
CLASES ONLINE EN TIEMPO REAL Y GRABADAS
(Acceso las 24 horas)

CURSO
PROFESIONAL

Passion for Engineering

www.inelinc.com

Diseño mecánico de
líneas de transmisión



Introducción

Objetivos

HORARIO

SÁBADOS Y DOMINGOS
08:00 AM A 12:00 PM

(UTC - 05:00)

INICIO
09 DE OCTUBRE

DURACIÓN
60 HORAS

(24 HORAS LECTIVAS
+ 36 HORAS DE TRABAJO)

MODALIDAD
ONLINE / VIRTUAL

A través de la invención y desarrollo del transfor-

mador se dio un gran paso en la industria eléctri-

ca, ya que hizo posible que se pudiera elevar las 

tensiones a magnitudes muy altas, y por lo tanto 

transmitir la energía a grandes distancias a 

través de las líneas de transmisión eléctricas.

Sin embargo, una línea de transmisión está 

sujeta a diversas condiciones climáticas y otras 

interferencias externas. Esto requiere el uso de 

factores de seguridad mecánicos adecuados 

para garantizar la continuidad de la operación de 

la línea.

En el curso nos enfocaremos en los aspectos me-

cánicos del diseño de la línea de transmisión, se 

realizarán los cálculos de las tensiones y flechas, 
se realizará el diseño y selección de las estructu-

ras y soportes de la línea de transmisión, así 

como otros interesantes temas como la vibración 

de conductores. 

Calcular las cargas y esfuerzos mecánicos 

en líneas de transmisión.

Calcular flechas y tensiones en líneas de 
transmisión.

Estudiar el fenómeno de vibración de 

conductores.

Realizar el diseño mecánico y estructural

de líneas de transmisión.

Realizar el diseño de fundaciones de

líneas de transmisión.

INSTRUCTOR
Kamal Arreaza



Temario

Requerimientos de cargas y
Esfuerzos Mecánicos

Cálculos de Flechas y Tensiones

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 4

MÓDULO 3

MÓDULO 5

Criterios generales de diseño

Esfuerzos mecánicos en la línea 

y componentes.

Cargas de viento

Cargas de hielo

Cargas combinadas de hielo y viento

Cargas climáticas de acuerdo a 

normativas relevantes

Cargas en la construcción y 

mantenimiento

Cargas para contención de fallas y 

otras cargas espaciales.

Acabado de superficies y Protección 
contra la Corrosión

Propiedades Mecánicas.
Selección de herrajes para cadenas

de Aisladores.

Selección de herrajes para cables

de guarda.

Tipos de conexión.

Amortiguadores, espaciadores,

balizaje aéreo.

Uniones y accesorios de reparación. 

Accesorios de Líneas de Transmisión

Tipos de vibraciones

Vibraciones producidas por el viento

Recomendaciones para mitigar

vibraciones

Galloping de conductores

Oscilaciones de cortocircuitos

Tipos de soportes

Cargas de diseño Normas ASCE 10,

ASCE 74

Modelo estructural
Planos detallados y proceso
de fabricación

Pruebas a prototipos

Vibración de Conductores

MÓDULO 6

Estructuras de Soporte –
Modelado y Diseño

Estructuras de Soporte –
Consideraciones

Distancias Eléctricas mínimas

para la silueta

Modelado estructural con software.
Diseño mecánico con software.

MÓDULO 7

Fundaciones

Conceptos de diseño y cargas aplicadas

      Bases de diseño

      Cargas estáticas y dinámicas

      Tipos de Fundaciones

      Selección de Fundaciones

Estudio Geotécnica del Suelo   

Diseño de fundaciones con software

Flecha descrita por la catenaria y

parábola.

Flecha y vano con soportes en

distintas alturas.

Ecuación de cambio de estado

del conductor.

Esfuerzos y flechas en una sección 
tensora.

Distancias mínimas a tierra y a

otros objetos.



Metodología y
Certificación

MODALIDAD

Las clases son transmitidas en vivo, 
utilizamos la plataforma zoom 
(https://zoom.us/).

Cada sesión se enviará un link para 
el acceso a la clase.

CALIFICACIÓN

La nota mínima aprobatoria para el 
curso es catorce (14)

La evaluación final del curso es 
obligatoria, el trabajo final es 
opcional.

MATERIAL

Se enviará un link Drive donde se 
encontrará todo el material de la 
sesión (diapositiva, ejercicios, 
archivos de simulación, etc.).

Curso Peso

Evaluación 80%

20%

100%

Trabajo Final

Total

VIDEOS

Las grabaciones de las clases se 
accederán por la web de inel: 
https://inelinc.com/. 

Los vídeos podrán ser vistos, pero 
no descargados. Sin embargo, 
tendrás acceso para toda la vida al 
curso.

Por inscribirte se te dará 
acceso a un curso grabado 
gratuito.

Consultar a Inel que cursos son 
los que aplican.

CERTIFICADO

Inel otorgará un Certificado a los 
que cumplan con la aprobación del 
Curso.

Si el participante realiza el trabajo 
final (opcional), el certificado se 
emitirá con una duración 60 horas.

PROMOCIÓN

Por haber aprobado el curso de 30 horas realizado desde
el 09 de octubre de 2020 hasta el 30 de octubre  de 2020.

A nombre de:

CERTIFICADO

Robert Luis

Rosas Romero

Passion for EngineeringJean Carlo Videla
Gerente General

ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

Lima , 11 de Enero de 2021

2020-PV02-PASEP-RR001.

Internet con wifi o cable (prefe-
rente) con una velocidad mínima 
de 4 Mbps.

PC o laptop con 4 Gb de RAM o 
superior.

Audífonos con micrófono y 
cámara (opcional)

REQUISITOS



Inversión e
Inscripción

S/. 500 soles o $ 135 dólares 
(inc. impuestos).

Transferencia Interbancaria Internacional 

Para ello solicitar los respectivos datos. 
Si opta por esta alternativa, se añadirá 30 
USD al monto final por comisión de los 
gastos bancarios.

INVERSIÓN

Tarifa de Profesionales:

S/. 375 soles o $ 102 dólares 
(inc. impuestos).

Tarifa de Estudiantes de
Pre-grado:(*)

(*) Consultar condiciones
para aplicar a la tarifa.

MEDIOS DE PAGO

Nacional (Perú)

(Fuera de Perú)Internacional

Transferencia 
mediante Interbank

Cuenta Corriente en Soles:
200-3002051700

Beneficiario: Ingeniería y
Energía Inel E.I.R.L.

Transferencia interbancaria

Beneficiario: Ingeniería y
Energía Inel E.I.R.L.

Documento de Beneficiario
(RUC) : 20602273637

Código de Cuenta
Interbancario (CCI): 
003-200-003002051700-36

Si desea realizar el pago a una
cuenta BCP, BBVA o Scotiabank 
solicitarnos los datos.

Link de pago:
https://inel.tukuy.club/

Pago con cualquier tipo de tarjeta
crédito o débito:

Link de pago:
https://www.paypal.me/inelinc
ó depósito a la cuenta
inel@inelinc.com

DESCUENTOS

Descuento por pronto pago:
10% de descuento si cancelas en 5 días.

Descuento por inscripción anticipada:
10% de descuento hasta el 30 de Sept. 

Descuento corporativo:
10% de descuento para cada participante
(2 participantes ó más).

Descuento ex-alumno Inel:
10% de descuento
(si llevó 1 curso ó más en Inel).

Descuento por inscripción en varios 
cursos del mes:

10% de descuento por cada curso
(inscripción en 2 ó más cursos).

FORMALIZACIÓN

Una vez realizado el depósito o 
transferencia es necesario enviar el 
comprobante de pago (soporte de la 
consignación) al correo 
informes @inelinc.com.

Luego deberá ingresar sus datos 
personales y de facturación en el 
siguiente link: 
https://bit.ly/inel_registro

PASO 1

PASO 2

+51 957 744 099informes@inelinc.com

CONTÁCTANOS (clic)

Nota: Los descuentos son acumulables.
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