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Software para optimización y reducción de tiempos 

en el diseño de subestaciones, usando tecnologías 

BIM, sistemas avanzados de información y gestión 

del conocimiento.



3

Los requerimientos de diseño de subestaciones eléctricas de alta y extra

alta tensión han cambiado radicalmente en los últimos años.

Los tiempos de diseño han pasado de años a meses y las exigencias

son cada vez mayores:

Antecedentes

 Realizar diseños en el menor tiempo posible, manteniendo su calidad y 

seguridad

 Estudiar varias alternativas, dentro de los mismos plazos asignados, 

considerando restricciones ambientales y de adquisición de lotes.

 Manejo unificado de la información del proyecto por el equipo de 

trabajo.

 Integrar armónicamente equipos interdisciplinarios de trabajo 

distribuidos geográficamente.
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HMVTools y DiSAC son dos herramientas complementarias de 

diseño asistido por computador, que permiten optimizar el tiempo y 

reducir del riesgo, en el diseño de las subestaciones de alta y extra 

alta tensión.   

Estas herramientas integran un ambiente de aplicaciones orientado 

a la realización de los cálculos eléctricos, mecánicos y civiles 

(incluyendo las memorias de cálculo requeridas para sustentar los 

resultados). 
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Arquitectura general 

Usuario HMV Tools

Usuario Autocad

Nube 

privada 

HMV

DiSAC

Portal Web
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 El DiSAC es una herramienta de diseño para la disposición física de subestaciones,

bajo plataforma de dibujo de Autocad, aplicable a subestaciones exteriores

convencionales en media, alta y extra alta tensión.

 Permite realizar un modelo digital de la subestación, tanto de la parte superficial

(pórticos, equipos, cables, tubos, edificios, etc.), como de la parte ubicada en el

subsuelo (fundaciones, cárcamos, ductos, malla de tierra y drenajes).

 Optimiza los diseños de subestaciones con una gran calidad y en tiempos reducidos,

mediante el empleo del ambiente gráfico de AutoCAD.

 Genera planos isométricos, plantas, cortes y detalles de 3D necesarios para

comprender o explicar mejor el diseño.

 No requiere dibujar ninguna geometría en 3D, solo seleccionar los equipos de las

librerías, pórticos, conexiones, tubos, cables etc., y seleccionar el punto donde se

ubicaran, DiSAC se encarga del resto.

DiSAC - Introducción
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Modelo integrado Tools - DiSAC

Columnas 

y Vigas

Equipos y 

soportes

Barrajes y 

templas 

superiores

Conexiones 

equipos y 

bajantes 

Modelo

Electromecánico

Modelo 

Maestro 

Definición y validación 

tubos y cables

Cargas estáticas y de 

corto circuito

Apantallamiento

Malla de puesta a 

tierra

Cargas en pórticos y 

equipos

Cálculo de pernos 

Cálculo y modelo de 

Fundaciones

Modelo de cárcamos 

y ductos

Modelo de drenajes

Terrazas 

del terreno
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1. Módulo equipos.
• Librería propia

• Librería ampliada por el usuario.

1. Módulo de estructuras de pórticos y
soportes equipos.

2. Módulo de conexiones.

• Flexibles con cables, templas superiores,

bajantes conexiones equipos, rígidas tubos.

3. Módulo de apantallamiento.

4. Módulo de malla de puesta a tierra.

5. Módulo de fundaciones de equipos y
pórticos.

6. Módulo de cárcamos y ductos.

7. Módulo de drenajes.

DiSAC - Componentes modelados
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DiSAC - Librería equipos propios

Está compuesta por los equipos que se encuentran en una subestación
convencional de 44 kV, 123 kV, 245 kV, 550 kV, tales como:

 Pararrayos

 Cadenas de aisladores

 Transformadores de tensión

 Transformadores de corriente

 Seccionadores

 Seccionadores de puesta a tierra

 Trampas de onda

 Interruptores

 Aisladores de poste

 Transformadores de potencia

 Otros
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DiSAC - Librería de equipos del usuario

Seccionador CPT

72 kV: 

Reactor 

500 kV
Interruptor 

22,5 kV

Interruptor tanque 

muerto 245 kV

El usuario puede ampliar la librería de equipos, el numero de equipos agregados por el 

usuario es ilimitado

A partir de catálogos  se elabora un dibujo 

en 3D del equipo
Se incluye en la 

librería de DiSAC
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DiSAC - Estructuras pórticos

Modelar en 3D los diferentes tipos de columnas y vigas que conforman los 

pórticos
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DiSAC - Conexiones Flexibles

Permite modelar las templas 

superiores (calculadas por 

diferencias finitas), bajantes y 

conexiones entre equipos (el 

programa posee librería de 

cables)

La librería de cables cuenta con mas de 350

referencias (ampliable por el usuario).

Contiene información básica como: referencia,

calibre, área, diámetro y peso de los cables.
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DiSAC - Conexiones de equipos

Conexiones rígidas con barras Conexiones y bajantes flexibles con

cables
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Otros elementos

Adicionalmente incluye los siguientes elementos, cuyas dimensiones son

configurables por el usuario:

Muro cortafuego Gabinetes Casetas de réles
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DiSAC - Verificación distancias de seguridad

Verifica las diferentes 

distancias eléctricas en 

el aire, entre equipos y 

entre equipos y 

conductores.

Dibuja las superficies 

equipotenciales de 

equipos y conductores, 

permitiendo determinar 

las áreas de seguridad y 

los acercamientos 

eléctricos.
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DiSAC - Facilidad para generar planos

Con base en el modelo en 

3D, se pueden utilizar las 

facilidades de AutoCAD para 

generar fácilmente los planos 

de plantas y cortes.

Con la información 

almacenada en los diferentes 

componentes del modelo, se 

genera el listado de 

materiales, además de 

información para ingeniería, 

como la fuerza de tensionado 

de los cables.
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DiSAC - Apantallamiento

Grafica las superficies de apantallamiento sobre el modelo de la subestación,

permitiendo validar la ubicación de cables de guarda, puntas pararrayos y mástiles,

a partir de los cálculos realizados en el HMVTools, con base en los requerimientos

de la norma IEEE-998.
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DiSAC - Malla de puesta a tierra

DiSAC interactúa con el módulo de cálculo de malla de tierra del HMVTools, permitiendo

importar y exportar la distribución de cables y varillas; y posteriormente importar los

resultados, para visualizar las superficies de tensiones de toque, optimizando la

distribución de cable y validando la seguridad dentro de la subestación.
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DiSAC - Fundaciones Civiles

DiSAC Importa las fundaciones calculadas en el programa HMVTools (módulo

Civil), lo cual facilita la generación de los planos de fundaciones y permite revisar

interferencias entre ellas o entre las fundaciones y la malla de tierra, con los otros

sistemas de la subestación.
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DiSAC - Cárcamos, ductos y drenajes
Adicionalmente permite modelar en 3D cárcamos, cajas de conexión, ductos,

cámaras de inspección, tuberías de drenajes y colectores; lo cual facilita revisar

interferencias entre ellas y las fundaciones, evitando problemas durante la

construcción.
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DiSAC - Exportar e Importar Modelo

DiSAC permite exportar los modelos de la subestación (electromecánico, malla 

de tierra, obras civiles) a la nube (internet).

Esto facilita que:

 Los usuarios puedan trabajar simultáneamente en diversos frentes de trabajo. 

 La revisión continua del modelo por parte del equipo de trabajo disminuye los 

errores en las iteraciones interdisciplinarias.

 Un proyecto puede ser desarrollado en varias sitios geográficamente 

distribuidos.
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DiSAC - Resultados
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Unificación de procedimientos de diseño: Se estandarizan los cálculos basados
en normas internacionales aplicables y en la recopilación de las buenas prácticas de diseño
que HMV ha desarrollado.

Evitar los cálculos en Excel: Esto permite disminuir los errores por fallas humanas
en la formulación o adaptación de archivos; trabajar con el archivo desactualizado, o
pérdida del cálculo por borrado accidental del archivo en la máquina del usuario.

Unificación de información del diseño: Tanto los parámetros de entrada de
diseño, como los resultados de salida, estarán disponibles en un solo lugar y no dispersos
en varios computadores, archivos o correos.

Reducir los tiempos de diseño: El ingeniero se dedica más al concepto de
ingeniería y análisis de resultados y menos tiempo al manejo de Word para elaboración de
informes y fórmulas para presentar al cliente en el documento.

Reducción de los tiempos de reprocesos: Un cambio puede ser identificado a
tiempo y la realización de los ajustes al diseño, tomará menos tiempo del actual.

Tools - Objetivos
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Electromecánico:
La función básica de este módulo es entregarle al ingeniero electricista una serie
de herramientas para los cálculos eléctricos de diversos componentes de la
subestación, basados en normas internacionales y buenas prácticas de la
ingeniería.

1. Coordinación de Aislamiento
• Coordinación de Aislamiento y Distancias Mínimas - IEC 60071.

2. Cálculo de Conductores y Barras
Cables:

• Verificación del Comportamiento Térmico  - IEEE Std 738 – 2006.

• Verificación del Comportamiento Térmico - CIGRÉ TB 207 – 2002.

• Verificación de Sección por Cortocircuito - IEEE Std. 605 – 2008.

• Verificación del Efecto Corona - IEEE Std. 605 – 2008.

Tubos:
• Verificación del Comportamiento Térmico - IEEE Std 738 – 2006.

• Verificación de Sección por Cortocircuito - IEEE Std. 605 – 2008.

• Verificación del Efecto Corona - IEEE Std. 605 – 2008.

Tools - Módulos
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Electromecánico:
3. Cálculo de Esfuerzos

• Cálculo de Cargas Estáticas - Conductores Flexibles.

• Cálculo de Esfuerzo de Corto Circuito - Barras Flexibles - IEC 60865.

• Cálculo de Esfuerzo de Corto Circuito - Barras Rígidas - IEC 60865.

• Fuerzas Electrodinámica de Tubo y Máximo Vano Permisible - IEEE Std. 

605 – 2008.

Tools - Módulos
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Electromecánico:
4. Apantallamiento

• Cálculo de apantallamiento de barraje 

flexible con cable de guarda - IEEE Std. 

998 – 1996.

5. Malla de puesta a tierra

• Análisis de medidas de resistividad.

• Cálculo de la corriente a disipar.

• Cálculo de la resistencia de puesta a 

tierra.

• Gráficas de perfiles y superficies de 

tensiones.

Tools - Módulos
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Disciplina Estructural:
Este módulo permite a los ingenieros estructurales calcular las cargas transmitidas a nivel

de fundación por las estructuras y equipos, además de presentar las cargas para el

cálculo de los pernos de anclaje.

El módulo permite evaluar las cargas de peso, viento, sismo y corto circuito; y las evalúa

a nivel del piso, en donde se les aplica las combinaciones de carga acorde con la

normatividad de cada país o cliente.

Cuenta con las siguientes opciones:

• Cálculo reacciones de pórticos para cimentación.

• Cálculo reacciones de pórticos para pernos.

• Cálculo de cargas de equipos cimentaciones.

• Cálculo de pernos.

Tools - Módulos
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Disciplina Civil:
Este módulo permite al ingeniero civil determinar las dimensiones de las fundaciones
tipo zapata, para equipos y columnas de pórticos; además permite estimar el refuerzo
de acero de cada fundación

Tools - Módulos
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Tools – DiSAC Revisión

Este módulo permite revisar el 

listado de materiales generado en 

el modelo en DiSAC de la 

subestación (equipos, cables etc.), 

cantidades de obra, volumen de 

cimentaciones, cantidades de 

excavaciones para cimentaciones, 

drenajes, cárcamos etc.  

También permite visualizar y 

desplazarse dentro del modelo de 

la subestación en 3D, desde una 

página de Internet, sin la necesidad 

de cargar el AutoCAD.
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Tools - Ciclo de aprobación del cálculo

Elaboración

Para Revisar

Verificación

Para Aprobación

Aprobado

Diseñador

Se imprime para anexo 

de memorias de cálculo

Revisión 

(ingeniero 

supervisor)

Aprobación

(Director proyecto)

Tools crea un flujo automático 

de trabajo, con facilidades que 

permiten registro de las etapas 

de elaboración, revisión, 

aprobación y control de calidad 

de los diseños; asegurando 

resultados confiables debido a 

procedimientos y datos 

controlados



Gracias por su atención


