula la distancia mínima para 
vehículos, áreas mínimas de trabajo, altura de equipos y altura de las barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. “Distancias eléctricas 2” 
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En estas dos pantallas el usuario debe digitar los valores solicitados por el 
programa, luego de dicha operación presione el botón calcular y automáticamente 
arroja los resultados obtenidos para distancias eléctricas. 
 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
Al igual que en distancias de seguridad este método consta de tres pantallas las 
cuales se subdividen en datos de entrada y datos calculados. 
 
En la primera fase el aplicativo, pregunta por cada uno de los datos necesarios 
para llevar a cabo el cálculo, es recomendable llenar coherentemente los datos 
solicitados ya que de esto depende la eficacia del resultado. 
 
Existen tres combos por así decirlo donde el software ofrece diferentes tópicos 
para que el usuario seleccione el que crea conveniente teniendo en cuenta la 
norma IEEE_std_80_2000 [8] y el RETIE [3], estos se denominan tipo de unión 
entre conductores, material del conductor seleccionado, sección del conductor 
seleccionado. 
 
 
 
 
 
Figura 40. “Sistema de puesta a tierra datos de ent rada” 
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Luego de ingresar cada uno de los datos el programa efectúa los cálculos 
correspondientes al sistema de puesta a tierra con todos los parámetros y 
requerimientos necesarios para dicho sistema de protección 
 
 
Figura 41. “Sistema de puesta a tierra datos calcul ados 1” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 42. “Sistema de puesta a tierra datos calcul ados 2” 
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NIVEL DE RIESGO 
 
Este factor es de suma importancia para seres vivos y equipos el cual está 
relacionado directamente con las descargas eléctricas producidas por rayo, para 
llevar a cabo el cálculo de acuerdo con la matriz de riesgo se debe ingresar datos 
que conforman dicha matriz para efectuar los cálculos se debe presionar el botón 
calcular y este arroga los datos conjugados previa relación de en java para este 
ítem. 
 
El aplicativo DimeSEMT trae a consideración un video del estallido de un 
transformador en una subestación como referencia del peligro que se corre 
cuando las protecciones y requerimientos de seguridad son vulnerados.   
 
Figura 43. “Nivel de riesgo” 
 

 
 

EQUIPOS DE MEDIDA Y PROTECCIÓN 
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Los equipos de medida y protección como ya se menciono con anterioridad, hacen 
referencia a los transformadores de potencial y de corriente utilizados para tomar 
las variables básicas  y efectuar contingencias de acciones correctivas o de 
protección dado el caso de falla o mala calidad del servicio según lo estipulado en 
la resolución CREG_094_2008 [2]. 
 
En estos resultados el usuario toma la determinación de trabajar los límites 
sugeridos por la norma IEC o la norma ANSI. 
 
Figura 44. “Tabla de equipos de medida y protección ” 
 

 
 

EQUIPOS DE MEDIDA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE “TC´ S” Y DE 
POTENCIAL “TP´S” 
 
Nuevamente generalizando ya que los equipos de medición y protección son 
diversos, este trabajo se enfoca en los dispositivos de medida llamados 
transformadores de corriente y potencial. Estos transformadores proporcionan 
aislamiento a los equipos de protección y medición, alimentándolos con 
magnitudes proporcionales a aquellas que circulan en el circuito de potencia por lo 
general el primario, pero lo suficientemente reducidas en magnitud para que los 
equipos de medición y protección sean fabricados pequeños y no costosos.  
 
El transformador de tensión suministra voltaje adecuado para los instrumentos de 
medición como los voltímetros, frecuencímetros, vatímetros, etc., así como a los 
aparatos de protección como los relevadores; en el cual la tensión secundaria es 
proporcional a la tensión primaria y desfasada respecto a ella un ángulo cercano a 
cero grados eléctricos.  
 
Las terminales del devanado primario del transformador de potencial se conectan 
a las dos líneas del sistema donde se necesita medir el alta tensión y los 
instrumentos de medición se conectan en paralelo a las terminales del secundario 
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Su función es brindar una imagen proporcional en magnitud con el mismo ángulo 
de tensión existente en el circuito de potencia conectado.  
 
Estos dispositivos tienen diferentes clases de aislamiento cuya función principal es 
transferir las señales entre la línea de alta tensión y los instrumentos conectados 
al secundario de forma segura al alcance de los técnicos. La clase de aislamiento 
debe estar en función de la máxima tensión de la línea donde está instalado el 
transformador y está asociado a un nivel básico de aislamiento al impulso (N.B.A.I. 
ó B.I.L.) e indica la capacidad del transformador de resistir sobre tensiones de 
duración muy breve, como las provocadas por descargas atmosféricas o 
transitorias de conexión.  

 
Figura 45. “Equipos de medida transformador de corr iente” 
 

 
 
 
Figura 46. “Equipos de medida transformador de pote ncial” 
 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN TRANFORMADOR DE CORRIENTE “TC ´S” Y DE 
POTENCIAL “TP´S” 
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Los transformadores de corriente  se conectan con primario en serie al circuito por 
controlar y el secundario en serie con las bobinas de corriente de los aparatos de 
medición y de protección que requieran ser energizados. 
 
Existen transformadores con dos núcleos uno para protecciones y otro para 
medición de igual manera que los de tensión hay para interiores y para exteriores, 
estos últimos necesitan una línea de fuga que evite contorneos en condiciones de 
lluvia, niebla o depósitos superficiales debido a la polución, esto explica la 
diferencia en el aislamiento de los transformadores exteriores respecto de los 
interiores, a todo ellos se les efectúa diferentes pruebas, en el que el fabricante 
remitirá los certificados respectivos de estas pruebas que por lo general consisten: 
 
• Prueba de elevación de temperatura 
• Prueba de Impulso atmosférico en el primario del transformador 
• Prueba de determinación de error 
• Prueba de resistencia de cortocircuito 
• Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial bajo lluvia. 
• Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial en el 

arrollamiento primario. 
• Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial entre secciones. 
• Prueba de medición de descargas parciales 
• Prueba de determinación del margen de error 
• Prueba de la relación de transformación 
 
A continuación se describe una tabla con la clase de precisión y errores de 
magnitud y ángulo que comúnmente manejan estos dispositivos. 
 
Tabla 11. Especificaciones técnicas transformadores  de potencial 
 

 
 
 
El aplicativo DimeSEMT en estas pantallas arroja de acuerdo a los datos digitados 
por el usuario la relación de transformación para la norma IEC y la norma ANSI  
tanto para transformadores de corriente para medida y protección 



 
 

 
 

100 

 
Figura 47. “Equipos de protección transformador de corriente” 
 

 
 
 
 

Figura 48. “Equipos de protección transformador de potencial” 
 

 
 
 

CÁLCULO Y COSTO DE MATERIALES ELEMENTALES PARA EL D ISEÑO 
 
Por último el programa DimeSEMT, arroja los datos de la cantidad de materiales, 
expresado en unidades constructivas con su referente código, la descripción, el 
valor instalado, el costo de instalación, la vida útil y el nivel de tensión al cual 
corresponde. 
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Cabe de aclarar que estos datos son obtenidos mediante la relación y cálculo de la 
variables digitadas por el usuario tales como: cantidad de líneas, configuración 
primaria y secundaria, potencia del transformador, capacidad interruptiva, niveles 
de tensión etc.  
 
En estas pantallas el usuario puede observar, la configuración ingresada, numero 
de líneas digitadas, potencia del transformador, numero de transformadores, el 
valor de la instalación y el costo de la unidad constructiva tanto para la 
configuración primaria  como para la configuración secundaria el aplicativo arroja 
una ventana con sus respectivos datos. 
 
En la última ventana hay tres etiquetas ilustrando el costo en pesos Colombianos 
del costo que tiene la configuración primaria y secundaria y la suma total de estas 
obteniendo un valor global de dicho proyecto. 
 
A continuación se presentan las pantallas que arroja el aplicativo DimeSEMT: 

 
 

Figura 49. “cálculo aproximado de materiales elemen tales para el diseño en 
la configuración primaria” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. “Cálculo de materiales elementales para el diseño en la 
configuración secundaria” 
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Figura 51. “Cálculo costos del proyecto” 

 

 


