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RESUMEN 

En presente trabajo de experiencia profesional se presenta el estudio definitivo, ingeniería de 

detalle y la evaluación en aplicaciones de transitorios electromagnéticos del sistema de puesta a 

tierra de una línea de transmisión en 220 kV denominada Cajamarca Norte – Caclic.  El sistema 

puesta a tierra en los sistemas eléctricos es esencial para dar una mayor seguridad, un mejor 

funcionamiento y una mayor confiabilidad respecto a la operación, por lo tanto es necesario 

establecer una conexión a tierra en las estructuras de la línea de transmisión. Se han desarrollado 

varios estándares para diseñar estos sistemas en la construcción de nuevas líneas eléctricas, pero 

es más difícil encontrar referencias cuando se presentan los elevados valores de resistividad de 

terreno, o cuando el área disponible para instalación es muy limitada. La línea de transmisión 

eléctrica se instaló sobre diferentes tipos de suelos;  arenas, gravas, rocas fracturadas o rocas fijas 

con valores de resistividad de terreno muy alta especialmente en los cerros. Bajo estas 

consideraciones los requisitos de las normas para obtener valor requerido no eran acertados. En 

condiciones normales la resistividad del terreno según norma debe ser menor a 200 ohm.m, en este 

caso cada torre fue conectada a tierra adecuadamente con diferentes configuraciones de puesta a 

tierra tipo contrapeso, se lograron sistemas de puesta a tierra con indicadores permitidos dentro de 

las normas y exigidos por el concesionario, y con costos normales de instalación, sin embargo 

cuando presentó valores resistividad de terreno muy alta no se lograron indicadores permitidos 

dentro de las normas, no era rentable técnicamente y económicamente  instalar las puestas a tierra 

convencionales lo que encareció el proyecto. Para solucionar el problema, se diseñó diferentes 

configuraciones de puesta a tierra tipo contrapeso, según los valores de resistividad de terreno y 

además se implementó un sistema de puesta a tierra por almacenamiento transitorio de energía, 

denominado puesta a tierra tipo capacitivo, en los terrenos con valores de resistividad muy alta 

para garantizar la protección de las personas y de las instalaciones contra los fenómenos 

transitorios como son las descargas atmosféricas. También se evaluó las diferentes configuraciones 

y tipos de puesta a tierra para estudios de transitorios electromagnéticos mediante el uso del 

programa ATP, según las simulaciones realizadas la puesta a tierra tipo capacitivo tiene mejor 

respuesta ante fenómenos transitorios.  

 

PALABRAS CLAVE: Línea de transmisión, Puesta a tierra, descargas atmosféricas, 

sobrevoltaje. 
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ABSTRACT 

In this work of professional experience, the definitive study, detail engineering and the 

evaluation in applications of electromagnetic transients of the grounding system of a 220kV 

transmission line called Cajamarca Norte - Caclic in 220 kV. The system grounded in the electrical 

systems is essential to give greater security, better operation and greater reliability with respect to 

the operation, therefore it is necessary to establish a ground connection in the structures of the 

transmission line. Several standards have been developed to design these systems in the 

construction of new power lines, but it is more difficult to find references when high levels of soil 

resistivity are present, or when the area available for installation is very limited. The electric 

transmission line was installed on different types of floors; sands, gravels, fractured rocks or fixed 

rocks with very high soil resistivity values especially in the hills. Under these considerations the 

requirements of the standards to obtain required value were not correct. Under normal conditions, 

the resistivity of the ground according to the norm must be less than 200 ohm.m, in this case each 

tower was properly grounded with different counterbalanced grounding configurations, earthing 

systems with allowed indicators were achieved within the norms and required by the 

concessionaire, and with normal installation costs, however when it showed very high resistivity 

values, no indicators allowed within the standards were achieved, it was not technically and 

economically profitable to install the conventional grounding, which made it more expensive the 

project. To solve the problem, different configurations of grounding type counterweight were 

designed, according to the values of ground resistivity and also a grounding system was 

implemented by transient storage of energy, called capacitive type grounding, in land with very 

high resistivity values to guarantee the protection of people and installations against transitory 

phenomena such as atmospheric discharges. The different configurations and types of earthing for 

studies of electromagnetic transients were also evaluated through the use of the ATP program, 

according to the simulations made, the capacitive type earthing has better response to transient 

phenomena. 

KEY WORDS: Transmission line, Grounding, atmospheric discharges, overvoltage. 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Diagnóstico de la situación 

Los sistemas eléctricos de potencia constituyen un elemento fundamental en el desarrollo 

económico y social de las grandes ciudades modernas y países, debido a su demanda creciente, 

por lo que es necesario que evolucionen dentro de los niveles de calidad y continuidad más 

rigurosos de la energía eléctrica del productor a consumidor, dado que en ciertas circunstancias 

cuando ocurren fenómenos transitorios cerca o sobre una línea de transmisión se producen 

disturbios que en muchos casos pueden conducir a interrupciones no programadas, ocasionando 

restricciones del suministro de energía; la sobretensión desarrollada en la cadena de aisladores, 

cuando supera el nivel del aislamiento, también ocasiona fallas que puede producir interrupción  

del servicio. Las descargas atmosféricas son una fuente importante de fallas transitorias en los 

sistemas eléctricos de potencia, dándose mayor importancia en las líneas de transmisión debido a 

que por su longitud, atraviesan por diferentes tipos de clima y altitudes sobre el nivel del mar. 

Por lo indicado, en la operación del sistema de transporte de energía eléctrica, los fenómenos 

transitorios electromagnéticos son de mayor relevancia, que se asocian a salidas de servicio, cuyos 

indicadores generales están entre el 10% y 40% del total de desconexiones. La estadística de fallas 

en Líneas de Transmisión del SEIN 2016, las desconexiones de las Líneas de Transmisión 

atribuibles a los fenómenos naturales y ambientales están en el orden del 55% al 60% (COES, 

2017). Este indicador es un factor importante que evidencia en las zonas de incidencia de descargas 

atmosféricas. Las tensiones inducidas aparecen como consecuencia de las descargas atmosféricas 

u otros fenómenos transitorios generados dentro del sistema eléctrico que pueden propagarse hacia 

un sistema de puesta a tierra y así afectar a las personas y los equipos. 

Para evitar  y atenuar la peligrosidad de estas fenómenos, los sistemas de puesta a tierra en 

las líneas de transmisión tiene la función principal la de dispersar en el terreno las corrientes de 

cualquier naturaleza que se pueden presentar ya sea por falla, frecuencia industrial, descargas 

atmosféricas o maniobras. La instalación de puesta a tierra debe cubrir un grupo de objetivos, entre 

los que destacan la seguridad de las personas, continuidad del servicio en el establecimiento y 

continuidad de un potencial de referencia. 
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 Las puestas a tierra deben diseñarse para respuesta dinámica con valores pequeños de 

impedancias transitorias especialmente donde la resistividad del suelo es demasiado alta, para 

obtener sobretensiones controlables al nivel del aislamiento y lograr un bajo número de salidas. 

Esto permite ubicar el estudio de la puesta a tierra con respuesta transitoria ante fenómenos 

transitorios, como un tópico relevante para mejorar la eficacia de las soluciones técnicas al 

problema. 

Las normas y recomendaciones nacionales e internacionales abordan sobre puestas a tierra con 

valor de resistencia estacionario recogen una serie de criterios relativos a la seguridad de las 

personas y a los equipos e instalaciones, pero no abordan el tema de respuesta dinámica ante una 

descarga atmosférica o falla a tierra, se trata de fenómenos transitorios. 

El sistema de puesta a tierra debe ser capaz de tolerar corrientes de falla a tierra durante el 

tiempo de despeje, sin deteriorar sus propiedades mecánicas ni eléctricas. También debe ser capaz 

de dispersar corrientes de alta frecuencia provenientes de descargas atmosféricas o por actuación 

de los pararrayos, sin producir diferencias de potencial  significativas que puedan ocasionar fallas 

o el deterioro prematuro del aislamiento en las instalaciones eléctricas, líneas de transmisión 

eléctrica o en plantas industriales. 

El sistema de puesta a tierra activa por almacenamiento de energía proporciona un sistema de 

puesta a tierra utilizando el método de dominio de energía por almacenamiento que consta de un 

pozo donde se tiene una lámina de metal fundida con una composición de material tenso activo 

consistente en una mezcla de óxidos metálicos con grafitos que conforman un circuito con una 

varilla de puesta a tierra, donde la lámina de metal está dispuesta sobre una malla de acero con 

suelo natural que forma un condensador coaxial y la varilla de puesta a tierra hace posible 

almacenar la energía eléctrica no estacionaria mediante dentro dicho condensador no tradicional 

en un circuito que transforma la energía cinética en energía potencial en energía de vibración. 

1.2 Caracterización de la problemática 

El área de este informe es Electricidad, porque se realiza el diseño y evaluación de sistema de 

puesta a tierra capacitiva en una línea de transmisión eléctrica de alta tensión y dentro de ello, el 

tema más involucrado es; Sistemas Eléctrico de  Potencia y Protección, porque, para un nivel de 

tensión de 220 kV, ya viene ser un Sistema eléctrico de Potencia, y se busca proteger la línea de 

transmisión ante fenómenos transitorios como son las descargas atmosféricas, especialmente en 
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los terrenos con valores de resistividad muy alta, donde no es factible tanto técnica y económica 

instalar puestas a tierra convencionales.  

En los diseños de puesta a tierra para las líneas de transmisión, la resistencia de puesta a tierra 

se calcula a baja frecuencia, mas no se evalúa el comportamiento ante altas frecuencias. 

1.3 Descripción y ubicación del proyecto 

La Línea de Transmisión de 220 kV Carhuaquero -  Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba 

tiene como objetivo completar la interconexión con la red nacional del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), que corresponde a la primera etapa que dotará de energía a las 

ciudades y pueblos en las regiones Cajamarca, Amazonas y San Martín integrando los sistemas 

aislados Bagua-Jaén, Caclic-Chachapoyas y Tarapoto-Moyobamba, esta línea se complementará 

posteriormente con una segunda etapa hacia Iquitos, vía una conexión con Yurimaguas, en la 

provincia de Alto Amazonas (Loreto). 

 La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, ProInversión, adjudicó la buena pro del 

proyecto “Estudio Definitivo e Ingeniería de Detalle de la Línea de Transmisión Carhuaquero - 

Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba Nueva  en 220 kV y subestaciones asociadas” a la 

empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. 

Esta línea recorre zonas tanto de sierra y selva con altitudes desde los 390 hasta los 4000 

msnm, para ello la línea de transmisión será clasificada en dos zonas, 

 Zona 1 para altitudes entre 0 a 3000 m.s.n.m. 

 Zona 2 para altitudes entre 3000 a 4000 m.s.n.m. 

La implementación de las líneas de transmisión, dentro de los sistemas de 220 kV, se ubica 

en el norte del Perú sobre regiones de sierra de departamentos de Cajamarca. 

Tabla 1.1 

Ubicación geográfica del proyecto 

            WGS-17         WGS-18 

ESTE   NORTE   ESTE   NORTE 

688938.2  9281986.9  281635.3  9333433.6 

726986.24   9179991.9   298867.37   9247592.3 
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Zona 1: Para altitudes menores a 3 000 m.s.n.m. 

Temperatura máxima : 35 °C  

Temperatura media mensual : 20 °C 

Temperatura mínima : 0 °C 

Velocidad de Viento de Diseño : 94 km/h  

Elevación Sobre el Nivel del Mar : 390 a 3000 m.s.n.m. 

Zona 2: Para altitudes mayores a 3 000 m.s.n.m. y menores a 4 000 m.s.n.m. 

Temperatura Máxima : 22 °C  

Temperatura Media Mensual : 12 °C 

Temperatura mínima : -11 °C 

Velocidad de Viento de Diseño : 104 km/h  

Elevación sobre el nivel del mar : 3001 a 3820 m.s.n.m. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo de este informe es diseñar y evaluar el comportamiento de sistema de puesta a 

tierra capacitivo en la Línea de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic en 220 kV, para estudios 

transitorios electromagnéticos en los terrenos con valores de resistividad alta.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar una revisión y generar información sobre distintos tipos de puesta a tierra que se 

utilizan y sus técnicas de mejoramiento en las líneas de transmisión.  

 De acuerdo a la resistividad del terreno medida en campo, diseñar distintos configuraciones 

de puesta a tierra incluyendo tipo capacitivo para la línea de transmisión, que garanticen la 

protección adecuada de personas y equipos ante fenómenos transitorios como las descargas 

atmosféricas. 
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 Modelar e implementar los elementos que constituye la línea de transmisión Cajamarca 

Norte – Caclic en 220 kV utilizando el programa ATP. 

 Evaluar el sistema de puesta tierra tipo contrapeso y capacitivo ante fenómenos transitorios, 

en especial ante descargas atmosféricas, para estudios de transitorios electromagnético. 

 De los resultados obtenidos visualizar el comportamiento de puesta a tierra capacitiva en la 

línea de transmisión. 

 Efectuar recomendaciones para el correcto diseño de puesta a tierra con respuesta transitoria 

ante descargas atmosféricas, destinadas a la protección del aislamiento de líneas de 

transmisión eléctrica. 

1.5 Justificación e importancia  

Dada la importancia que representa para las líneas de transmisión garantizar la  continuidad de 

servicio eléctrico y seguridad ante fenómenos transitorios, es sumamente importante conocer las 

características del terreno, diseñar y evaluar los distintos de tipos de puesta a tierra para su 

respectiva instalación adecuada. En la actualidad el diseño de puesta a tierra se fundamenta en 

criterios de protección a personas y animales, y estos criterios consideran únicamente el 

comportamiento de la red de puesta a tierra en régimen estable, cada día se hace más notoria la 

necesidad de evaluar la respuesta de sistemas de puesta a tierra  ante perturbaciones transitorias de 

alta frecuencia. Aun cuando las energías involucradas en los períodos transitorios no afectasen a 

los seres humanos o a los animales que se encuentran en las cercanías de una sistema de puesta a 

tierra, su consideración es importante, ya que los efectos de estas excitaciones pueden repercutir 

desfavorablemente en la protección de los equipos y en los sistemas de comunicaciones, protección 

y control. 

Debido a lo antes mencionado surge la necesidad de que se realice un estudio en el cual se 

proponga el diseño del sistema de puesta a tierra que soporten corrientes transitorias, 

especialmente en suelos con resistividad alto, de las torres asociadas a la línea de transmisión 

Cajamarca Norte – Caclic en 220kV, a fin de garantizar y obtener los potenciales en diferentes 

puntos de la puesta a tierra, que permita realizar el análisis para asegurar que los diseños y 

dimensionamiento de los equipos de protección interna sean acordes con los requerimientos de las 

instalaciones y así evitar accidentes a personas o perdidas económicas. 
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Un sistema de puesta a tierra capacitivo tiene una ventaja económica contra el convencional 

que se instalan en las líneas de transmisión, ya que funciona para cualquier valor de resistividad 

del terreno, tiene un costo fijo. Esta es la justificación para llevar a cabo un diseño y evaluación 

del comportamiento transitorio de las puestas a tierra capacitivo en la línea de transmisión, por lo 

que se confía en lo desarrollado en este informe aporte significativamente a la solución de 

problemas descritos. 

1.6 Alcances 

Este informe diseña los tipos de puesta a tierra a utilizar, según a los valores de resistividad de 

terreno medidos en campo y evalúa ante fenómenos transitorios como son las descargas 

atmosféricas. Donde los tipos de puesta a tierra a calcular, son  instalados en la línea de transmisión 

Cajamarca Norte – Cáclic en 220 kV, con la finalidad de reforzar el correcto diseño y construcción 

sistema de puesta a tierra en las líneas de transmisión de alta tensión, optimizando el tiempo y 

costo. 

1.7 Metodología 

La metodología que se propone en el presente informe se desarrollara en siete capítulos, las 

cuales están estructuradas de manera de llevar una secuencia según los objetivos planteados; 

revisión bibliográfica, descripción de teoría de sistema de puesta a tierra, teoría de fenómenos 

transitorios  y diseño de sistema de puesta a tierra aplicada a la línea de transmisión de alta tensión 

en estudio. Posteriormente se realizara el modelado de los diferentes componentes y equipos para 

evaluar el comportamiento de sistema de puesta a tierras instaladas en la línea de transmisión ante 

fenómenos  transitorios como son las descargas atmosféricas. La simulación de los componentes 

eléctricos de la línea de transmisión se desarrollará en el programa Alternative Transient Program 

- ATP. Entre los principales componentes a modelar de la línea de transmisión son: el rayo, las 

líneas de transmisión, la torre, los aisladores y los tipos de puesta a tierra.  
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2 CAPITULO II: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

2.1 Introducción sistema de puesta a tierra 

Una instalación de puesta a tierra comprende cualquier conexión metálica, sin fusibles, ni 

protección alguna, de sección suficiente, formado por los electrodos y  líneas de tierra en 

instalación eléctrica. Entonces se puede decir que un sistema de puesta a tierra consiste  en la unión 

mediante conductores de todas las parte metálicas de una instalación eléctrica no destinadas a la 

conducción eléctrica,  con conductores desnudos o electrodos que se entierran en el terreno, en el 

caso de las líneas transmisión; el sistema de puesta a tierra está compuesto por uno o varios 

electrodos enterrados verticalmente o horizontalmente y conectados directamente al pie de la torre 

metálica de la línea transmisión. 

El propósito de poner a tierra los sistemas eléctricos es para limitar cualquier voltaje elevado 

que pueda originarse de fenómenos transitorios debido a descargas atmosféricas, fenómenos de 

inducción o, de contactos no intencionales con cables de voltajes más altos para las personas y  

evitar que las instalaciones de alta tensión queden expuestas a sobretensiones que superen su nivel 

de aislamiento. 

La principal función de un sistema de puesta a tierra es la de dispersar en el terreno las corrientes 

de cualquier naturaleza que se pueden originar ya sea por falla a frecuencia industrial, fenómenos 

transitorios o debidas a maniobras. 

2.2  Finalidad de sistema de puesta  a tierra 

Según la norma (IEEE Std 80, 2000), los sistemas de puesta a tierra tienen dos objetivos 

principales: 

 Asegurar la integridad física de cualquier persona  en la vecindad  de las instalaciones de 

la puesta a tierra no quede expuesta al momento de producirse una falla, mediante la 

limitación de las tensiones de contacto y paso. 

 Proveer un camino de descarga a tierra de corrientes producidas por defecto de la operación 

normal o de una falla de un sistema eléctrico, sin excederse los límites permisibles por los 

equipos afectados por falla. 
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2.3 Puesta a tierra en las líneas de transmisión 

Los sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas  en las líneas de transmisión 

están compuestas por partes conductoras que interceptan la descarga y la conducen hacia el suelo 

y la puesta a tierra que es la encargada de disipar dichas corrientes transitorias en el terreno por 

medio de electrodos verticales u horizontales. 

Cuando una descarga atmosférica incide en los cables de guarda o en las torres, las ondas de 

corriente debida a la descarga fluye en ambos sentidos a través de la impedancia impulso de cable 

de guarda. La corriente y la tensión se propagan hasta llegar a la torre, bajan por esta y se 

encuentran con una resistencia de puesta a tierra al pie de la torre que disipa la energía asociada 

con la descarga atmosférica, por lo se espera que el terreno y los elemento de conexiones a tierra 

de la torre, en forma combinada, den un valor de resistencia de puesta a tierra lo suficiente bajo 

como para evitar el fenómeno de reflexión de ondas en forma importante. 

 

Onda incidente

Onda reflejada

Onda incidente + reflejada

Flameo inverso

 

Figura 2.1 Impacto de una descarga atmosférica sobre cable de guarda 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuando la descarga atmosférica cae en el cable de guarda, induce una fracción de su potencial 

en los conductores de fase (factor de acople capacitivo entre conductores y cable de guarda). 

El problema se presenta cuando la resistencia de puesta a tierra de la torre es alta, no se 

encuentra un medio propicio para dispersión de la corriente del rayo, por lo que se desarrolla una 

alta tensión que eleva el potencial de la torre de transmisión con relación a la resistencia de puesta 

a tierra y hace que la torre alcance un alto potencial eléctrico, que aumenta súbitamente la tensión 

entre el brazo de la torre y el conductor de fase, hasta el punto que se supera el aislamiento 

proporcionado por el aire exterior a la cadena de aisladores y se presenta un flameo desde el brazo 

de la torre y el conductor de la fase. 

Lo anterior es lo que se conoce como flameo inverso y se llama así porque se genera desde el 

brazo de la torre hacia el conductor de la fase, como puede apreciarse en la figura 2.1.  Además la 

corriente a través de la torre también produce un campo magnético variable entre el conductor de 

fase y la torre, que contribuye al flameo inverso.  

Para minimizar un número de salidas de la línea de transmisión, la resistencia de puesta a tierra 

al pie de la torre deberá ser muy baja y más aún cuando el nivel ceráunico en la zona es muy alta. 

 Los objetivos descritos en el ítem 2.2 también son aplicados al sistema de puesta a tierra en las 

líneas de transmisión de alta tensión,  por lo tanto, la derivación de la sobrecorriente es prioridad 

ya que la salida de operación de una línea de transmisión a causa de una falla o descargas 

atmosféricas,  ocasionaría la interrupción de energía y pérdidas económicas. A continuación se 

describe los principales objetivos de la puesta a tierra en las líneas de trasmisión de alta tensión: 

(Simón Comin, Garnacho Vecino, Moreno Mohíno, & Gonzáles Sanz, 2008), (Martinez Velasco 

J. , 2013) 

 Proteger las líneas de transmisión contra descargas atmosféricas previendo un contacto 

eléctrico de una baja impedancia de puesta a tierra para disipar las corrientes de rayo y 

reducir el número salidas de servicio por flameo inverso o back flashover a través de cadena 

de aisladores. 

 Garantizar la seguridad de las personas cerca de las torres metálicas de alta, reduciendo a 

valores admisibles las tensiones de toque, de paso y de transferencia.   

 Asegurar la correcta operación de los sistemas de protección y control mediante la provisión 

de una baja impedancia homopolar que permita la circulación de  una corriente de falla de 

magnitud suficiente que permita una correcta identificación de la falla. 
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 Reducir la interferencia electromagnética reduciendo las tensiones y corrientes inducidas en 

objetos conductores ubicados en la vecindad de la línea: Oleoductos, cercos, otras líneas de 

transmisión, etc. 

2.4 Resistencia de puesta tierra en las líneas de transmisión 

La resistencia de puesta a tierra al pie de la torre resulta un parámetro importante que se tiene 

en cuenta para el diseño de una línea de transmisión. El valor y el comportamiento de resistencia 

de puesta a tierra está directamente relacionada con la composición natural del suelo, es decir, que 

el suelo será de resistencia baja cuando sea altamente húmedo, con composición arcillosa y con un 

alto contenido de minerales conductores. Al contrario se presentará una alta resistencia de puesta 

a tierra cuando el suelo sea de composición seca y altamente rocosa, lo que implica que la 

resistencia de puesta a tierra puede variar con la época del año.  

Un sistema de puesta a tierra se comporta como una resistencia cuando el terreno recibe una 

corriente de falla a frecuencia industrial. El valor de resistencia de puesta a tierra que representa 

un electrodo o arreglo de electrodos está constituido y afectado por lo general por los siguientes 

factores: 

 La resistencia de los conductores que la componen (electrodo de puesta a  tierra, cable de 

tierra, etc.) y la resistencia de las conexiones o empalmes (conectores, soldadura, etc.). 

 La resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo. 

 La resistividad del suelo. 

De los factores mencionados el más influyente es la resistividad del suelo que está ligada a la 

composición natural del suelo ya que de acuerdo a sus cualidades puede variar su capacidad 

conductiva, la resistencia propia del electrodo es muy baja debido a que los electrodos son 

fabricados de un material muy conductivo. En cuanto a la resistencia de contacto del electrodo con 

el terreno también es baja siempre y cuando se garantice que el electrodo se encuentre limpio, libre 

de cualquier material aislante (pintura, grasa, etc.) y que se encuentre perfectamente enterrado. 

 

Como se observa en la figura 2.2, la resistencia total es la suma de todos los factores antes 

mencionados y de todas las capas de suelo en serie.  A medida que aumenta la distancia desde el 

electrodo, el área transversal de las capas es mayor, lo que produce menor resistividad al paso de 

la corriente, entonces se  deduce que la resistencia de puesta a tierra radica esencialmente en las 

capas de suelo más próximas al electrodo.  
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Figura 2.2 Componentes de la resistencia puesta a tierra del electrodo. 

Fuente: (Moreno, y otros, 2015) 

 

Para corrientes menores a frecuencia industrial y con valores de resistividad del suelo baja, los 

efectos capacitivos y los ionización del suelo son despreciables; por la tanto, la puesta a tierra se 

comporta con una resistencia. 

Para el caso de corrientes de altas frecuencias, es necesario considerar el efecto capacitivo, 

principalmente en suelos de altas resistividades. Ondas de impulso, sufren igualmente la oposición 

de la reactancia inductiva de las conexiones al penetrar en el suelo; por lo tanto no se debe hablar 

de una resistencia sino de una impedancia que más delante de discutirá detalladamente. 

2.5 Resistividad del terreno 

La resistividad describe el comportamiento de todos los materiales sean conductores o no 

conductores frente al paso de la corriente eléctrica, es decir, ofrece una idea de lo buen o mal 

conductor del material. 

La resistividad de terreno equivale a la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica 

un cubo de terreno de 1 m de arista. El símbolo de la resistividad es la letra griega rho (ρ) y se lo 

expresa en Ω.m.  

2.5.1 Factores que determinan la resistividad del terreno 

La resistividad del terreno es un parámetro que varía de los siguientes factores del terreno: 
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 Tipo de terreno. 

 Porcentaje de humedad. 

 Concentración de sales. 

 Temperatura. 

 Compactación del suelo. 

 Estratificación del suelo. 

 Granulometría. 

El tipo de terreno, granulometría, estratificación y compactación del suelo son propiedades 

propias de la formación geológica del terreno y, aunque no permanecen constantes su variación 

depende de cambios a largo plazo, por lo tanto puede asumirse como constantes a la hora de diseñar 

sistema de puesta a tierra. Por el contrario, el porcentaje de humedad, temperatura y concentración 

de sales son factores variables que se debe considerar. 

Tabla 2.1  

Tipos de terreno y su valor de resistividad típico 

Naturaleza del terreno Resistividad (Ω.m) 

Terrenos pantanosos < a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del Jurásico 30 a 40 

Arenas arcillosas 50 a 500 

Arena sílice 200 a 300 

Suelo pedregoso cubierto de cespéd 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 

Rocas de mica y cuarzo 80 

Granitos de gres procedentes de alteración 1500 a 10000 

Granitos de gras muy alterados 100 a 600 

Hormigón 2000 a 3000 

Balasto o grava 3000 a 5000 

Fuente: (García Márquez, 1999) 
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La Tabla 2.1 muestra algunos rangos de resistividad según el tipo de suelo, la tabla nos provee 

de datos interesantes que se pueden utilizar para realizar cálculos de resistencia de puesta a tierra, 

sin embargo, no siempre estos datos concuerdan con los datos tomados en el sitio mismo de la 

construcción, siendo más recomendable hacer las mediciones de resistividad en las áreas de interés. 

 

 

Figura 2.3 Resistividad del terreno respecto a la humedad, salinidad y temperatura. 

 Fuente: (IEEE Std 80, 2000) 

 

La curva 1, de la Figura 2.4, se refiere al porcentaje de sal en el suelo, muestra que mientras 

mayor cantidad de sal, la resistividad del terreno disminuye.  La curva 2, estudia la humedad en el 

suelo, muestra que un porcentaje menor al 20% de humedad la resistividad aumenta 

abrumadoramente, mientras que un valor mayor, la resistividad disminuye lentamente.  La curva 

3, se refiere a la temperatura del suelo, los casos más críticos se producen cuando la temperatura 

está bajo los 0°C, aumentando la resistividad del terreno. 
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2.5.2 Medición de la resistividad de terreno 

El objetivo de las mediciones es obtener información acerca de la resistividad y espesor de las 

capas que comprende un terreno.  Los valores encontrados detallan la facilidad de cómo se 

distribuye la corriente de falla y la distribución de potenciales en el terreno.  Las mediciones son 

muéstrales para estimar el comportamiento genérico del suelo, realizar las tipificaciones y conduce 

a una estratificación del suelo. Estas mediciones deben ser realizadas hasta una profundidad donde 

los electrodos de tierra tengan influencia, no es necesario averiguar la resistividad de capas 

demasiado profundas.  

El  métodos más común empleado para medir la resistividad del terreno  es el  cuatro electrodos 

Método de Wenner. El principio de este método está basado en la medición de la diferencia de 

potencial entre dos de los electrodos, luego de haber inyectado al terreno una corriente a través de 

los otros dos. 

El método de Wenner consiste en ubicar 4 electrodos en línea recta, espaciados a una misma 

distancia “a” y enterrados a la misma profundidad “b”, estos electrodos estarán conectados a un 

equipo de medición por medio de cables aislados.  La profundidad del suelo medido, es 

proporcional a la distancia de separación entre electrodos, es decir, si estamos midiendo con una 

separación de “a” metros, la resistividad del terreno medido estará a una profundidad del mismo 

valor “a”: h = a. La ubicación de cada uno de los electrodos estará en función de un punto central 

fijo,  como se ilustra en la Figura 2.4. 

 
Figura 2.4 Esquema del Método de Wenner 

Fuente:  (Moreno, Valencia, Cárdenas, & Villa, 2007) 
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Para el cálculo de la resistividad aparente del terreno, por este método, se emplea la siguiente 

ecuación:  

𝜌 =
4𝜋𝑎𝑅

[1 +
2𝑎

√𝑎2 + 4𝑏2
−

2𝑎

√4𝑎2 + 4𝑏2
]
 

(2.1) 

 

Si la distancia enterrada “b” es pequeña comparada con la distancia de separación entre 

electrodos “a”. O sea a > 20b, se puede aplicar la siguiente ecuación: 

𝜌 = 2𝜋𝑎𝑅 (2.2) 

Dónde: 

C1 y C2 : Electrodos de corriente 

P1 y P2 : Electrodos de potencial 

   : Resistividad aparente del terreno en Ω.m 

a  : Separación equidistante de electrodos en m. 

b  : Profundidad de clavado de los electrodos (b a/20) en m. 

R  : Resistencia aparente del terreno medida por el equipo en Ω. 

2.5.3 Método de Tagg: Modelo de estratificación del suelo en 2 capas   

En general los suelos presentan comportamientos multicapa, pero una representación 

aproximada del suelo se logra suponiendo que se divide en dos capas, la primera de las cuales tiene 

una profundidad definida y la segunda una profundidad infinita. 

 

Figura 2.5 Modelo de terreno de dos capas 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se vio anteriormente, la resistividad eléctrica del suelo para un espaciamiento “a” está 

dada por la siguiente ecuación: 

𝜌(𝑎) = 2𝜋𝑎𝑅 (2.3) 

 

La siguiente ecuación relaciona la resistividad en función del desplazamiento con un modelo 

de terreno de dos capas: 

𝜌(𝑎)

𝜌1
= 1 + 4∑

[
 
 
 

𝐾𝑛

√1+ (2𝑛
ℎ
𝑎)

2
−

𝐾𝑛

√4+ (2𝑛
ℎ
𝑎)

2

]
 
 
 ∞

𝑛=1

 (2.4) 

Donde: 

𝜌(𝑎) : Resistividad en función del desplazamiento Ω.m. 

𝜌1 : Resistividad de la primera capa en Ω.m. 

 h : Profundidad de la primera capa en m. 

K : Coeficiente de reflexión, definido por: 𝐾
𝜌2−𝜌1

𝜌2+𝜌1
 

𝜌2 : Resistividad de la segunda capa en Ω.m. 

Los valores medidos y obtenidos por la formula deben ser los mismos, para ello se utilizan 

técnicas de optimización para obtener un suelo estratificado de dos capas, obteniendo valores de 

ρ1, K y h, tal que dicha ecuación sea aquella que mejor se ajuste a los valores medidos. 

Para el proceso de optimización primero se minimiza los desvíos entre los valores medidos y 

calculados con la siguiente ecuación: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑

{
 

 

𝜌(𝑎𝑖)𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝜌1

[
 
 
 

1 + 4∑

(

 
𝑘𝑛

√1 + (2𝑛
ℎ

𝑎𝑖
)
2
−

𝑘𝑛

√4 + (2𝑛
ℎ

𝑎𝑖
)
2

)

 

∞

𝑛=1
]
 
 
 

}
 

 
2

𝑞

𝑖=1

 (2.5) 

 

La expresión anterior minimiza los desvíos con un método de aproximación de mínimos 

cuadrados, para luego aplicar un método interactivo. 

2.6 Normatividad para resistencia de puesta a tierra en las líneas transmisión 

2.6.1 Normatividad Nacional 

Del Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 se menciona lo siguiente: 

0.36 Requerimiento de Puesta a Tierra 
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0.36 D, B, B. Sistema con solo una puesta tierra (Puesta a tierra en un solo punto o delta) pagina 

38, 38, 43 

 La puesta a tierra con un solo electrodo deberá tener una resistencia a tierra que no exceda 

los 25Ω. Si la resistencia con un solo electrodo excede los 25 ohmios, deberá utilizarse 

otros métodos de puesta a tierra que permita cumplir con este requerimiento. 

 Cuando tenga que disminuirse la resistencia de puesta a tierra se podrá utilizar otros 

métodos, como puede ser el empleo de tratamiento químico o de suelos artificiales, que 

deberán ser aceptables y certificados por una entidad especializada e imparcial competente, 

asegurándose que dicho tratamiento no atente contra el medio ambiente. 

 Puede presentarse casos especiales donde los valores de resistencia eléctrica del sistema de 

puesta a tierra cumplan con lo indicado en este código, pero sentido práctico y la 

experiencia para esta esta especial situación obligue a disponer de una menor resistencia, 

por lo que indistintamente se cumpla lo que siempre deberá asegurarse del sistema es que 

ante una falla no se presenten tensiones de toque y de paso. 

Del Manual de Interpretación del Código Nacional de Electricidad suministro 2001, respecto a 

valores de resistencia de puesta a tierra se menciona lo siguiente: 

La principal función de las puestas a tierra consiste en garantizar la seguridad de las personas, 

eso hace que en todo diseño se fije una resistencia objetivo. Por lo tanto, los valores que 

recomendamos a continuación son obtenidos de la experiencia cotidiana, sin que necesariamente 

obedezcan a una norma específica o a una meta obligatoria. 

Tabla 2.2 

Valores de referencia máximos recomendados para resistencia de puesta a tierra 

Para ser usado en  
Valor máximo de resistencia de 

puesta a tierra (Ω) 

Estructuras de líneas de transmisión  10 - 25 

Subestaciones de alta tensión  1 

Subestaciones de media tensión en poste  10 

Subestaciones de media tensión tipo interior  10 

Protección contra rayos  5 

Neutro de acometida en baja tensión  25 

Descargas electrostáticas  25 

Equipos electrónicos sensibles  5 

Telecomunicaciones  5 

Fuente: (Ministerio de Energía y Minas- Dirección General de Electricidad, 2007) 
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Nota: Valores tomados del texto “Tierras – Soporte de la Seguridad Eléctrica” 2da Edición – Ing. Favio Casas 

Ospina 

Cuando por alta resistividad del terreno, elevadas corrientes de falla a tierra, tiempos largos de 

despeje de la misma, o que por un balance técnico-económico no resulte práctico obtener los 

valores de la Tabla 2.2, se deben medir las tensiones de toque y de paso, y tomar medidas 

adicionales como:  

 Hacer inaccesibles zonas donde se prevea que se superará la tensión de toque. 

 Instalar pisos o pavimentos de gran aislamiento. 

 Aislar todos los dispositivos que puedan ser sujetados por una persona. 

 Establecer conexiones equipotenciales en zonas críticas. 

 Aislar el conductor del sistema de puesta a tierra a su entrada en el terreno. 

 Disponer de señalización en las zonas críticas. 

 Dar instrucciones al personal sobre el tipo de riesgo. 

 Proveer a los operarios de elementos de protección personal de tipo aislantes. 

2.6.2 Normatividad internacional 

La norma (IEC 60364-4-442, 1993), menciona que un buen diseño de puesta a tierra debe 

garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas. En razón a que la 

resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de 

potencial y controla tensiones transferidas. 

La norma (IEEE Std 80, 2000), solo hace referencia a puesta a tierra de mallas de subestaciones 

eléctricas. Para subestaciones de alta tensión el valor recomendado de la malla de puesta a tierra 

deberá ser 1Ω. 

Por tanto los valores máximos de resistencia de puesta a puesta que se presentan en la siguiente 

tabla 2.3, son recomendaciones, sin que obedezca a una meta obligatoria, pero la concesionaria, 

quien aprobara el proyecto es la quien fija el valor final de resistencia de puesta a tierra en las 

instalaciones eléctricas. 
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Tabla 2.3  

Valores máximos de resistencia de puesta a tierra 

Aplicación Valores máximos de puesta a tierra (Ω) 

Estructuras de líneas 20 

Subestaciones de alta y extra alta tensión 1 

Subestaciones de media tensión 10 

Protección contra rayos 10 

Nota: Los siguientes valores máximos de resistencia de puesta a tierra adoptados de las Normas Técnicas IEC 

60364-4-442, ANSI/IEEE 80, NTC 2050, NTC 4552 

2.7 Selección y dimensionamiento de conductores 

El aumento de la temperatura de corta duración en un conductor de tierra, o el tamaño del 

conductor requerido como una función de la corriente de falla que pasa por el conductor, se puede 

obtener de la ecuación 2.6, tomada de los estudios de Sverak. (IEEE Std 80, 2000) 

𝐴𝑚𝑚2 = 𝐼
1

√(
𝑇𝐶𝐴𝑃 ∗ 10−4

𝑡𝑐 ∗ 𝛼𝑟 ∗ 𝜌𝑟
) ∗ 𝑙𝑛 (

𝐾𝑜 + 𝑇𝑚
𝐾𝑜 + 𝑇𝑎

)

 
(2.6) 

 

Donde: 

I : La corriente rms en kA 

𝐴𝑚𝑚2 : Sección tranversal del conductor en mm2 

Akmils : Sección transversal del conductor en kcmils 

𝑇𝑚 : Temperatura máxima permitida en °C 

𝑇𝑎 : Temperatura ambiente en °C 

𝑇𝑟 : Temperatura de referencia para las constantes del material en °C 

𝛼0 : Coeficiente ´térmico de resitividad a 0°C en 1/°C 

𝛼𝑟 : Coeficiente térmico de resistividad a temperatura de referencia Tr en 1/°C 

𝜌𝑟 : Resistividad del conductor de tierra a temperatura de referencia Tr en μΩ-cm 

𝐾𝑜 : 1/αo ó [ (1/αr) – Tr ] en °C 

𝑡𝑐 : Duración de la corriente en s 

TCAP : Capacidad térmica por unidad de volumen en J/(cm3·°C) 
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La ecuación evalúa la capacidad de corriente de un conductor, los constantes  de los materiales 

de conexión a tierra comúnmente utilizados, se enumeran en la Tabla  (Ver Anexo 5). La ecuación 

se deriva de corrientes simétricas sin desplazamiento dc. 

El tamaño del conductor realmente seleccionado es usualmente más grande que el que se basa 

en la fusión y normalmente se emplean en las líneas de transmisión conductores de cobre y/o acero-

cobre con calibre mínimo 2/0AWG de 7 hilos, con el fin de mejorar la rigidez mecánica de la 

puesta a tierra y soportar la corrosión. 

2.8 Características de sistema de puesta a tierra 

Cualquier metal o conductor no aislado enterrado en el suelo sirve de electrodo de puesta a 

tierra, pero para obtener una adecuada puesta a tierra, estos deben cumplir con ciertos requisitos 

fundamentales que son: 

 Conducir y dispersar en el terreno  las corrientes de cualquier naturaleza que se  puedan 

presentar ya sea por falla, descargas atmosféricas o debidas a maniobras, sin provocar 

gradientes de potencial peligrosos sobre la superficie de un terreno o entre el  punto del 

terreno y objetos conductores vecinos.  

 Los diferentes elementos y electrodos que conforman el sistema de puesta a tierra deben ser 

capaces de soportar corrientes de cortocircuito y corrientes de descargas atmosféricas, sin 

sufrir deterioro y calentamientos excesivos durante el tiempo de duración del evento. 

 Debe ser resistente a la corrosión del suelo. 

 El valor de resistencia de puesta a tierra debe ser el adecuado para cada tipo de instalación. 

 La variación de la resistencia eléctrica del terreno debida a cambios ambientales debe ser 

mínima durante cualquier época del año. 

 Debe soportar esfuerzos mecánicos durante la instalación y la vida útil de la línea. 

 El costo debe ser lo más bajo posible, sin que se comprometa la seguridad, considerando los 

requerimientos de las normas y especificaciones 

 Debe permitir un mantenimiento periódico.  
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2.9 Resistencia de electrodos de puesta a tierra en líneas de transmisión 

2.9.1 Electrodos o varillas verticales 

Por lo general, esta alternativa de solución se aplica en líneas transmisión construidas en 

terrenos de resistividad relativamente baja. De los electrodos verticales el más común es la varilla, 

muy usado en puestas a tierra de torres de transmisión.  El valor de resistencia para varilla vertical 

se obtiene mediante la siguiente ecuación: (Martinez Velasco, 2010) 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝐿
[ln (

4𝐿

𝑟
) − 1] (2.7) 

Donde: 

𝑅  : Resistencia en Ω. 

L   : Largo de la varilla bajo tierra en m. 

ρ : Resistividad del suelo en Ω.m 

r  : Radio de la  varillas en m 

De la fórmula se desprende que la resistencia de puesta a tierra del electrodo vertical de varilla 

depende directamente de la resistividad del suelo y de las dimensiones de los electrodos (longitud 

y diámetro). 

En la práctica lo más usual, las varillas de tierra generalmente están hechas de acero galvanizado 

o de Cobre de 2.4 a 3 metros, menos de 25mm de diámetro, si se aumenta más la profundidad del 

pozo los resultados no varían mucho y la instalación resultarán más costosos. Al aumentar el 

diámetro de los electrodos la resistencia de puesta a tierra disminuye, pero a partir de un diámetro 

de unos 20 milímetros la variación de la resistencia no es significativa. 

2.9.2  Electrodos horizontales  

Los electrodos horizontales o contrapesos son conductores acero galvanizado o del tipo 

Copperweld de gran longitud enterrados longitudinal y radialmente dentro de la franja 

servidumbre,  como se describe en la Figura 2.7. La utilización de contrapesos es el método más 

empleado en las líneas de transmisión porque tienen mayor área de contacto con el terreno, la 

resistencia disminuirá con el aumento de la longitud y diámetro del contrapeso, los contrapesos se 

entierran usualmente a una profundidad de 0.6m y es recomendable que la sección del conductor 

sea el mismo que el del cable de guarda instalada en la línea de transmisión.   

La resistencia al pie de la torre se calcula de acuerdo a la ecuación: (Martinez Velasco, 2010) 
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R =
ρ

πL
∗ [ln (

2L

√2rh
) − 1]            ℎ ≪ 𝐿 (2.8) 

Donde: 

𝜌 : Resistividad el suelo en Ω.m. 

L : Longitud total del contrapeso en m, en forma independiente de en cuantas formas divide. 

r  : Radio del conductor del contrapeso en m. 

ℎ : Profundidad a la cual se entierra el contrapeso en m. 

 

Figura 2.6 Conductor horizontal enterrado  

Fuente: Elaboración propio 

 

Los contrapesos son de uso común y uno de los mejores métodos de puesta a tierra para proteger 

al sistema de las descargas atmosféricas, ya que ayudan a reducir la impedancia inicial de impulso 

que se crea en la base de la torre.  Esta impedancia de impulso es reducida a su resistencia de 

dispersión en un período de tiempo dependiendo de la longitud del contrapeso y de la velocidad 

de propagación de impulso. Se recomienda utilizar varios contrapesos cortos que uno solo de gran 

longitud (Simón Comin, Garnacho Vecino, Moreno Mohíno, & Gonzáles Sanz, 2008), sin 

embargo, el uso de contrapesos es muy discutible ya que los voltajes creados sobre el piso pueden  

poner en riesgo a personas que circulen por las cercanías de la torre.  De modo que se debe prestar 

atención con los voltajes de paso que se puedan generar en este tipo de sistemas. 
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2.10 Comportamiento transitorio de puesta a tierra y longitud crítica de los electrodos 

Las líneas de transmisión eléctrica  y las subestaciones exteriores de energía suelen estar 

expuestas al impacto de descargas atmosféricas que poseen grandes niveles de corriente tipo 

impulso, muy rápidas y por consiguiente involucrando altas frecuencias hasta algunos MHz. El 

comportamiento de un electrodo de puesta a tierra ante este tipo de transitorios  es diferente de 

aquel que se presenta cuando la sobrecorriente es a frecuencia industrial, ya que fenómenos 

inductivos y capacitivos del sistema de puesta a tierra se vuelve significativos. 

La descarga de un rayo sobre una línea transmisión o sobre una estructura de transmisión actúa 

como fuente de intensidad de alta corriente (7 a 25kA) y de alta frecuencia (1, o 2 MHz). A la 

frecuencia característica del rayo, el comportamiento de un electrodo de puesta a tierra difiere del 

que se tiene frecuencia industrial.  (Simón Comin, Garnacho Vecino, Moreno Mohíno, & Gonzáles 

Sanz, 2008) 

En estos casos, estudiar y diseñar un sistema de puesta a tierra considerándolo solamente como 

una resistencia puede acarrear errores, por la diferencia que hay entre la respuesta del electrodo a 

baja frecuencia y la respuesta ante una onda de impulso corriente de alta frecuencia. Para estudiar 

tal comportamiento de una puesta a tierra ante fenómenos transitorios como son las descargas 

atmosféricas depende de su geometría y el tiempo de duración del transitorio, el electrodo de puesta 

a tierra puede ser estudiada como una línea de parámetros distribuidos abierta en el extremo final 

del electrodo. 

Uno de los errores típicos de los ingenieros de diseño de puesta a tierra, es que hacen la omisión 

la impedancia transitoria de los electrodos de puesta a tierra, solo dan más énfasis la resistencia en 

estado estacionario medida con telurometro de baja frecuencia, sabiendo que la impedancia del 

impulso es una respuesta a alta frecuencia. 

Para este estudio los valores de impedancia característica (Zc), coeficiente de propagación (n), 

acoples electromagnéticos y las características por unidad de la longitud del electrodo tanto 

longitudinal (resistencia R’, inductancia L’) y transversal (conductancia G’, capacitancia C’) son 

importantes, además de las características del terreno (resistividad, permitividad y permeabilidad). 

2.10.1 Comportamiento de electrodos vertical ante corrientes de impulso 

El siguiente análisis considera solo un circuito equivalente con parámetros constantes y lineales. 
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𝑅 =
𝜌

2𝜋
(𝑙𝑛 (

4𝑙

𝑟
) − 1) [Ω/𝑚] (2.9) 

  

𝐶 =
2𝜋휀

(𝑙𝑛 (
4𝑙
𝑟 ) − 1)

   [F/m] (2.10) 

 

𝐿 =
𝜇0
2𝜋
 (𝑙𝑛 (

4𝑙

𝑟
) − 1)  [H/m] (2.11) 

Donde:  

𝑙 : Longitud del conductor en m. 

r : Radio del conductor en m. 

h : Profundidad de enterramiento en m. 

ρ : Resistividad del suelo (se supone que sea homogéneo) en Ω.m. 

μ0 : Permitividad de vacío (4π × 10-7 H / m). 

ꜫ : Permitividad eléctrica del suelo (valor típico: ε = 10ε0, con ε0= 8,85×10-12 F/m) 

2.10.2 Comportamiento de electrodos horizontales ante corrientes de impulso 

Las ondas de voltaje y de corriente se disipan en un contrapeso mientras viajan a lo largo de su 

longitud. Un modelo basado en un comportamiento resistivo no es una representación precisa si la 

corriente inyectada tiene un contenido significativo de alta frecuencia, como es el caso de las 

descargas atmosféricas, los efectos de propagación y de inducción empiezan ser significativos. Se 

han propuesto varios enfoques para representar la conexión a tierra de la línea cuando una descarga 

de rayo incide en el sistema de electrodos. Aunque todos ellos representan un comportamiento 

dependiente de la frecuencia, se han propuesto diferentes circuitos equivalentes. 

Para tener en cuenta la ionización del suelo, podría incluirse una resistencia no lineal en el 

modelo en lugar de una constante. Sin embargo, la ionización del suelo no es instantánea y la 

resistividad del suelo disminuye con una constante de tiempo de aproximadamente 2μs. Este valor 

es bastante grande en comparación con los tiempos frontales asociados con los rayos de frente 

rápido, por ejemplo, los trazos subsecuentes más negativos. Además, si se produce ionización del 

suelo, siempre causará una reducción del aumento del potencial de tierra. Por lo tanto, ignorar este 

fenómeno siempre da resultados conservadores.  

El uso de contrapesos es usual en nuestro medio especialmente en las líneas de transmisión, 

siendo un medio excelente para reducir la impedancia de la puesta a tierra debido a que incrementa 
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el área de contacto con el suelo. Las longitudes típicas de contrapesos empleados en la práctica 

varían entre 3 y 60m aproximadamente. 

El comportamiento de los contrapesos ante impulso, al igual que el de los verticales, es 

gobernado por la impedancia característica del contrapeso. 

En los contrapesos, la constante de tiempo inductiva crece considerablemente, ya que esta es 

directamente proporcional al cuadrado de la longitud y se puede hacer comparable con el tiempo 

de frente de las ondas de impulso originadas en los rayos. A medida que la onda de impulso viaja 

por el conductor enterrado, el valor inicial de la impedancia característica se va reduciendo a 

medida que transcurre el tiempo, esta etapa es conocida como impedancia transitoria, hasta llegar 

al valor de la resistencia de dispersión (valor de la impedancia característica cuando ha alcanzado 

el estado estacionario), en un tiempo que depende de la longitud del conductor y de la velocidad 

de propagación de la onda. Transcurridos unos 5µs a partir de la llegada de la onda, el valor de la 

impedancia se reduce al valor de la resistencia de puesta a tierra.  

 

Figura 2.7 Comportamiento de impedancia característica de puesta a tierra  

Fuente: (Casas Ospina, 2005) 

Es recomendable no superar la dimensión de la longitud crítica, por lo que es preferible usar 

varios conductores cortos en paralelo en vez de uno solo de longitud equivalente, pero sin pasar 

de 4 conductores. Para calcular la longitud crítica del contrapeso para una torre de alto y extra alto 

voltaje, puede utilizarse la siguiente ecuación, que ha sido aplicada con éxito: (Casas Ospina, 2005) 

𝐿𝑐 = 50 −
2

3
∗ (𝐻 − 15) (2.12) 
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Donde: 

𝐿𝑐  : Longitud critica en m. 

H  : Altura de la torre en m. 

 

La curva que describe el comportamiento con reflexión acarreará problemas al sistema de 

puesta a tierra, ya que la resistencia de dispersión alcanza valores mayores a la impedancia al 

impulso (valor de la impedancia característica cuando el tiempo es 0 segundos), esto ocurre 

específicamente cuando se construye en suelos con alta resistividad o por qué no se ha escogido la 

longitud óptima del contrapeso.  Este tipo de fenómenos es lo que produce que la onda de impulso 

retorne nuevamente a la torre aumentando el potencial de la misma y creando un flameo inverso. 

Para estudiar el comportamiento se debe considerar a un contrapeso como un modelo de línea 

de transmisión de constantes distribuidas uniformes a lo largo de su longitud, con parámetros por 

unidad de longitud, (R, L, C), abierto en su extremo en los próximos, ver la Figura 2.8. 

Las expresiones para el cálculo de R, L y C en la longitud por unidad, para contrapesos  

horizontales se obtiene de las siguientes ecuaciones: (Martinez Velasco, 2010) 

 

𝑅 =
𝜌

𝜋𝑙
[𝑙𝑛 (

2𝑙

√2𝑎ℎ
) − 1]   [Ω/m] (2.13) 

 

𝐶 = 𝜋휀𝑙 [𝑙𝑛 (
2𝑙

√2𝑎ℎ
) − 1]

−1

  [F/m] (2.14) 

 

𝐿 =
𝜇0𝑙

2𝜋
[𝐿𝑛 (

2𝑙

√2𝑎ℎ
) − 1],  [H/m]  (𝑙 ≫ 𝑎, 𝑙 ≫ ℎ) (2.15) 

 

Donde:  

𝑙 : Longitud del conductor en m. 

a : Radio del conductor en m. 

h : Profundidad de enterramiento en m. 

ρ : Resistividad del suelo (se supone que sea homogéneo) en Ω.m. 

μ0 : Permitividad de vacío (4π × 10-7 H / m) 

ꜫ : Permitividad del suelo (valor típico: ε = 10ε0, con ε0= 8,85 × 10-12 F/m) 
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Figura 2.8 Circuito equivalente de un contrapeso ante alta frecuencia  

Fuente: Elaboración propia 

2.11 Técnicas de mejoramiento de puesta a tierra 

Un sistema de puesta a tierra es una parte, si no la más importante, de una instalación eléctrica 

y debe dársele el tratamiento acorde con su trascendencia. Esto significa que si no se llega a un 

punto óptimo, deben hacerse esfuerzos para llevarlo a la mejor condición, antes de la puesta en 

servicio de la instalación eléctrica. 

La impedancia y resistencia de puesta a tierra se la puede reducir aumentando las dimensiones 

varillas y conductores horizontales, de mayor radio y longitud. Sin embargo, la mayoría de veces 

no se logra el valor requerido en suelos con resistividad de terreno muy alta, lo que nos conlleva a 

usar otro tipo de método; modificación del suelo que rodea al electrodo, de esta forma se pretende 

reducir la resistividad a través de tratamientos físicos y químicos. De acuerdo con la norma (IEEE 

std 142, 1991) menciona la resistividad de terreno podrá reducir con tratamientos con químicos, 

desde un 15% hasta un 90%, dependiendo del tipo y la textura del suelo. 

Al contar con valores reducidos de resistencia de puesta tierra se tienen varias ventajas, entre 

ellas una mejor protección a las personas y equipos, es útil entonces, recoger aquellas prácticas 

para lograr una decisión acertada.  A continuación se menciona las técnicas de mejoramiento de 

puesta a tierra. 

2.11.1 Instalar contrapesos 

Muchos autores recomiendan usarlos siempre una longitud de 30m de contrapeso. Los 

contrapesos no requieren longitudes extensas, pero es una técnica excelente porque pueden 

dispersar hasta 80% de la corriente de un rayo. No obstante dejan de ser efectivos si la verdadera 

conexión eléctrica con el terreno no es duradero o si son demasiado largo. (Casas Ospina, 2005) 
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2.11.2 Hacer anillos alrededor de las torres  

Práctica muy recomendada por el sector de las comunicaciones pero con pobre respuesta ante 

altas frecuencias, Por lo no es recomendable para sistema de puesta a tierra de las torres de 

transmisión de alta tensión. (Casas Ospina, 2005) 

2.11.3 Hacer mallas de tierras 

Se han utilizado en casos extremos donde sea imposible instalar contrapesos. Sin embargo, tiene 

sus desventajas con altos costos y gran dificultad para su instalación; algunos artículos citan el 

hecho de haber construido mallas de 50x50 m como solución a torres de transmisión. (Casas 

Ospina, 2005) 

2.11.4 Preparar concretos especiales 

El concreto húmedo se comporta en esencia como un electrolito con resistividad del orden de 

100Ω.m. Por otra parte, el concreto secado  al horno tiene una resistividad de 109 Ω.m., lo que 

indica que un aislante bastante bueno. Este gran aumento de resistividad que obtiene el concreto 

al quitarle el agua significa que la corriente eléctrica fluye a través del material húmedo 

principalmente por medios electrolíticos, es decir, mediante los iones que contiene el agua 

evaporable. Por tanto, puede esperarse que cualquier aumento de agua y de iones presentes 

disminuyen la resistividad de la pasta de cemento y, de hecho, la resistividad decrece al aumento 

la relación agua/cemento o con aditivos. A pesar de que la gran mayoría de los aditivos no reducen 

la resistividad del concreto de manera confiable y significativa, existen algunos eficaces para este 

propósito. Un caso ya estudiado para disminuir la resistencia del concreto, es añadiendo negro de 

humo de acetileno del 2 al 3% por peso del cemento. (Casas Ospina, 2005) 

2.11.5 Introducir electrodos al concreto 

Más conocidos como sistema UFER, consiste en hacer un tipo de malla con alambres de cobre 

e introducidos en el concreto armado. Esta técnica fue desarrollado por Herb G. Ufer, funcionario 

del ejercito de E. U. durante la segunda guerra mundial, para los cuartos de almacenamiento de 

bombas en Arizona, quien en 1942 ante IEEE presento la descripción de 24 puesta a tierra con 

resistencia menor a 5Ω, que luego fueron medidas durante 18 años. Se basa en introducir alambres 

de cobre largos (10 m) dentro del concreto y unirlos al acero de refuerzo de la cimentación. Debe 
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tenerse siempre presente que hoy se le considera como una técnica complementaria a la de 

contrapesos, es decir, que donde se implemente una tierra Ufer, deben construirse contrapesos. 

(Casas Ospina, 2005) 

2.11.6 Utilizar electrodos químicos 

Este tipo de electrodos se usa desde 1987. Son tubos perforados rellenos de sales, que han 

demostrado su gran efectividad inicial y su corta vida útil. (Casas Ospina, 2005) 

2.11.7 Utilizar rellenos 

Instalar con rellenos es una de las técnicas y soluciones más empleadas en nuestro medio, ya 

que ha dado buenos resultados.  A continuación se describe algunos materiales que se usa para 

hacer los rellenos: (Casas Ospina, 2005) 

 Con tierra negra: Bajo la falsa creencia que de que el color del suelo determina la resistividad, 

se emplea este artificio sin garantía alguna. Además es difícil de mantener donde no hay una 

capa de suelo vegetal natural (terreno rocosos). 

 Con Sales: tiene corta duración por su lixiviación rápida (migración) y contaminación con 

otros elementos. 

 Con carbón vegetal o mineral: no permite sustancialmente la resistencia de puesta, sobre 

todo por el tamaño de partícula. Un carbón de particulares muy finas tiene una resistividad 

de 1.8Ω.m 

 Con grafito: es un relleno técnicamente valido, pero muy costoso. 

 Con bentonita sódica: Ha demostrado un buen comportamiento mientras no se presente fallas 

ya que se toma hidrofóbica. Sus dos mayores inconvenientes lo constituyen la necesidad de 

hidratarla con agitación mecánica y que luego de una falla se seca, sin retomar la húmeda 

por si sola. Su resistividad con el 300% de húmeda es de 2.5 Ω.m. 

 Con suelos artificiales o geles: esta es la  propuesta creada por la industria, con la finalidad 

obtener bajas resistencia de puesta a tierra, es una técnica confiable porque asegura la 

reducción de la impedancia de puesta a tierra. La técnica consiste en mezclar químicos 

(geles) con el suelo, para obtener una resistividad baja, existen varios productos en diferentes 

países con diversos nombres comerciales, pero a la final tienen el mismo fin, son: 

Amelioterre, Favigel, Laborgel, etc. 
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2.12 Características de un suelo artificial 

Los factores adecuados para la aplicación de un suelo artificial son importantes por el riesgo 

que ello implica y la forma de manipular. 

Después de un estudio riguroso para determinar que el suelo natural no es apto para soportar un 

sistema de puesta a tierra o mejorar uno existente, se utiliza un medio artificial, el cual requiere de 

diversos factores de aprobación; de lo contrario, al solucionar un problema este se incrementaría 

más adelante.  

Algunos factores que se deben tomar en cuenta son: la fácil aplicación, el mayor retenimiento 

de la humedad el mayor tiempo posible, evitar el daño al suelo a su alrededor, que sea insoluble 

en el agua, que al prepararlo no sea tóxico en personas o animales y que su costo no sea elevado. 

2.12.1 Suelo artificial Favigel 

Es un suelo artificial compuesto, que permite un tratamiento físico químico al terreno 

circundante al electrodo, logrando un aumento considerable a su conductividad. No es tóxico, no 

requiere hidratación previa. Su grado de fusión es mayor a 1200 °C; soporta con ello las altas 

temperaturas que se generan en fallas severas; el pH está entre 7 y 7,5  garantiza mínima corrosión 

en los electrodos. Baja la resistividad una vez humedecido mantiene su resistividad inferior a 

0.5Ω.m lo que se traduce en mejoras de la resistencia de puesta a tierra superiores al 90%. (Casas 

Ospina, 2005) 

 

Figura 2.9 Reducción de la resistencia de puesta a tierra con Favigel  

Fuente: (Casas Ospina, 2005) 
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Otras características que presenta favigel son: 

Límite liquido : 78.7% 

Límite plástico : 56% 

Densidad : 0.91gr/cm3 

Calor específico : 102096J/g °C 

Capacidad de intercambio catiónico : 36.4 

2.13 Sistema de puesta a tierra capacitivo 

2.13.1 Introducción 

Generalmente los sistemas de puesta a tierra implica enterrar gran cantidad de varillas, cables 

de Cu o cable copperweld con el objetivo obtener valores de resistencia requeridas para que el 

sistema eléctrico opere satisfactoriamente. Además de buscar un valor de resistencia baja, la 

construcción puesta a tierra implica también buscar los valores de tensión de paso y toque 

admisibles para evitar riesgos al ser humano que está involucrado en los labores de equipos 

eléctricos, siendo también económicamente costoso y dificultoso lograr el valor de resistencia 

puesta a tierra requerida en los terrenos con resistividad alta, por consiguiente hace necesario 

buscar diferentes alternativas. 

Los sistemas de puesta a tierra se califican por el valor de resistencia estacionario, pero en 

realidad cuando ocurre una descarga atmosférica o falla a tierra, se trata de fenómenos transitorios. 

La impedancia transitoria al inicio del  evento tiende a infinito, su valor de evaluación solo se ve 

a 1 milisegundo, el cual se sostiene, únicamente unos microsegundos debido al incremento de 

temperatura. 

Los aspectos que no se consideran en los fenómenos transitorios son el choque mecánico 

(Cambio abrupto de velocidad) y choque térmico (Cambio abrupto de temperatura), los cuales son 

fenómenos muy importantes por la magnitud de la corriente, del orden de los kiloamperios en 

lapsos de tiempo de microsegundos y que obligan una cambio de medio de conducción desde el 

conductor de puesta a tierra hacia el suelo natural. 

Los sistema de puesta a tierra solo se toma en cuenta el choque eléctrico (Lazos inductivos) con 

lo que se obliga a la energía a modificar su forma, pasando de alta corriente – bajo voltaje a alto 

voltaje – baja corriente, uno de los efectos causantes de los eventos destructivos. Otro aspecto no 

considerado han sido las condiciones del terreno, el cual no está en capacidad de dar balance 
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natural a la energía potencial para convertirla en calor, dado el gran incremento de temperatura 

con respecto al tiempo. 

Estas condiciones de suelo hacen que ante una descarga de orden de los 50 kA en 100 

microsegundos por ejemplo, haya propensión a presentar choques térmicos que calientan la 

superficie del contacto, por lo que la tierra queda aislada transitoriamente hasta volver a saturarse 

de agua. Esto es debido a que entre el suelo y el conductor usado normalmente, se presenta el 

fenómeno llamado doble capa, que produce corrosión catódica, haciendo que el suelo se comporte 

como un divisor de tensión volumétrico y resistivo. 

El documento (Colombia Patente nº WO2014001852A1, 2014) del mismo inventor que 

propone un sistema de puesta tierra, pero la invención aumenta el almacenamiento de energía 

transitoria, controla la energía eléctrica en desbalance, retiene agua y su composición de diferentes 

elementos presenta además un condensador coaxial vertical denominado de pozo cilíndrico y un 

condensador coaxial horizontal plano para suelos rocos. Los sistemas tradicionales solo logran el 

objetivo de controlar por conversión a calor; porque dominarla implica almacenarla con las mismas 

características con que llega, es decir con alta corriente y bajo voltaje, situación que no logran los 

sistemas tradicionales. 

2.13.2 Descripción de sistema de puesta a tierra capacitiva  

El sistema de puesta a tierra capacitivo utiliza el método de dominio de energía por 

almacenamiento, hace posible almacenar la energía eléctrica no estacionaria mediante un 

condensador no tradicional o pozo con mezcla de óxidos metálicos más grafitos conformando una 

sustancia tenso activa con su circuito, el cual transforma la energía cinética en energía potencial y 

luego en energía de vibración. (Colombia Patente nº WO2014001852A1, 2014) 

Es posible almacenar la energía eléctrica transitoria por medio de la técnica de dominio de 

energía por almacenamiento. Esta técnica consiste en utilizar un material que se activa a medida 

que recibe una corriente eléctrica. A este fenómeno se llama tenso activación y se basa en el 

principio de que mientras hay energía, hay activación. 

La forma como se distribuye la corriente dentro del pozo según la técnica de dominio de energía 

por almacenamiento se muestra en la figura 2.11: esta energía busca el camino de menor 

resistividad y se distribuye como se observa en la figura 2.13, en función de la profundidad. En 

este caso el material tenso activo (8), con menor resistividad, ofrece esta posibilidad y es por esto 
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que la energía se distribuye con mayor intensidad en el fondo y en la superficie. La cantidad de 

energía en disipación es muy pequeña. 

El comportamiento del voltaje y de la corriente en función la profundidad (P) del pozo son de 

mayor profundidad, mayor voltaje. Y de igual manera sucede con la intensidad. 

2.13.3 Características de puesta a tierra activa por almacenamiento de energía 

Sistema de puesta a capacitiva denominada también “Sistema de puesta a tierra activa por 

almacenamiento de energía” tiene las siguientes características según del documento (Colombia 

Patente nº WO2014001852A1, 2014): 

 Consta de un pozo donde se tiene una lámina de metal fundida con una composición de 

material tenso activa consistente de una mezcla de óxidos con grafitos  que conforman un 

circuito con varilla de puesta a tierra, donde la lámina de metal está dispuesta sobre una 

malla de acero con suelo natural que forma un condensador coaxial y la varilla de puesta a 

tierra hace posible almacenar la energía eléctrica no estacionaria mediante dicho 

condensador no tradicional en un circuito que transforma la energía cinética en energía 

potencial en energía de vibración. 

 El material tenso activo presenta la siguiente composición porcentual: Oxido de titanio entre 

5% y el 10%, Grafito entre 15% y el 25%, Oxido de bario entre 10% y el 15%, Oxido de 

magnesio entre 10% y el 15%, Óxido de zinc entre 15% y el 25% y otros entre 15% y el 45% 

 Material tenso activo tiene alta capacidad de almacenar energía transitoria, capacidad 

especifica de 107 hasta 108 y aumenta a medida que llega la energía por tenso activación, 

baja resistencia y una resistividad negativa de entre 0 hasta 0.3 Ω.m, coeficiente de 

resistividad negativa a temperaturas desde 0°C a 50°C y coeficiente de resistividad positivo 

para temperaturas desde mayores 50°C, presentando propiedades elásticas, bajo tiempo de 

carga/descarga en microsegundos µs, capacidad de retención de agua desde 15% de la 

humedad a 60°C sin efecto de doble capa. 

 El dominio de energía conserva las características originales de la energía almacenada en 

forma de energía transitoria que se distribuye por el material tenso activo del pozo, en el 

fondo y la superficie a una velocidad igual o mayor que aquella con la que se desplaza por 

las líneas de transmisión. 
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 El pozo está conformado por la lámina de cobre, una cubierta superior del pozo que es 

opcionalmente de recebo, la sustancia tenso activa de mezcla de óxidos y grafito fundido 

con la lámina de cobre, un tronco de madera o suelo natural sobre el cual va enrollando en 

forma de espiral el cable de cobre y sobre el suelo natural. 

 Es un sistema en suelo de circuitos con capacidad de almacenamiento de energía en función 

de las dimensiones ancho y profundo del pozo en donde se instala el circuito, ayudando a 

aplicar la técnica de coordinación y selectividad de puesta a tierra por descargas 

atmosféricas; con una resistencia de mΩ y una capacitancia de mF efectiva para la 

conversión de energía eléctrica en energía transitoria o instantánea en calor. 

 Condensador coaxial o condensador plano con la composición de material tenso activa 

convierte la energía eléctrica en energía potencial almacenada y luego en energía de 

vibración asi: energía almacenada EC=4,061.026 (vatios/microsegundos), ER=485.101 

(vatios/microsegundos) de energía calórica, almacenando el 89.3% de la energía de la 

descarga atmosférica y el 10.7% convertido en calor. 

 Permite que la energía capacitiva sea ocho veces mayor que la energía resistiva, 

almacenando debido a la capacidad calorífica total del material tenso activo que evita el 

choque térmico y mecánico debido a que la velocidad de descarga del circuito (R-C) que es 

igual  a la velocidad de la descarga atmosférica, constituyéndose en un circuito en sintonía. 

 La capacitancia mínima requerida para evitar contorneos inversos y peligros de 

electrocución a personal que pueda estar cerca del punto de impacto se logra con 

25milifaradios. 

2.13.4 Configuraciones de tipo de puesta a tierra capacitivo 

2.13.4.1 Condensador hidrosolta Plano 

El dispositivo para pozo plano de puesta a tierra está compuesto un fleje de cobre que se 

extiende horizontalmente o en zig-zag en el fondo de una excavación dentro de dos capas de 

hidrosolta. 

El dispositivo de puesta a tierra proporciona una mayor área de contacto eléctrico con la 

hidrosolta, permitiendo una mayor efectividad de las características del hidrosolta y por tanto del 

sistema de puesta a tierra. 
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El dispositivo de puesta a tierra dentro de un foso de puesta a tierra con hidrosolta representa 

una de las placas del capacitor almacenador de energía transitoria  otra placa la conforma el terreno 

circundante. 

 

Figura 2.10 Puesta a tierra capacitivo plano en vista horizontal 

Fuente: (Colombia Patente nº WO2014001852A1, 2014). 

 

 

Figura 2.11 Puesta a tierra capacitivo plano corte horizontal 

Fuente: (Colombia Patente nº WO2014001852A1, 2014) 

El dispositivo de pozo plano se utiliza en terrenos de alta resistividad o en los cuales no sea 

posible excavar fosos verticales. 
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2.13.4.2 Condensador hidrosolta vertical 

El dispositivo para pozo vertical de puesta a tierra está compuesto por espiras de lámina de 

cobre que rodean un núcleo o cilindro de malla metálica, con el que se mantiene una separación 

mediante listones de madera dispuestos longitudinalmente. 

 El dispositivo de  puesta a tierra proporciona una mayor área de contacto eléctrico con la 

hidrosolta, permitiendo una mayor efectividad de las características del hidrosolta y por tanto del 

sistema de puesta a tierra. 

El dispositivo de puesta a tierra dentro de un foso de puesta a tierra con hidrosolta representa 

una de las placas del capacitor almacenador de energía transitoria la otra placa la conforma el 

terreno circundante. 

 

Figura 2.12 Corte frontal de Puesta a tierra capacitivo vertical o cilíndrico 

Fuente: (Colombia Patente nº WO2014001852A1, 2014) 
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Figura 2.13 Corte Transversal de la puesta a tierra capacitivo vertical o cilíndrico 

Fuente: (Colombia Patente nº WO2014001852A1, 2014) 

2.13.5 Parámetros de diseño de puesta a tierra capacitivo 

2.13.5.1 La capacidad del condensador  

Se define como el cociente entre la carga Q y la diferencia de potencia V-V’ existente entre 

ellos. La capacidad del condensador plano-paralelo se calcula mediante la ecuación: 

𝐶 =
𝑄

𝑉 − 𝑉′
=
휀 ∗ 𝑆

𝑑
 (2.16) 

Donde:  

휀  : Capacitividad del material entre las placas 

S  : Área de las placas del condensador en m2 

𝑑  : Separación entre las placas en m 

2.13.5.2 Parámetros de una descarga atmosférica  

Según el estándar IEC 1312 está dada: 

Valor de Cresta de 𝐼𝑖𝑚𝑝 (50% probabilidad) 30 kA 

Tiempo de frente de onda (50% probabilidad) 1 µs 

Carga Q 300C máximo 

Energía especifica 10 MJ/Ω 

Pendiente de la forma de onda (10/350µs) di/dt 200kA/µs máximo 
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2.13.5.3 La forma de onda tipo rayo  

 

Figura 2.14 Forma de onda 10/350µs Usada para simular un impacto directo de rayo 

Ha sido adaptada por el organismo CEI en su estándar IEC 1312-1:1995 

2.13.5.4 Magnitud de pico de corriente 

 

Figura 2.15 Magnitud de pico de corriente 

Ha sido adaptada por el organismo CEI en su estándar IEC 1312-1:1995 

2.13.5.5 Tiempo de cresta (T1) 

 

Figura 2.16 Tiempo de cresta 
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2.13.5.6 Carga de impacto de corta duración 

Carga Máxima total Qs: 150 C  

Dado que la parte substancial de la carga total Qs contenida en el primer impacto, la carga de 

todos los impactos de corta duración se considera incorporada en los valores dados. 

2.13.5.7 Inductancia de la torre (Lt) 

El valor de referencia para la inductancia de la torre es de: 20 μH. 

2.13.5.8 Nivel de aislamiento básico BIL  

El BIL corregido para una línea de 220 kV es de: 1050 kV. 

2.13.5.9 Sección transversal del conductor  

La rigidez mecánica, en realidad, limita el diámetro del conductor, aunque teóricamente 

dependerá de la capacidad térmica que imponga la circulación de la corriente de falla a través de 

la red. La fórmula de Sverak, evalúa la capacidad de corriente de cualquier conductor para el cual 

se conocen las características del material: 

2.13.5.10 Especificaciones Técnicas del Hidrosolta® 

La Hidrosolta® es un compuesto cuya principal característica reside en su capacidad de 

almacenar energía y que al paso de la misma se tenso activa presentando los siguientes beneficios: 

 Libre de mantenimiento   

 Presenta la más baja resistividad ρ= 0.3-0.4 Ω.m 

 Tiempo de carga y descarga en microsegundos (µs)  

 Dominio de energías transitorias  

 Retención de la humedad  

 Coeficiente de permitividad o capacidad específica (SIC) igual  2,5 ∗ 107 

 Densidad iguala  1400 𝐾𝑔/𝑚3 

2.14  Tensiones de toque y paso admisibles 

2.14.1 Efecto de la corriente eléctrica en el cuerpo humano 

La investigación de Charles Dalziel  concluyo que el 99,5% de las personas son capaces de 

soportar el paso de una corriente de intensidad (I), durante el tiempo (t), sin entrar en fibrilación 

ventricular. El valor k es una constante empírica, determinada estadísticamente, relacionada con 

la energía de descarga eléctrica tolerada por un determinado porcentaje de la población estudiada. 
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La máxima corriente que puede circular es, por lo tanto: 

𝐼𝐵 =
𝑘

√𝑡𝑠
 (2.17) 

Donde: 

k = 0.116 para una persona de 50kg de peso (lo más usual a los efectos de cálculo). 

k = 0.157 para una persona de 70kg de peso.  

La ecuación 2.17 es usada para obtener el límite permisible y aceptable de corriente, para que 

no ocurra una fibrilación, durante el tiempo en que la persona queda sometida a tensión de toque 

o de paso. 

Los experimentos de Dalziel indica que la resistencia que presenta el cuerpo humano depende 

de la trayectoria por la que circula la corriente, para los efectos del cálculo, la resistencia del cuerpo 

humano se asume con un valor de 𝑅𝐵 = 1000Ω. 

2.14.2 Tensión de toque  

Es la diferencial potencial que puede experimentar el cuerpo humano cuando esta entra en 

contacto con una masa metálica o un elemento conductor normalmente sin tensión. El valor 

máximo de tensión de toque que una persona puede soportar sin que ocurra la fibrilación 

ventricular, se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

𝑈𝑇𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
116 + 0.1734𝜌𝑠

√𝑡𝑠
 (2.18) 

Donde: 

𝑡𝑠: Tiempo máxima de duración de la corriente en segundos. 

𝜌𝑠: Resistividad del material que cubre  la capa superficial 2500 Ω.𝑚 en caso de hormigón 

seco, 3000 Ω.𝑚 en caso de la piedra partida seca. 

2.14.3 Tensión de paso 

Es la diferencia potencial existente entre los dos pies. Tensión de paso ocurre cuando entre los 

dos miembros de la persona (pies), aparece una diferencial potencial. Esto puede acontecer cuando 

los dos miembros se encuentran sobre líneas equipotenciales diferentes en el instante que se 

produce una corriente de defecto. 

El valor máximo de tensión de paso tolerable que una persona puede soportar sin que ocurra la 

fibrilación ventricular, se puede calcular con la siguiente ecuación: 
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𝑈𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
116 + 0.696𝜌𝑠

√𝑡𝑠
 (2.19) 

Donde: 

𝑡𝑠: Tiempo máxima de duración de la corriente. 

𝜌𝑠: Resistividad del material que cubre  la capa superficial 2500 Ω.𝑚 en caso de hormigón 

seco, 3000 Ω.𝑚 en caso de la piedra partida seca). 

 

Figura 2.17 Tensión de paso y contacto 

Fuente: (Simón Comin, Garnacho Vecino, Moreno Mohíno, & Gonzáles Sanz, 2008) 
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3 CAPÍTULO III: TRANSITORIOS ELECTROMAGNETICOS 

3.1 Introducción de transitorios electromagnéticos 

Un fenómeno transitorio electromagnético se lo puede definir como la respuesta instantánea de 

un sistema eléctrico en variables electromagnéticas debido a un cambio repentino de su estado 

inicial a un estado diferente o final, causado por maniobras dentro del sistema eléctrico, fallas o 

por descargas atmosféricas sobre un elemento que conforma el sistema eléctrico.  

El período transitorio es muy corta duración en orden de microsegundos, haciendo una 

comparación con el tiempo empleado en estado estacionario, pero a la vez tiene un gran impacto 

en el sistema, debido a que en estos pequeños períodos, los componentes del sistema son sometidos 

a grandes esfuerzos por tensión o corriente de muy alta magnitud superiores a la nominal que 

pueden llegar a dañar permanentemente al equipo.  

El estudio de los fenómenos transitorios comenzó con aproximaciones que condujeron a la 

teoría de circuitos, la cual es una aproximación  que es aplicable a sistemas cuasi estacionarios, 

posteriormente al desarrollo de esta teoría y con el aporte de Maxwell quien formuló las ecuaciones 

que condujeron al entendimiento de los fenómenos eléctricos como fenómenos electromagnéticos, 

se pudo analizar a fondo los fenómenos de propagación desde la perspectiva de ondas 

electromagnéticas. 

En la actualidad, el análisis de los transitorios electromagnéticos es un componente fundamental 

que se incluye en el estudio de los sistemas de potencia, en la operación, confiabilidad, 

planificación, calidad de suministro eléctrico, entre otras. En esta sección se estudiará sus causas 

y efectos con énfasis en los elementos de transmisión que son los más susceptibles al momento de 

realizar maniobras de energización y están más expuestos a descargas atmosféricas. 

3.2 Sobretensiones en sistemas Eléctricos de Potencia 

En los sistemas eléctricos de potencia y en general en las subestaciones eléctricas de alta tensión 

y en las líneas de transmisión, se presentan fenómenos transitorios electromagnéticos de corta 

duración o larga duración que provocan sobretensiones. Estas sobretensiones,  originadas ya sea 

por maniobras o por descargas atmosféricas, pueden producir daños en los diferentes componentes 

y equipos eléctricos instalados, por ello con el fin de protegerlos, es importante comprender el 

comportamiento del fenómeno electromagnético asociado, debido a su impacto en los equipos y 
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en la operación del sistema eléctrico. Las sobretensiones transitorias son de suma importancia en 

el diseño de instalaciones de alta tensión debido a que éstas definen la selección de equipos con 

un adecuado nivel de aislamiento eléctrico y distancias de seguridad. El modelado de los 

componentes de un sistema eléctrico nos permite entender el comportamiento de estos fenómenos, 

utilizando para ello modelos matemáticos adecuados para un rango específico de frecuencias. 

Una sobretensión es cualquier valor de voltaje pico fase-tierra o fase-fase, superior al voltaje 

pico máximo fase-tierra o fase-fase de la tensión máxima fase-tierra o fase-fase Umax definida 

para un sistema eléctrico de potencia dado. 

3.3 Clasificación de sobretensiones 

Las sobretensiones se clasifican teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, origen del 

fenómeno y forma de onda.  Los criterios principales a tener en cuenta en la clasificación de las 

sobretensiones se listan continuación: 

 Origen del evento, es decir si se originan por fuera del sistema o dentro del sistema lo que 

da lugar a dos tipos externas e internas. 

 Duración, tiempo que demora la sobretensión en un punto del sistema Amortiguamiento, de 

acuerdo al valor máximo alcanzado, el tiempo que demora en decaer la sobretensión. 

 Tiempo de frente, asociado a la velocidad de subida hacia el valor pico.  

 Frecuencia, relacionada con el tiempo de frente indica la frecuencia de la onda del 

sobrevoltaje si se supone que fuera periódica, o si se le hace análisis de Fourier al tramo de 

la sobretensión asumiendo que es periódica debe encontrarse las frecuencias asociadas a la 

sobretensión con lo cual se pueden determinar los diferentes componentes cuando hay varios 

tipos de sobretensiones combinadas. 

 Amplitud, relacionado con el máximo valor pico del sobrevoltaje. 

 Forma de onda, relacionado con lo que la origina evidencia la naturaleza del evento. 

3.4 Clasificación sobretensiones 

Las sobretensiones, según la norma  (IEC 60071-1, 1993), se clasifican en base su forma de 

onda y duración, independiente de la forma en que fueron originadas. Son divididos en las 

siguientes clases: 
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3.4.1.1 Voltaje continuo 

Voltaje a la frecuencia del sistema, con valor rms constante, continuamente aplicado a cualquier 

par de terminales de una configuración de aislamiento.  

3.4.1.2 Sobrevoltaje temporal  

Voltaje a la frecuencia del sistema de relativamente larga duración. El voltaje Puede ser no 

amortiguado o débilmente amortiguado. En algunos casos su frecuencia puede ser varias veces 

menor o superior que la frecuencia del sistema.  

3.4.1.3 Sobrevoltaje transitorio 

Sobrevoltaje de corta duración de pocos milisegundos o menos, oscilatorio o no oscilatorio, 

usualmente altamente amortiguado. Los sobrevoltajes transitorios pueden ser inmediatamente 

seguidos por sobrevoltajes temporales. En algunos casos los dos sobrevoltajes son considerados 

como eventos separados. 

 

Tabla 3.1 

Clases y formas de ondas de sobretensiones 

 

Fuente: (IEC 60071-1, 1993); *) A especificar por el comité de producto concerniente 
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Los sobrevoltajes transitorios se dividen en: 

 Sobrevoltajes de frente lento, usualmente unidireccional, con tiempo de pico de  

20us<Tp<5000us, y cola  T2≤20ms 

 Sobrevoltajes de frente rápido, usualmente unidireccional, con tiempo de pico de 

0.1us<T1<20us, y duración de cola de T2<300us.  

 Sobrevoltaje de frente muy rápido, usualmente unidireccional con tiempo de pico Tf<0.1us, 

con duración total <3ms y con superposición de oscilaciones a frecuencia   30 

kHz><f<100MHz. 

3.5 Clasificación general de sobretensiones 

3.5.1 Sobretensiones temporales 

Voltaje con frecuencia alrededor de la fundamental (±2Hz)  con valor pico máximo fase-tierra 

o fase-fase superior al voltaje pico fase-tierra o fase-fase máximo permitido para un sistema de 

potencia, de larga duración y con poco o ningún tipo de amortiguamiento, generado por cambios 

en la configuración de elementos del sistema de potencia. 

Las causas que originan las sobretensiones temporales se describen a continuación: 

 Cambios de topología del sistema 

 Rechazo de carga 

 Fallas en el sistema 

 Efecto ferranti 

 Resonancia 

 Ferroresonancia 

Estas sobretensiones se caracterizan por: 

 La frecuencia de Oscilación es menor igual o menor a la fundamental. 

 Su tiempo de duración es superior a la decena de milisegundos. 

3.5.2 Sobretensiones transitorias 

Las sobretensiones transitorias son altamente amortiguadas y obedecen a la respuesta natural 

del sistema ante cambios en el sistema de potencia causados por agentes externos e internos. 
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3.5.2.1 Sobretensiones ocasionadas por maniobras (Internas) 

Se entiende por maniobras a una operación de apertura o cierre de los equipos de maniobra en 

un sistema. 

Voltaje pico fase-tierra o fase-fase superior al voltaje pico fase-tierra o fase-fase máximo Umax 

asignado a un sistema eléctrico de potencia, de origen interno causado por maniobras voluntarias 

o involuntarias (operación errónea de equipo de maniobra o falla de aislamiento) que generan 

cambios en la topología del sistema eléctrico de potencia, de corta duración y alto 

amortiguamiento. 

Las características de sobretensiones por maniobras son fenómenos electromagnéticos que se 

originan  y algunas veces son sobrepuestas en la tensión a frecuencia industrial. Su probabilidad 

de ocurrencia depende del número de fallas y operaciones de maniobra del sistema. La magnitud 

es influenciada por la configuración del sistema y por la potencia de cortocircuito y el aspecto 

probabilístico asociado al estado del voltaje en el momento del evento y los tiempos de operación 

de los polos de los interruptores.  

A continuación se describen las principales maniobras que generan sobretensiones en el sistema 

de potencia más significativas: 

 Energización y reenergización de líneas de transmisión 

 Maniobra de capacitores  y reactores 

 Aplicación y eliminación de fallas 

 Rechazo de carga 

 Energización de transformadores 

3.5.2.2  Sobretensiones ocasionadas por rayo  

Voltaje pico fase-tierra o fase-fase superior al voltaje pico fase-tierra o fase-fase máximo Um 

asignado a un SP, de origen externo causado por impacto de un rayo en o alrededor de un punto 

del sistema, de muy corta duración y alto amortiguamiento. 

Son de origen externo debidas a una descarga atmosférica, tienen una duración muy corta, 

menor a las maniobras y una amplitud que puede ser varias veces el voltaje pico nominal, se 

simulan mediante ondas de  impulso tipo rayo en 1.2 a 50µs. 

Los sobrevoltajes originados por descargas atmosféricas son probablemente la causa más 

importante de falla en líneas de trasmisión debido a que son más frecuentes y hasta el nivel, son 

superiores a los voltajes producidos por maniobras. 



 

47 

Las descargas atmosféricas son esencialmente un rompimiento del aislamiento entre dos 

superficies cargadas eléctricamente con polaridad opuesta, donde es aislamiento es el aire el cual 

tiene una soportabilidad del orden de 30kV/cm en condiciones atmosféricas estándar. 

Generalmente las descargas que ocurren son de polaridad negativa, el desarrollo de la descarga 

piloto se da en una serie de pasos o escalones cada uno entre 15 a 50 metros de longitud, esto 

origina un aspecto tortuoso típico de las descargas atmosféricas.  

Normalmente se da más de una descarga debido a que después de la descarga piloto el canal 

queda ionizado para nuevas descargas que podrán viajar más rápido que la inicial. En general un 

80% de los rayos presentan mínimo dos descargas.  

Debido a la alta impedancia del canal de la descarga, la magnitud de la corriente del rayo no 

depende del valor de resistencia en el punto donde termina, por esta razón la modelación del 

fenómeno se realiza con fuente de corriente.  

En cuanto a forma de onda es fundamental tener claro que un rayo es esencialmente una onda 

de impulso que aumenta rápidamente hasta su valor máximo y luego, decrece lentamente 

comparado con la velocidad de subida. 

Normalmente se define el tiempo de frente, el tiempo de cola y amplitud máxima para describir 

una onda de rayo, sin embargo la pendiente de subida es fundamental  y debe ser considerada así 

como las descargas subsecuentes.  

Las principales sobretensiones que se generan a causa de impulsos de rayo se deben a cambios 

de medio, es decir a cambios de impedancia característica que llevan a reflexiones y refracciones 

que originan problemas tanto en el aislamiento externo como interno, siendo el último el más 

crítico.  

Un característica clave de los impulsos de rayo es el aspecto de la atenuación y  deformación 

de la onda durante el viaje, este es un aspecto usualmente poco considerado en las simulaciones 

para el cálculo de sobretensiones, básicamente, al propagarse una onda de rayo, de acuerdo a las 

componentes de cada modo, habrá una atenuación que es dependiente de la frecuencia y de la 

característica del medio (conductores), además de esto, el efecto corona genera la deformación de 

la onda una vez superado el voltaje corona y esto reduce significativamente las sobretensiones que 

aparecen en las subestaciones.  El no considerar estos aspectos es conservativo.  

Hay tres eventos principales que demarcan las sobretensiones originadas por rayos en los 

sistemas de potencia: 
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 Primero es el impacto directo sobre las fases, el cual es considerado una falla del 

apantallamiento, normalmente se diseña para evitar que corrientes mayores a la corriente crítica 

impacten directamente las fases del sistema.  El impacto directo sobre una fase generalmente 

provoca la falla del aislamiento siendo el efecto mayor a menor nivel de tensión del sistema.  

 El segundo evento es el impacto en los cables de guarda o estructuras. Hay varios parámetros 

importantes en este evento, el más importante es el valor de puesta a tierra de las estructuras ya 

que de este depende la magnitud de la sobretensión generada.  Este tipo de eventos es importante 

en todos los niveles de tensión, sin embargo para tensiones de operación muy altas disminuye su 

impacto.  Debe tenerse en cuenta para estudios que el caso más crítico es el impacto de la descarga 

en la mitad del vano debido a que la impedancia característica es mayor en este punto que para el 

caso del impacto en la estructura.   

El tercer evento es el impacto de la descarga en las proximidades de un punto del sistema, esto 

genera tensiones inducidas que afectan principalmente a sistemas de media tensión y baja tensión. 

3.6 Descripción de Descargas atmosféricas 

De acuerdo a teorías generalmente aceptadas, los rayos juegan un papel  importante en un 

intento de la naturaleza por mantener un balance dinámico  entre las cargas de las capas superiores 

de la atmósfera y la superficie terrestre.  Fue Benjamín Franklin el principal científico de la era 

moderna en estudiar el  fenómeno no solo en cuanto al origen y carga de la nube, sino en las 

alternativas  de protección contra este fenómeno. 

Antes de desarrollar un estudio sobre los efectos de las descargas en los  sistemas de transmisión 

eléctrica aéreos, resulta conveniente conocer acerca de  algunos de sus aspectos resaltantes, como 

lo son, su naturaleza y origen. Son  muchas las teorías formuladas sobre la formación de una 

descarga atmosférica,  entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

 Teoría de Simpson 

 Teoría de Elster y Geitel 

 Teoría de Wilson 

 Teoría de Schonland 
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4 CAPITULO IV: DISEÑO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

4.1 Introducción 

La Línea de Transmisión de 220 kV Carhuaquero -  Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba 

tiene como objetivo completar la interconexión con la red nacional del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), que corresponde a la primera etapa que dota de energía a las 

ciudades y pueblos en las regiones Cajamarca, Amazonas y San Martín integrando los sistemas 

aislados Bagua-Jaén, Caclic-Chachapoyas y Tarapoto-Moyobamba, esta línea se complementará 

posteriormente con una segunda etapa hacia Iquitos, vía conexión con Yurimaguas, en la provincia 

de Alto Amazonas (Loreto). 

 La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, ProInversión, adjudicó la buena pro del 

proyecto “Estudio Definitivo e Ingeniería de Detalle de la Línea de Transmisión Carhuaquero - 

Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba Nueva  en 220 kV y subestaciones asociadas” a la 

empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. 

Esta línea de transmisión recorre zonas tanto de sierra y selva con altitudes desde los 390 hasta 

los 4000 msnm, para ello la línea de transmisión será clasificada en dos zonas: 

 Zona 1 para altitudes entre 0 a 3000 m.s.n.m.  

 Zona 2 para altitudes entre 3000 a 4000 m.s.n.m. 

El presente capitulo tiene por objetivo definir los tipos de puestas a tierra que se han instalado 

en la implementación de la Línea de Transmisión 220 KV. 

4.2 Metodología y recursos empleados 

Con la finalidad de proteger a las personas, equipos e instalaciones ante cualquier falla y/o 

descarga atmosférica, se instaló un tipo de puesta a tierra en cada estructura. El tipo de puesta a 

tierra que se instaló fue seleccionado de acuerdo al valor de la resistividad del suelo. 

De acuerdo con el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, la resistencia de puesta a 

tierra individual deberá ser menor o igual a 25 Ω, sin embargo de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el Cálculo de Apantallamiento (CSL-132100-1-LT00-6-MC-09) se necesita una 

puesta a tierra con una resistencia menor o igual a 15 ohmios, por lo tanto este valor se empleó 

como límite máximo para zonas no transitadas. Para las zonas transitadas se considera una 

resistencia menor o igual a 10 Ω. 
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4.3 Cálculo de la puesta a tierra 

Las características de sistemas de puesta tierra a ser empleados serán establecidas en función a: 

 Asegurar que una persona en la vecindad de la estructura no sea expuesta al peligro de 

choque eléctrico.  

 Prever caminos a la corriente eléctrica dentro de la tierra bajo condiciones de falla sin 

exceder los límites de operación de equipos o afectar la continuidad del servicio del sistema. 

 Cumpliendo con las reglas del Código Nacional de Electricidad - Suministro y las normas 

IEEE Std- 80-2000, la determinación del tipo de puesta a tierra de cada estructura se efectuó 

tomando en cuenta las mediciones de resistividad eléctrica tomadas en las ubicaciones de las 

estructuras a instalarse. 

4.3.1 Consideraciones para el Diseño de los Sistemas de Puesta a Tierra 

En función de la importancia de la línea de transmisión; y tomando en cuenta la operación del 

sistema, se consideró lo siguiente:  

 La estructura metálica tiene el agujero de conexión de puesta a tierra en la parte inferior de 

la estructura llamada stub. 

 Se utiliza contrapesos horizontales con terreno artificial Tipo CS y CD, y contrapeso 

horizontal con terreno artificial combinado con doble anillo en terreno natural Tipo CSDA 

para resistividades del terreno menor a 3800 Ω.m. La puesta a tierra capacitiva tipo CC se 

usó para las resistividades mayores a 3800 Ω.m. 

 El ángulo de salida del contrapeso radial o en estrella es igual a 45º. 

 La profundidad de enterramiento es como mínimo de  0.6m y se instalaron preferiblemente 

paralelos a la proyección vertical de los cables de guarda.   

4.3.2 Calculo de la corriente de cortocircuito monofásico 

Para iniciar los cálculos tendremos como valores de entrada  la corriente de cortocircuito 

obtenida del Estudio de Pre-Operatividad (CSL-132100-1-SE00-6-IF-01), dicho estudio considera 

valores de corriente de cortocircuito calculados con el horizonte al año 2020 ver Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 

Resultados Cortocircuito monofásico en barras – Año 2020 

Barra 

Tensión 

Nominal 

kV 

Año 2020 

Avenida Máxima Estiaje Máxima 

Sk" A Ik" A Sk" A Ik" A 

MVA kA MVA kA 

CARHUAQUERO_220 220 666.48 5.25 648.61 5.11 

TAJISH_220 220 804.14 6.33 823.95 6.49 

TRUJILLO NORTE_220 220 1,176.91 9.27 1,331.39 10.48 

GUADALUPE_220 220 666.67 5.25 684.32 5.39 

CHICLAYO OESTE_220 220 792.08 6.24 805.56 6.34 

CAJAMARCA_220 220 794.67 6.26 800.14 6.30 

KIMAN AYLLU_220 220 807.10 6.35 813.47 6.40 

SHAHUINDO_220 220 518.76 4.08 521.32 4.10 

MINA SHAHUINDO_220 220 421.89 3.32 423.58 3.33 

CONOCOCHA_220 220 686.78 5.41 694.78 5.47 

VIZCARRA_220 220 827.51 6.51 847.16 6.67 

PARÁGSHA_220 220 1374.15 10.82 1456.67 11.47 

HILARION_220 220 650.52 5.12 660.25 5.20 

TINGO MARIA_220 220 334.65 2.63 356.83 2.81 

CACLIC_220 220 405.26 3.19 406.52 3.20 

MOYOBAMBA_220 220 280.36 2.21 280.90 2.21 

TINGO MARIA_138 138 159.21 2.00 162.14 2.03 

AUCAYACU _138 138 133.20 1.67 136.84 1.72 

TOCACHE_138 138 65.90 0.83 67.60 0.85 

CACLIC1_38 138 201.23 2.53 201.54 2.53 

BELLAVISTA_138 132 42.96 0.56 47.14 0.62 

MOYOBAMBA_138 132 194.80 2.56 195.08 2.56 

TARAPOTO_138 132 78.76 1.03 78.80 1.03 

MOYOBAMBANUEVA_138 132 201.87 2.65 202.17 2.65 

CARHUAQUERO_23 22.9 65.10 4.92 57.71 4.36 

JUANJUI_23 22.9 19.53 1.48 19.61 1.48 

CACLIC_23 22.9 0.00 0.00 0.00 0.00 

MOYOBAMBA_22.9 22.9 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Si observamos la Tabla 4.1, el valor máximo de cortocircuito para el año 2020 se presenta en 

220 kV sobre la barra de Cajamarca Norte 220 kV con el valor de  6.30 kA y en 138 kV la barra 

de Moyobamba Nueva 138 kV con el valor de 2.65 kA. 



 

52 

Para nuestro estudio, se necesita el valor de cortocircuito para el año 2030, en ese sentido, dicho 

aspecto nos ubica ante un futuro incierto para poder precisar un valor aproximado de corriente de 

cortocircuito, en un escenario del cual no se tiene información. Por tal motivo, se considera un 

escenario donde la corriente del cortocircuito para el año 2030 será duplicada con respecto al año 

2020, de esta manera consideraremos como valor inicial referencial para nuestro estudio de 12.60 

kA para 220 kV y de 5.3 kA para 138 kV. 

Considerando lo indicado, para la selección del valor de corriente de cortocircuito a tierra, se 

tomara en cuenta, la resultante que exprese el valor mayor Icc=12 600 A. 

4.3.2.1 Capacidad de Cortocircuito del sistema  

 

Figura 4.1 Disposición  de los cables de guarda 

Fuente: Elaboración propio 

 

A continuación se muestra  el modelamiento del sistema eléctrico en condición de falla 

monofásica.  
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V

X1

X2

X0

Rse

Icc

 

Figura 4.2 Modelamiento de la falla tipo monofásica 

Fuente: Elaboración propio 

Donde: 

V : Voltaje de falla monofásica  

Icc : Corriente de Corto circuito 

X1 : Impedancia de secuencia positiva 

X2 : Impedancia de secuencia negativa 

Xo : Impedancia de secuencia  neutro 

Rse : Resistencia de la PAT de la SE 

El cálculo de la corriente de cortocircuito está dado por la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝐶𝐶 =
3 ∗ 𝑉

𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥𝑜 + 3𝑅𝑠𝑒
 (4.1) 

 

De la ecuación 4.1 despejamos los valores de las impedancias de secuencia para lo cual se 

tomara en vacío, al tomar en vacío no se considera la resistencia de la malla a tierra que la podemos 

igualar a cero, donde se toma como corriente de  cortocircuito la que corresponda, reemplazando 

en la ecuación tenemos: 

𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥𝑜 =
3 ∗ 𝑉

𝐼𝑐𝑐
 (4.2) 

 

Una vez obtenidos los valores de las impedancias de secuencia, procedemos al cálculo de la 

atenuación de  Icc’ que actúa en el sistema, donde se considera la Impedancia de la malla a tierra 

de la SE  igual a 2Ω. 
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𝐼𝑐𝑐′ =
3 ∗ 𝑉

(𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑥𝑜) + 3𝑅𝑠𝑒
 (4.3) 

 

Con el valor de 𝐼𝑐𝑐′ procedemos a hacer la distribución de corriente para el cable de guarda. 

 

Tabla 4.2 

Resultados de Cortocircuito monofásico por Tramo 

  Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

Icc (A) 31 500 12 600 12 600 5300 

Tensión (V) 220 000  220 000 220 000 138 000 

Icc’ (A) 21 056.04 10 514.08 10 514.08 4677.65 

 

4.3.2.2 Calculo de la corriente en el punto medio de la línea 

El punto más crítico para el cálculo de paso de corriente a tierra es el punto medio de la línea, 

por lo cual es necesario calcular la impedancia equivalente vista desde la torre media hacia las 

Subestaciones. 

Z1 Z2

Z3

I2

Icc 

I1

I3

 

Figura 4.3 Configuración de los Gables de Guarda 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

Icc’ : Corriente de Corto circuito atenuada que actúa sobre la línea 

I1 : Corriente equivalente de la torre intermedia a la SE 1 

I2 : Corriente equivalente de la torre intermedia a la SE 2 

I3 : Corriente en la Puesta a Tierra de la torre intermedia 

Z1 : Impedancia equivalente de la torre intermedia a la SE 1 
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Z2 : Impedancia equivalente de la torre intermedia a la SE 2 

Z3 : Impedancia de la Puesta a Tierra de la torre intermedia 

Para el cálculo de Z1 y Z2 son iguales ya que se está tomando la torre ubicada en el punto medio 

de la línea. 

En la Figura 4.4 se muestra el esquema de cómo se representa una falla visto desde la torre  

intermedia de la línea. 

Zr Zr Zr Zr Zr Zr

Rm Rm Rm Rm Rm

UE2 UE1 UE UE1 UE2

I2I1

I3

2 1 0 1 2  

Figura 4.4 Esquema eléctrico de la línea 

Fuente: Elaboración propia 

Rm Rm Rm

LADO A

Ir

LADO B

I2I1

I3

 

Figura 4.5 Circuito equivalente para falla en el punto medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑍𝑟
2
+ √

𝑍𝑟2

4
+ 𝑅𝑚 ∗ 𝑍𝑟 (4.4) 

Donde: 

Zeq : Impedancia equivalente de la torre media a la SE, W1 = Z1 = Z2 

Zr : Impedancia equivalente de los cables de guarda para cada vano 
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Rm : Impedancia de la puesta a tierra  

Se toma como datos de entradas: 

Ubicación de la falla monofásica : Punto medio m 

Impedancia del OPGW : 0.51 Ω/km 

Impedancia del EHS : 1.61 Ω/km 

Resistencia de la PAT : 15 Ω zonas no transitadas 

Resistencia de la PAT : 10 Ω zonas transitadas 

 

Tabla 4.3 

Cálculo de la impedancia equivalente 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

Longitud (km) 97.27 162.11 108.41 2.7 

# de torres 242 280 274 26 

W1 = Z1 = Z2 (Ω) 1.6079 1.6591 1.5947 0.7971 

 

Una vez obtenidos los valores de Z1 y Z2 se calcula la repartición de corrientes en la zona 

transitada y no transitada. 

 

Tabla 4.4 

Repartición de corrientes para zonas no transitadas 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

Longitud (km) 97.27 162.11 108.41 2.7 

I1 (A) 9992.45 4981.55 4991.7 2278.29 

I2 (A) 9992.45 4981.55 4991.7 2278.29 

I3 (A) 1071.15 550.99 530.68 121.07 

 

Tabla 4.5 

Repartición de corrientes para zonas transitadas  

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

Longitud (km) 97.27 162.11 108.41 2.7 

I1 (A) 9744.58 4854.35 4868.83 2249.18 

I2 (A) 9744.58 4854.35 4868.83 2249.18 

I3 (A) 1566.87 805.38 776.42 179.28 
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4.3.2.3 Cálculo de la sección del conductor 

Con los datos de entrada del conductor y de la corriente monofásica, se  procede a calcular la 

sección del cable para la puesta a tierra. 

Tabla 4.6 

Constantes de materiales 

Símbolo Descripción  Valor Unidad 

ar   0.00378 1/°C 

ko   245 °C 

Tm   1084 °C 

ρr   5.86 µ.Ω.cm 

TCAP   3.85 J/(cm3.°C) 

tc Para OPGW 0.5 s 

ta Para OPGW 20 °C 

 

Para zona no transitada, reemplazando en la ecuación 2.6 se tiene los siguientes resultados: 

𝐴𝑚𝑚2 = 𝐼3 ∗
1

√(
3.85 ∗ 10−4

0.5 ∗ 0.00378 ∗ 5.86
) ∗ 𝑙𝑛 (

245 + 1084
245 + 20 )

 

Tabla 4.7 

Secciones de cable de puesta a tierra para zona no transitada  

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

I3 (A) 1071.15 550.99 530.68 121.07 

𝑨𝒎𝒎𝟐 4.52 2.33 2.24 0.51 

 

Para zona transitada, reemplazando en la ecuación 2.6 se tiene los siguientes resultados: 

𝐴𝑚𝑚2 = 𝐼3 ∗
1

√(
3.85 ∗ 10−4

0.5 ∗ 0.00378 ∗ 5.86
) ∗ 𝑙𝑛 (

245 + 1084
245 + 20 )

 

Tabla 4.8 

Secciones de cable de puesta a tierra para zonas transitadas 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

I3 (A) 1566.87 805.38 776.42 179.28 

𝑨𝒎𝒎𝟐 6.62 3.40 3.28 0.76 

𝑨𝒌𝒄𝒎𝒊𝒍𝒔 13.06 6.72 6.47 1.49 
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Como resultado de los cálculos de selección de sección transversa  para zonas transitadas y 

zonas no transitadas tenemos secciones distintas que varían en función de la Icc´, longitud de tramo 

y tensión. 

En adición a los cálculos realizados anteriormente y lo suscrito en las Especificaciones Técnicas 

del Proyecto, en el cual nos indica una sección mínima de 70mm² de una conductividad 

aproximada de 30%. Se recomienda el uso de un cable Copperweld 7 N°7 AWG 30% (73.86 mm²), 

con el que se cumple con todos los requerimientos para la línea de transmisión en  220kV. 

4.4 Configuraciones de sistemas de puesta a tierra  

Para el diseño del sistema de tierra, se consideran configuraciones usuales, en donde para cada 

una se determina el valor de resistencia utilizando las relaciones que se indican a continuación.  

4.4.1 Puesta a tierra tipo contrapeso simple en suelo artificial CS 

La configuración de contrapeso simple se utilizó para zonas no transitadas, consta de dos 

contrapesos horizontales iguales rodeados de suelo artificial conectados a dos patas opuestas.  

Siendo A la anchura de la zanja con tierra artificial y B su engrosamiento, para una profundidad h 

de la zanja se determina la resistencia de puesta a tierra utilizando la siguiente relación empírica 

del fabricante: 

𝑅 =
𝜌

2𝜋 ∗ 𝐿𝑐
[𝐿𝑜𝑔 (

2 ∗ 𝐿𝑐

0.1
)] (4.5) 

 

Siempre y cuando A ≥ 8B 

Dónde: 

R : Resistencia del sistema de puesta a tierra en Ω. 

𝜌𝑐𝑐 : Resistividad de terreno artificial igual 0.5Ω.m. 

𝜌 : Resistividad del suelo calculada por la estratificación de capas en Ω.m. 

Lc : Longitud de la barra en m. 

h : Profundidad de la zanja en m. 
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Figura 4.6 Contrapeso simple en suelo artificial 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 4.7 se observa lo siguiente: la sección transversal del detalle del contrapeso en 

terreno natural, es decir, antes de empalmarse al conector de doble vía  (izquierda) y la sección 

transversal del detalle del contrapeso horizontal enterrado en suelo artificial (derecha). 

 

Figura 4.7 Vistas de la sección transversal del Contrapeso con terreno natural y artificial 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el objeto de evitar los robos del cobre se recomienda utilizar un cable de copperweld para 

la bajante desde la pata de la torre hasta la puesta a tierra en sí, el cual estaría constituido por  un 

alambre de Copperweld  7 N° 7 AWG rodeado de 3.7 Kg de suelo artificial por metro lineal de 

zanja que corresponde a los siguientes resultados. 

Tabla 4.9 

Resultados resistencia de puesta a tierra de Contrapeso Simple 

N° ρ(Ω.m) R (Ω) Lc (m) 

Nro. 

Contrapesos x 

L (m) 

Rango  

ρ(Ω.m) 

Cantidad de 

suelo 

artificial (kg) 

1 270 14.9 6 2 x 3 [0 - 270] 22.2 

2 475 15.0 12 2 x 6 <270 - 475] 44.4 

3 845 15.0 24 2 x 12 <475 - 845] 88.8 

4 1185 15.0 36 2 x 18 <845 - 1185] 133.2 

5 1520 15.0 48 2 x 24 <1185 - 1520] 177.6 

6 1840 15.0 60 2 x 30 <1520 - 1840] 222.0 

7 2150 15.0 72 2 x 36 <1840 - 2150] 266.4 

8 2450 15.0 84 2 x 42 <2150 - 2450] 310.8 

9 2750 15.0 96 2 x 48 <2450 - 2750] 355.2 

10 3050 15.0 108 2 x 54 <2750 - 3050] 399.6 

11 3350 15.0 120 2 x 60 <3050 - 3350] 444.0 

 

Del análisis se puede concluir que con el uso de Suelos Artificiales se puede utilizar como 

máximo para una resistividad de suelo (ρ) igual o menor a 3350 Ω para zonas no transitadas sin 

pasar los 120m de longitud total del contrapeso. 

4.4.2 Puesta a tierra tipo contrapeso doble en terreno artificial CD 

La configuración de contrapeso doble en terreno artificial se utilizará para zonas no transitadas, 

consta de cuatro contrapesos horizontales iguales rodeados de suelo artificial conectados a cada 

uno de las patas. 

Siendo A la anchura de la zanja con tierra artificial y B su engrosamiento, para una profundidad 

h de la zanja se determina la resistencia de puesta a tierra utilizando la siguiente ecuación empírica: 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋 ∗ 𝐿𝑐
[𝐿𝑜𝑔 (

2 ∗ 𝐿𝑐

0.1
)] (4.6) 
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Siempre y cuando un A ≥ 8B 

Dónde: 

R : Resistencia del sistema de puesta a tierra en Ω. 

𝜌𝑐𝑐 : Resistividad de terreno artificial igual 0,5 Ω.m. 

𝜌 : Resistividad del suelo calculada por la estratificación de capas en Ω.m. 

Lc : Longitud de la barra en m. 

h : Profundidad de la zanja en m. 

 

 

Figura 4.8 Detalle de Contrapeso Doble en suelo artificial 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el detalle de la figura 4.9 se observa lo siguiente: la sección transversal del detalle del 

contrapeso en terreno natural, es decir, antes de empalmarse al conector de doble vía  (izquierda) 

y la sección transversal del detalle del contrapeso horizontal enterrado en suelo artificial (derecha). 
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Figura 4.9 Vistas de la sección transversal del Contrapeso con terreno natural y artificial  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objeto de evitar los robos del cobre se recomienda utilizar un cable de copperweld para 

la bajante desde la pata de la torre hasta la puesta a tierra en sí, el cual estaría constituido por un 

alambre de Copperweld  7 N° 7 AWG rodeado de 7kg de suelo artificial por metro lineal de zanja 

que corresponde a los siguientes resultados. 

Tabla 4.10 

Resultados de resistencia de puesta a tierra de Contrapeso Doble 

N° ρ(Ω.m) R (Ω) 
Lc 

(m) 

Nro. 

Contrapesos x L 

(m) 

Rango  

ρ(Ω.m) 

Cantidad de 

suelo artificial 

(kg) 

1 475 15.0 12 4 x 3 [0 - 475] 44.4 

2 845 15.0 24 4 x 6 <475 - 845] 88.4 

3 1185 15.0 36 4 x 9 <845 - 1185] 133.2 

4 1520 15.0 48 4 x 12 <1185 - 1520] 177.6 

5 1840 15.0 60 4 x 15 <1520 - 1840] 222.0 

6 2150 15.0 72 4 x 18 <1840 - 2150] 266.4 

7 2450 15.0 84 4 x 21 <2150 - 2450] 310.8 

8 2750 15.0 96 4 x 24 <2450 - 2750] 355.2 

9 3050 15.0 108 4 x 27 <2750 - 3050] 399.6 

10 3350 15.0 120 4 x 30 <3050 - 3350] 444.0 

11 3820 15.0 140 4 x 35 <3350 - 3820] 518.0 

 



 

63 

Del análisis se puede concluir que con el uso de Suelos Artificiales se puede utilizar como 

máximo para una resistividad de suelo (ρ) igual o menor a 3820 Ω para zonas no transitadas sin 

pasar los 140m de longitud total del contrapeso. 

4.4.3 Puesta a tierra tipo doble anillo en suelo natural  

La configuración doble anillo se utilizará para zonas transitadas, consta en utilizar dos anillos 

concéntricos a las torres, el cálculo de la resistencia de esta configuración se obtiene mediante la 

siguiente ecuación para anillo simple: 

Ecuación para anillo simple: 

𝑅𝑐𝑎 =
𝜌

𝜋2 ∗ 𝐷𝑐
[𝐿𝑛 (

1,27 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑐

√𝑑 ∗ ℎ
)] (4.7) 

Dónde: 

Rca1,2 : Resistencia de PAT de conductor enterrado horizontalmente en anillo, en Ω. 

ρ : Resistividad del suelo calculada por la estratificación de capas en Ω.m. 

Dc : Diámetro en metros del anillo en m. 

d : Diámetro del conductor igual 0.011 m. 

h : Profundidad de enterramiento del conductor 0.60m 

Rt : Resistencia de la puesta a tierra total, en Ω. 

 

Despreciando el acople entre los sistemas de puesta a tierra superficiales. La resistencia para 

este tipo de configuración en anillo doble se representa  en un paralelo  entre ambos anillos con la 

siguiente ecuación: 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑐𝑎1
+

1

𝑅𝑐𝑎2
 (4.8) 

 

Reemplazando la ecuación 4.7 en  4.8 tenemos lo siguiente: 

 

𝑅𝑡 =
𝜌

𝜋2
1

[
𝐷1

𝐿𝑛 (
1,27 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷1
√𝑑 ∗ ℎ

)
+

𝐷2

𝐿𝑛 (
1,27 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2
√𝑑 ∗ ℎ

)
]

 

(4.9) 
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Figura 4.10 Detalle de configuración de puesta a tierra de Doble Anillo  

Fuente: Elaboración propia 

Se analizó diferente diámetros de los anillos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.11 

Resultados de Resistencia de puesta a tierra de Doble Anillo 

N° 
ρ 

(Ω.m) 
Rt (Ω) 

D1 

(m) 

Anillo 1  

(Ω) 

D2  

(Ω) 

Anillo 2  

(Ω) 

L total  

(Ω) 

Rango ρ  

(Ω.m) 

1 290 10.0 6 27.8 12 15.6 56.55 [0 - 290] 

2 345 10.0 8 26.1 14 16.3 69.12 <290 - 345] 

3 395 10.0 10 24.8 16 16.7 81.68 <345 - 395] 

4 445 9.9 12 24.0 18 17.0 94.25 <395 - 445] 

5 500 10.0 14 23.6 20 17.5 106.81 <445 - 500] 

6 550 10.0 16 23.2 22 17.7 119.38 <500 - 550] 

7 595 10.0 18 22.7 24 17.8 131.95 <550 - 595] 

8 645 10.0 20 22.5 26 18.0 144.51 <595 - 645] 

9 690 10.0 22 22.2 28 18.0 157.08 <645 - 690] 

10 740 10.0 24 22.1 30 18.2 169.65 <690 - 740] 

11 785 10.0 26 21.9 32 18.3 182.21 <740 - 785] 
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4.4.4 Puesta a tierra tipo contrapeso simple en suelo artificial con doble anillo  en 

suelo natural (CSDA) 

La configuración doble anillo se utilizará para zonas transitadas, consta en utilizar dos anillos 

concéntricos a las torres en terreno natural y adicionalmente se utilizará la configuración 

contrapeso simple en suelo artificial; ya que la configuración doble anillo solo se puede utilizar 

para resistividades iguales o menores a 500 Ω.m, el cálculo de la resistencia de esta configuración 

se presenta a continuación: 

Ecuación para anillo simple: 

 

𝑅𝑐𝑎 =
𝜌

𝜋2 ∗ 𝐷𝑐
[𝐿𝑛 (

1,27 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑐

√𝑑 ∗ ℎ
)] (4.10) 

Dónde: 

Rca1,2 : Resistencia de PAT de conductor enterrado horizontalmente en anillo Ω. 

𝜌 : Resistividad del suelo calculada por la estratificación de capas Ω.m. 

Dc : Diámetro  del anillo en m. 

d  : Diámetro del conductor 0,011 m. 

h : Profundidad de enterramiento del conductor 0.60m 

Rt : Resistencia de la puesta a tierra total, en Ω. 

 

Para el anillo 1 

𝑅𝑐𝑎1 =
𝜌

𝜋2 ∗ 𝐷𝑐
[𝐿𝑛 (

1,27 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷1

√𝑑 ∗ ℎ
)] (4.11) 

 

Para el anillo 2 

𝑅𝑐𝑎2 =
𝜌

𝜋2 ∗ 𝐷𝑐
[𝐿𝑛 (

1,27 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2

√𝑑 ∗ ℎ
)] (4.12) 

 

El cálculo para puesta a tierra con contrapeso simple en suelo artificial: 

 

𝑅𝑐𝑠 =
𝜌

2𝜋 ∗ 𝐿𝑐
[𝐿𝑜𝑔 (

2 ∗ 𝐿𝑐

0.1
)] (4.13) 

 

Siempre y cuando A ≥ 8B 
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Dónde: 

R : Resistencia del sistema de puesta a tierra en Ω. 

𝜌𝑐𝑐 : Resistividad de terreno artificial igual 0,5 Ω.m. 

𝜌 : Resistividad del suelo calculada por la estratificación de capas en Ω.m. 

Lc : Longitud de la barra en m. 

h : Profundidad de la zanja en m. 

 

Despreciando el acople entre los sistemas 3 sistemas de puesta a tierra compuestos por 2 anillo 

y una configuración contrapeso. La resistencia para este tipo de configuración se representa  en un 

paralelo entre ambos anillos con la siguiente fórmula: 

 

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑐𝑎1
+

1

𝑅𝑐𝑎2
+

1

𝑅𝐶𝑆
 (4.14) 

 

 

Figura 4.11 Detalle de configuración de puesta a tierra Doble Anillo con contrapeso  

Fuente: Elaboración propia 
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Se tendrá que el diámetro de los anillos no varía donde el diámetro D1 será igual a  14 m y el 

diámetro D2 será igual a 20 m. 

Se analizó con diferentes longitudes de contrapeso obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 4.12 

Resultados de resistencia de puesta a tierra de CSDA  

N° 
ρ 

(Ω.m) 

𝐑𝐭 

(Ω) 

D1 

(m) 

𝑹𝒄𝒂𝟏 

(Ω) 

D2 

(m) 

𝑹𝒄𝒂𝟐 

(Ω) 
L t (m) 

𝑹𝑪𝑺 

(Ω) 

Lc 

(m) 

#xL 

(m) 
Rango ρ(Ω.m) 

1 500 10 14 23.60 20 17.50 106.81 0 0 2 x 0 [0 - 500] 

2 680 10 14 32.15 20 23.73 106.81 37.5 6 2 x 3 <500 - 680] 

3 815 10 14 38.53 20 28.45 106.81 25.73 12 2 x 6 <680 - 815] 

4 1060 10 14 50.12 20 37.00 106.81 18.85 24 2 x 12 <815 - 1060] 

5 1290 10 14 60.99 20 45.03 106.81 16.3 36 2 x 18 <1060 - 1290] 

6 1510 10 14 71.40 20 52.71 106.81 14.93 48 2 x 24 <1290 - 1510] 

7 1720 10 14 81.32 20 60.04 106.81 14.05 60 2 x 30 <1510 - 1720] 

8 1930 10 14 91.25 20 67.37 106.81 13.47 72 2 x 36 <1720 - 1930] 

9 2140 10 14 101.2 20 74.70 106.81 13.08 84 2 x 42 <1930 - 2140] 

10 2340 10 14 110.6 20 81.68 106.81 12.74 96 2 x 48 <2140 - 2340] 

11 2530 10 14 119.6 20 88.31 106.81 12.43 108 2 x 54 <2340 - 2530] 

11 2730 10 14 129.1 20 95.29 106.81 12.24 120 2 x 60 <2530 - 2730] 

 

Del análisis se puede concluir que con el uso de una configuración en doble anillo en suelo 

natural y contrapesos en suelo artificiales se puede utilizar como máximo para una resistividad de 

suelo  igual o menor a 2730 Ω para zonas transitadas sin pasar los 120m de longitud total del 

contrapeso. 

En el caso que no sea necesario el uso de contrapesos  y para uniformizar la denominación la 

llamaremos CSDA-0. 

4.5 Calculo de puesta a  puesta a tierra capacitiva 

4.5.1 Dimensiones de puesta a tierra. 

Se calcula el área del pozo de puesta a tierra a partir de la cantidad, de la densidad y el espesor 

de la capa de Hidrosolta. 

𝑆 =
𝑀𝐻
𝛿𝐻 ∗ 𝑑

=  3.14𝑚2 (4.15) 

Donde: 

𝑀𝐻 : Cantidad de Hidrosolta = 440 Kg. 
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δH : Densidad de Hidrosolta = 1400 Kg/m3 

d : Espesor total de las capas de Hidrosolta = 0,10 m 

4.5.2 Capacitancia teórica de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra capacitiva está conformado por dos capas o condensadores en 

paralelo. La capacitancia está dada por: 

 

𝐶1 =
1000 ∗ 𝑆𝐼𝐶 ∗ 휀0 ∗ 𝑆

𝑑1
= 13.89𝑚𝐹 (4.16) 

 

𝐶 = 2 ∗ 𝐶1 = 27.78𝑚𝐹 

Donde:  

C1 : Capacitancia de una capa de Hidrosolta. 

C : Capacitancia de dos capas de Hidrosolta en paralelo. 

SIC : Coeficiente de permitividad o capacidad especifica del Hidrosolta: 2,5 *107 

ꜫ0 : Permisividad del vacío: 8,85*10−12F/m 

S : Área ocupada por el pozo de puesta a tierra = 3.14 m2 

d1 : Espesor de una capa de Hidrosolta: 0,05 m 

4.5.3 Capacitancia final de puesta tierra 

Se debe tener en cuenta que en la práctica se pueden encontrar diferencias debido a que los 

suelos no se comportan idealmente, como una placa en un condensador tradicional, debido a su 

composición y al cuidado que se tenga en el momento de la construcción de la conformación del 

pozo.  

Hay que tener en cuenta que la medida está calculada para un flujo de corriente a través del 

sistema de puesta a tierra con inyección de 20A. Debido a la dificultad de contar con grupos 

electrógenos para inyección de corriente de esas características y a las diferentes condiciones 

eléctricas del suelo, la medida en sitio puede sufrir variaciones, se describe el procedimiento de 

medición de puesta a tierra capacitiva.  

Por lo tanto la capacitancia obtenida puede tener desviaciones con respecto a la calculada entre 

un 30 a 50 por ciento. 

𝐶𝑓 = 0.5 ∗ 𝐶 = 13.89𝑚𝐹  
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4.5.4 Voltaje presentado en la torre por descarga atmosférica 

El voltaje en la torre con puesta a tierra capacitiva producido por una descarga atmosférica 

estaría dado por la caída de tensión debida a la componente inductiva en la torre y al voltaje 

producido en la puesta a tierra. 

 

Figura 4.12 Representación de la torre y sus parámetros 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑉𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 (4.17) 

𝑉𝑡 = 𝐿𝑡
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+
𝑄𝑠
𝐶𝑓

 

𝑉𝑡 = 20𝜇𝐻 ∗ 30
𝑘𝐴

𝜇𝑆
+

150𝐶

27.78𝑚𝐹
= 605.4𝑘𝑉 

Donde:  

𝑉𝑡 : Sobretensión en la torre 

V1 : Componente inductiva en la torre 

V2 : Elevación de tensión en la puesta a tierra capacitiva 

Cf : Equivalente de la capacitancia de los pozos 

Se muestra entonces que: 

Vt < BIL  
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4.6 Cálculo de tensiones de toque y paso admisible 

Para el cálculo de tensiones de toque y paso, se usan las expresiones de la norma (IEEE Std 80, 

2000).  

Dónde: 

ρ : Resistividad del Suelo Superficial. 

𝜌𝑠  : Resistencia de la Grava. 

h𝑠 : Espesor de la Capa de la Grava. 

ts : Tiempo de duración de la falla. 

Ifcorr : Corriente de falla 

Ke : Constante de curva de tensión de paso. 

Para el estudio se analiza dos escenarios para el cálculo de la tensión de toque y la tensión de 

paso: 

 1er escenario donde no se considere una capa de piedra picada.  

 2do escenario donde se considera una capa de piedra picada (la piedra picada tendrá una 𝜌𝑠  

= 3000 Ohm-m y la piedra picada tendrá un espesor de 0,1 m) 

4.6.1 Fórmulas para el cálculo tensión de toque y tensión de paso 

4.6.1.1 Coeficiente de Contacto con el Suelo (Cs) 

𝐶𝑠 = 1 −
0.09 (1 −

𝜌
𝜌𝑠
)

2ℎ𝑠 + 0.09
 (4.18) 

4.6.1.2 Potenciales de Toque Admisibles  

 

𝑉𝑡𝑎 = (1000 + 1,5𝐶𝑠 ∗ 𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
  Voltios, para personas de 50 kg (4.19) 

  

𝑉𝑡𝑎 = (1000 + 1,5𝐶𝑠 ∗ 𝜌𝑠)
0,157

√𝑡𝑠
  Voltios, para personas de 70 kg (4.20) 

 

4.6.1.3 Potenciales de Paso Admisibles  

𝑉𝑝𝑎 = (1000 + 6𝐶𝑠 ∗ 𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
   Voltios, para personas de 50 kg (4.21) 

 

𝑉𝑝𝑎 = (1000 + 6𝐶𝑠 ∗ 𝜌𝑠)
0,157

√𝑡𝑠
   Voltios, para personas de 70 kg (4.22) 
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4.6.2 Calculo de la Tensión de Toque Admisible 

En las siguientes tablas se tiene el cálculo tensión de toque admisible para personas con peso 

de 50Kg y 70Kg. 

 

Tabla 4.13 

Cálculo de tensión de toque admisible para una persona de 50Kg 

p (Ω.m) 1er Escenario Vta (V) 2do Escenario Vta (V) 

100 189 681 

200 213 688 

300 238 696 

400 262 704 

500 287 711 

600 312 719 

700 336 727 

800 361 734 

900 386 742 

1000 410 750 

1100 435 757 

1200 459 765 

 

Tabla 4.14 

Cálculo de tensión de toque admisible para una persona de 70Kg 

p (ohm-m) 1er Escenario Vta (V) 2do Escenario Vta (V) 

100 255 921 

200 289 932 

300 322 942 

400 355 952 

500 389 963 

600 422 973 

700 455 983 

800 488 994 

900 522 1004 

1000 555 1014 

1100 588 1025 

1200 622 1035 
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4.6.3 Calculo de la Tensión de Paso Admisible 

En las siguientes tablas se tiene el cálculo tensión de paso admisible para personas con peso de 

50Kg y 70Kg. 

 

Tabla 4.15 

Cálculo de tensión de paso admisible para una persona de 50Kg  

p (Ω.m) 1er Escenario Vpa (V) 2do Escenario Vpa (V) 

100 262 2231 

200 361 2262 

300 459 2292 

400 558 2323 

500 656 2353 

600 755 2384 

700 853 2414 

800 951 2445 

900 1050 2475 

1000 1148 2506 

1100 1247 2537 

1200 1345 2567 

 

Tabla 4.16 

Cálculo de tensión de paso admisible para persona de 70Kg  

p (Ω.m) 1er Escenario Vpa (V) 2do Escenario Vpa (V) 

100 355 3020 

200 488 3061 

300 622 3102 

400 755 3144 

500 888 3185 

600 1021 3226 

700 1155 3268 

800 1288 3309 

900 1421 3350 

1000 1554 3392 

1100 1687 3433 

1200 1821 3474 
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Se observa con los cálculos, que la tensión admisible aumenta, con el uso de una capa de 10cm 

de piedra picada, lo cual se puede usar para una distancia cercana de la torre, con el fin de proteger 

a las personas que se encuentren a distancias muy cercanas durante una falla. 

4.7 Cálculo económico  

En el diseño de la puesta a tierra en las redes de alta tensión hay un  factor muy importante a la 

hora de diseñar, y este factor es el económico, ya que por ejemplo resultaría impráctico instalar 

contrapesos de longitudes largos en los terrenos con resistividad alta o en los cerros donde tiene 

con área limitada para instalar. 

Se realiza el estudio económico del diseño de la puesta a tierra de las líneas de transmisión con el 

objetivo de determinar que configuración es técnicamente y económicamente recomendada a la 

hora de diseñar un sistema de aterramiento para líneas de transmisión. 

De acuerdo al estudio económico, se define la configuración más óptima para el sistema de 

puesta a tierra de la línea de transmisión.  

4.7.1 Contrapeso Simple con suelo artificial CS 

Tabla 4.17 

Cálculo económico de Contrapeso simple con favigel. 

Tipo Rango ρ (Ω.m) Lc (m) L (m) Total ($) 

CS-3 [0 - 270] 6.0 2 x 3 261.36 

CS-6 <270 - 475] 12.6 2 x 6 481.44 

CS-12 <475 - 845] 24.0 2 x 12 1065.62 

CS-18 <845 - 1185] 36.0 2 x 18 1566.84 

CS-24 <1185 - 1520] 48.0 2 x 24 2068.06 

CS-30 <1520 - 1840] 60.0 2 x 30 2569.28 

CS-36 <1840 - 2150] 72.0 2 x 36 3070.50 

CS-42 <2150 - 2450] 84.0 2 x 42 3571.71 

CS-48 <2450 - 2750] 96.0 2 x 48 4072.93 

CS-54 <2750 - 3050] 108.0 2 x 54 5144.08 

CS-60 <3050 - 3350] 120.0 2 x 60 5707.47 
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4.7.2 Contrapeso Doble con suelo artificial CD 

Tabla 4.18 

Cálculo económico de Contrapeso Doble con favigel 

Tipo Rango ρ (Ω.m) Lc (m) L (m) Total ($) 

CD-3 [0 - 475] 12,0 4 x 3 532.78 

CD-6 <475 - 845] 24,0 4 x 6 1128.82 

CD-9 <845 - 1185] 36,0 4 x 9 1630.03 

CD-12 <1185 - 1520] 48,0 4 x 12 2131.25 

CD-15 <1520 - 1840] 60,0 4 x 15 2632.47 

CD-18 <1840 - 2150] 72,0 4 x 18 3133.69 

CD-21 <2150 - 2450] 84,0 4 x 21 3634.90 

CD-24 <2450 - 2750] 96,0 4 x 24 4136.12 

CD-27 <2750 - 3050] 108,0 4 x 27 5217.63 

CD-30 <3050 - 3350] 120,0 4 x 30 5781.02 

CD-35 <3350 - 3820] 140,0 4 x 35 6720.01 

4.7.3  Doble Anillo DA 

Tabla 4.19 

Cálculo económico de  Doble Anillo 

Tipo Rango ρ (Ω.m) D1 (m) D2 (m) Total ($) 

CSDA-0 <0 - 500] 14 20,00 1483.72 

4.7.4 Doble Anillo y Contrapeso Simple con suelo artificial CSDA 

Tabla 4.20 

Cálculo económico de Doble Anillo y Contrapeso Simple con suelo artificial 

Tipo de PAT Rango ρ (Ω.m) D1 (m) D2 (m) L (m) Total ($) 

CSDA-3 [0 - 680] 14 20 2 x 3 1374.32 

CSDA-6 <680 - 815] 14 20 2 x 6 2305.29 

CSDA-12 <815 - 1060] 14 20 2 x 12 2806.51 

CSDA-18 <1060 - 1290] 14 20 2 x 18 3307.72 

CSDA-24 <1290 - 1510] 14 20 2 x 24 3808.95 

CSDA-30 <1510 - 1720] 14 20 2 x 30 4310.17 

CSDA-36 <1720 - 1930] 14 20 2 x 36 4811.39 

CSDA-42 <1930 - 2140] 14 20 2 x 42 5312.60 

CSDA-48 <2140 - 2340] 14 20 2 x 48 5813.82 

CSDA-54 <2340 - 2530] 14 20 2 x 54 6315.04 

CSDA-60 <2530 - 2730] 14 20 2 x 60 6816.26 
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4.7.5 Puesta a tierra capacitiva CC 

Tabla 4.21 

Cálculo económico de puesta a tierra capacitiva 

Tipo de PAT Resistividad ρ (Ω.m) Longitud de la Zanja (m) Total ($) 

CC– 2  >1900 9.5 1608.42 

 

4.7.6 Puesta a tierra capacitiva con doble anillo CCDA 

Tabla 4.22 

Cálculo económico de puesta a tierra capacitiva con doble anillo CCDA  

Tipo de Puesta a 

tierra 
Resistividad ρ (Ω.m) 

Longitud de la 

Zanja (m) 
Total ($) 

CCDA – 2 >1900 9,5 3349,80 

 

4.8 Análisis económico  

4.8.1 Para zonas no transitadas 

Siendo la configuración más económica de acuerdo a los rangos de resistividades obtenidos se 

presentan en la tabla 4.23. 

Tabla 4.23 

Análisis económico de tipos de puesta a tierra para  zonas no transitadas 

Rango ρ (Ω.m) Tipo de PAT Longitud Total (m) Costo ($) 

[0 - 270] CS-3 2 x 3 261.36 

<270 - 475] CS-6 2 x 6 481.44 

<475 - 845] CS-12 2 x 12 1065.62 

<845 - 1185] CS-18 2 x 18 1566.84 

<1185 - 1520] CS-24 2 x 24 2068.06 

<1520 - 1840] CS-30 2 x 30 2569.28 

Mayores a  3820 CC – 2 9.5 1608.42 
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4.8.2 Para zonas transitadas 

Siendo la configuración más económica de acuerdo a los rangos de resistividades obtenidos y 

tomando en cuenta que para zona transitada se tendrá preferencia por el uso de puesta a tierra con 

anillos. 

Tabla 4.24 

Análisis de tipos de puesta a tierra para zonas transitadas 

ρ (Ω.m) 
Tipo de 

PAT 

Longitud Total 

(m) 

Diam. de 

anillo 1 (m) 

Diam. de 

anillo 2 (m) 
Costo ($) 

<0 - 500] CSDA-0 2 x 0 14 20 1483.72 

<500- 680] CSDA-3 2 x 3 14 20 1374.32 

<680 - 815] CSDA-6 2 x 6 14 20 2305.29 

<815 - 1060] CSDA-12 2 x 12 14 20 2806.51 

<1060 - 1290] CSDA-18 2 x 18 14 20 3307.72 

<1290 - 1510] CSDA-24 2 x 24 14 20 3808.95 

<1510 - 1720] CSDA-30 2 x 30 14 20 4310.17 

<1720 - 1930] CSDA-36 2 x 36 14 20 4811.39 

Mayores a 1800 CCDA-2 9.5 14 20 3349.80 

 

4.9 Conclusiones para selección de puesta a tierra 

Se observa en las tablas, en las zonas no transitables; la configuración contrapeso radial de tipo 

doble 4x L m resulta más costosa que la configuración de contrapesos tipo 2xL m, notándose así, 

que es económicamente más rentable la configuración de contrapesos tipo simple, siempre y 

cuando cumpla con las exigencias técnicas del diseño de puesta a tierra. 

Para la determinar la puesta a tierra más adecuada se han analizado las diferentes 

configuraciones tanto técnicas como económicas,  la selección de tipo de puesta a tierra a instalar 

en las torres de transmisión se resumen en las siguientes tablas 4.25 y 4.26. 

También se concluye que el costo de puesta a tierra tipo capacitivo se mantiene constante para 

cualquier resistividad de terreno, por lo tanto técnicamente y económicamente es más rentable 

instalar en los sitios donde se tiene los valores de resistividad de terreno muy alta. 
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4.9.1 Zona no transitada 

Tabla 4.25 

Disposiciones de tipo de puesta a tierra seleccionada para zona no transitada 

N° 
Tipo de puesta a 

tierra 

Longitud total 

 (m) 

Resistividad del terreno 

(Ω.m) 

1 CS-3 2 x 3 [0 - 270] 

2 CS-6 2 x 6 <270 - 475] 

3 CS-12 2 x 12 <475 - 845] 

4 CS-18 2 x 18 <845 - 1185] 

5 CS-24 2 x 24 <1185 - 1520] 

6 CS-30 2 x 30 <1520 - 1840] 

7 CS-36 2 x 36 <1840 - 2150] 

8 CS-42 2 x 42 <2150 - 2450] 

9 CS-48 2 x 48 <2450 - 2750] 

10 CD-27 4 x 27 <2750 - 3050] 

11 CD-30 4 x 30 <3050 - 3350] 

12 CD-35 4 x 35 <3350 - 3820] 

13 CC – 2 9.5 Mayores a 3820 

4.9.2 Zona transitada 

 

Tabla 4.26 

Disposiciones de tipo de puesta a tierra seleccionada para zona transitada 

N° 

Tipo de 

puesta a 

tierra 

Longitud 

total 

(m) 

Diámetro 

anillo 1 

(m) 

Diámetro 

anillo 2 

(m) 

Resistividad del 

terreno 

(Ω.m) 

1 CSDA-0 2 x 0 14 20 <0 - 500] 

2 CSDA-3 2 x 3 14 20 <500- 680] 

3 CSDA-6 2 x 6 14 20 <680 - 815] 

4 CSDA-12 2 x 12 14 20 <815 - 1060] 

5 CSDA-18 2 x 18 14 20 <1060 - 1290] 

6 CSDA-24 2 x 24 14 20 <1290 - 1510] 

7 CSDA-30 2 x 30 14 20 <1510 - 1720] 

8 CSDA-36 2 x 36 14 20 <1720 - 1930] 

9 CCDA-2 9.5 14 20 Mayores a 1800 
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5 CAPITULO V: MODELADO E IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES DE LA 

LINEA TRANSMISIÓN 

En este capítulo se describe un resumen de modelado de elementos que compone la línea de 

transmisión de alta tensión ante fenómenos transitorios, en un rango de frecuencia de 10kHz hasta 

1 MHz, donde se aplica filosofías de modelado, relaciones matemáticas simplificadas, datos típicos 

de los equipos de la líneas de transmisión eléctrica. Para ilustrar el procedimiento, se desarrolla el 

modelado de los principales elementos eléctricos de la línea alta tensión; en éstos predominarán 

las capacitancias intrínsecas, debido principalmente a que para una onda de alta frecuencia las 

inductancias tienden a comportarse como un circuito abierto mientras que las capacitancias tienden 

a comportarse como un circuito cerrado y por lo tanto éstas afectan las magnitudes de las 

sobretensiones de frente de onda rápido.   

Cada componente eléctrico involucrado en los transitorios en la línea de transmisión a 

desarrollar son simulados en el programa de análisis de transitorios electromagnéticos de sistemas 

eléctricos ATP (Alternative Transient Program), es el programa más extensamente utilizado en el 

mundo para la simulación de transitorios electromagnéticos y sistemas de control en sistemas 

eléctricos de potencia, debido a que este programa posee una serie de librerías predefinidas para 

simular en forma precisa los transitorios de alta frecuencia.  

Cada elemento involucrado en los transitorios producidos por descargas atmosféricas debe ser 

representado por un componente en ATP. Los elementos que componen la línea de transmisión 

conformados por: 

 Descarga atmosférica 

 Línea de transmisión 

 Torre de transmisión 

 Puesta a tierra horizontal 

 Puesta a tierra capacitiva 

 Cadena de aisladores 

5.1 Caso de Estudio: Línea de transmisión Cajamarca Norte a Caclic en 220kV 

A continuación se desarrolla el modelado de la Línea de Transmisión de Cajamarca Norte – 

Caclic en 220kV y su respectivo tipos de puesta a tierra, tiene como objetivo la interconexión con 
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la red nacional se Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que corresponde a la primera 

etapa que suministra energía a las ciudades y pueblos en las regiones Cajamarca, Amazonas y San 

Martín integrando los sistemas aislados Bagua-Jaén, Caclic-Chachapoyas y Tarapoto-

Moyobamba, esta línea se complementará posteriormente con una segunda etapa hacia Iquitos, vía 

una conexión con Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas (Loreto). 

todas estas instalaciones eléctricas están diseñadas para una altitud máxima de 4000 msnm, los 

datos que son presentados pertenecen a un “Estudio Definitivo e Ingeniería de Detalle de la Línea 

de Transmisión Carhuaquero - Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba Nueva  en 220 kV y 

subestaciones asociadas”; el objetivo es evaluar el sistema puesta a tierra capacitivo para estudios 

de transitorios electromagnéticos debido a descargas atmosféricas teniendo en cuenta condiciones 

de operación críticas en la línea de transmisión y casos de contingencias; para la simulación se 

considera que las descargas atmosféricas inciden en el cable de guarda, a la torre así como en un 

conductor de las fases; para ambos casos se presentan las sobretensiones obtenidas en bornes de 

los aisladores así como en bornes de puesta a tierra resistivo y capacitivo instalado. 

Para poder evaluar el comportamiento de sistema de puesta a tierra para estudios de transitorios 

electromagnéticos generadas debido a descargas atmosféricas se realizó una simulación de un 

tramo de la línea  comprendida entre la torre N°69 a N° 74, donde se tiene instalado tanto puesta 

a tierra  tipo contrapeso y capacitivo, y se utilizó una matriz de resistencias para simular la 

continuación  de la línea en cada extremo del tramo para evitar reflexiones realmente inexistentes, 

durante la simulación. 

5.2 Datos del Sistema Eléctrico a Estudiar 

Los datos generales de la línea de transmisión son: 

Tensión : 220 kV 

Máxima Potencia permanente : 220 MVA  

Contingencia : 264 MVA 

Potencia de diseño : 320 MVA  

Número de ternas : 2 (solo una terna será implementada en esta etapa) 

Disposición conductores : Vertical 

Frecuencia : 60 Hz. 

Longitud : 161.2 km 
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Subconductores : 2 

Conductor Activo : 750 MCM (380 mm2) 

Estructuras : Torres Metálicas. 

Material : Metálicas, Acero Galvanizado 

Configuración de la estructura : Pino 

Cantidad de torres : 352 estructuras 

Cable de guarda : OPGW Ø (111 mm²), 36 fibras y EHS Ø (70 mm²) 

Aisladores  : Vidrio tipo estándar 

Tiro de rotura : 120 kN (Suspensión) y 160 kN (Anclaje) 

Puesta a Tierra : Configuración: contrapeso simple, doble  y capacitivo 

Material de Puesta a Tierra : Cable Copperweld 7 N° 7 AWG, tierras artificiales 

5.3 Modelado e implementación de los componentes de la línea de transmisión  

A continuación se hará una descripción de los elementos utilizados para representar la línea de 

transmisión en el programa ATP. 

5.3.1 Descarga atmosférica 

La corriente de la descarga atmosférica denominada rayo es representada por una fuente de 

corriente tipo impulso, que obedecen a distintas funciones matemáticas, adoptadas por normas 

internacionales para cumplir, o tratar de cumplir, con ciertas formas de ondas normalizadas. Los 

modelos de onda de rayo más estudiadas y populares son: la triangular, exponencial y la función 

Heidler. 

El modelo triangular o doble rampa, inicialmente fue utilizado ampliamente; sin embargo, en 

la actualidad este modelo ha sido abandonada, porque no representa con precisión las formas de 

onda normalizadas para representar el rayo. 

El modelo doble exponencial fue el siguiente en desarrollarse, definido por la siguiente 

ecuación: 

𝑒(𝑡) = 𝐸(𝑒𝑎𝑡 − 𝑒𝑏𝑡) (5.1) 

La función doble exponencial fue estudiada por Bewley; los coeficientes a y b deben ser 

negativos, caso contrario la función crece sin límites. Su defecto es que su derivada para el inicio 
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de la función es elevada, contradiciendo a las ondas registradas en casos reales. Otro defecto de la 

función exponencial es que no puede usarse para ondas de corta duración. 

El último modelo en desarrollarse que está basado en la función de Heidler, definida por la 

siguiente ecuación. (Scott Meyer & Tsu-huei, 1995) 

ℎ(𝑡) = 𝑘
(
𝑡
𝜏)
𝑛

1 + (
𝑡
𝜏)
𝑛 𝑒

−𝑡
𝜏  (5.2) 

Esta función fue estudiada y agregada al ATP por Bernd Stein. La función tiene la  ventaja de 

que su derivada inicial es nula, de acuerdo con las formas de onda normalizadas; además puede 

usarse para ondas de menor duración que las ondas doble exponencial, contrastando con el 

fenómeno físico. En particular, se muestra que los dos modelos son equivalentes en el intervalo de 

frecuencia de hasta 2 MHz, es decir, el intervalo de interés de los fenómenos de rayo típicos. 

En la actualidad el programa ATP dispone de varios modelos para representarlas descargas 

atmosféricas utilizadas para simulación transitorios electromagnéticos. Para el desarrollo del 

presente informe se utilizará la fuente de corriente Heidler type 15 pues es la fuente que 

proporciona una forma de onda de onda exponencial muy similar a la corriente de rayo, dicha 

corriente posee un tiempo de frente de 1.2µs y un tiempo de cola de 50µs, la cual  está caracterizada 

por la presencia de una onda de corriente de alta amplitud y corta duración. 

 

Figura 5.1 Forma de la onda de impulso tipo rayo estandarizado 

Fuente: (IEC 60071-1, 1993) 
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La norma (IEC 60071-1, 1993), establece un rango para 𝑡𝑓 comprendida entre 0.1 µs y 20µs y 

un valor menor de 300 µs para 𝑡𝑇 ; con un valor estándar para 𝑡𝑓  igual a 1.2 µs y para 𝑡𝑐 igual a 

50 µs; onda tipo 1.2/50 µs. 

 

Figura 5.2 Modelo de rayo Heidler Type 15 en el ATP 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 5.3 Ventana de datos de entrada del rayo 

Fuente: elaboración propia 

5.3.2 Líneas de transmisión  

La línea aérea es representada por tramos cuya longitud es la de un vano, la  representación de 

cada vano se realiza mediante un modelo trifásico y considerando la transposición en la línea, el 

efecto corona no es considerado.  

El programa ATP cuenta con modelos que permiten representar con precisión el 

comportamiento de una línea aérea en régimen transitorio, con parámetros distribuidos y 

dependientes de la frecuencia, tal es el caso del modelo de Bergeron, en este modelo la resistencia 

e inductancia de la línea son dependientes de la frecuencia en la cual opera el sistema, siendo este 
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ideal para analizar las sobretensiones de origen atmosférico. Este modelo utiliza descomposición 

modal y permite calcular los parámetros de la línea a una frecuencia específica. 

 

Figura 5.4 Modelo implementado en ATP de la línea de transmisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la implementación de la línea de transmisión, se tiene una rutina para modelar en el ATP, 

en donde, es necesario ingresar las características de la línea de transmisión, conforme a los 

siguientes datos técnicos de los conductores: 

5.3.2.1 Especificación técnica de conductor ACAR 750 kcmil 18/19 

Tipo : ACAR 

Clase : 750 Kcmil 

Diámetro : 25.32 mm 

Sección : 380 mm2 

Peso : 1046 Kg/m 

Número de EC hilos de aluminio : 18 

Número de hilos aleación de Al 6201  : 19 

Diámetro de EE hilos de aluminio : 3617 mm 

Diámetro de hilo aleación de Al 6201 : 3617 mm 

Tipo de estándar : Cilíndrico 

UTS : 8634 Kg 
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Coeficiente de dilatación térmica : 23x10-6 1/°C 

Resistencia a 20°C (dc) : 0.08170 Ohm/Km 

Módulo final de elasticidad : 6047  Kg/mm2 

5.3.2.2 Especificación técnica de cable de guarda EHS 

Tipo : EHS 

Diámetro : 11.05 mm 

Sección : 70 mm2 

Numero x Diámetro : 7 x 36.68 

Peso : 0.594  Kg/m 

UTS : 9434 Kg 

Coeficiente de dilatación térmica : 11.5 x 10-6 1/°C 

Resistencia a 20°C (dc) : 2.287 Ohm/km 

Módulo de elasticidad : 19000 Kg/mm2 

5.3.2.3 Especificación técnica de cable de guarda OPGW 

Tipo : OPGW 

Diámetro : 14.0 mm 

Sección : 111.0 mm2 

Peso : 0.635 Kg/m 

UTS : 10502,7 Kg 

Coeficiente de dilatación térmica : 13.9 x 10-6 1/°C 

Resistencia a 20°C (dc) : 0.51 Ohm/km 

Módulo de elasticidad : 12654 Kg/mm2 

Número de Fibras : 36 Fibras 

5.3.3 Torre de transmisión 

La respuesta transitoria de una torre de transmisión frente a una descarga atmosférica es un 

fenómeno electromagnético, para lo cual la representación de la torre se realiza usualmente en 

términos de circuitos, principalmente se utiliza una serie de impedancias, teniendo como parámetro 

principal la impedancia característica y la velocidad de propagación del impulso y se puede 

calcular mediante fórmulas. 
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5.3.3.1 Modelo de la torre con una impedancia vertical sin perdidas 

Los primeros modelos se desarrollaron utilizando la teoría de campos electromagnéticos, 

representando la torre por medio de formas geométricas simples, y asumiendo un segmento 

vertical en la parte superior de la torre. Wagner y Hileman usaron un modelo cilíndrico y 

concluyeron que la impedancia de la torre varía a medida que la onda viaja hacia el suelo. 

Sargent y Darveniza utilizaron un modelo cónico y sugirieron una forma modificada para el 

modelo cilíndrico.  

La velocidad de propagación de la onda a lo largo de los elementos de la torre se puede 

asumir igual a la de la luz; sin embargo, las múltiples trayectorias de la estructura reticular y 

las crucetas introducen algunos retrasos de tiempo; en consecuencia, el tiempo para una 

reflexión completa desde el suelo es más largo que el que se obtiene de un tiempo de viaje 

cuyo valor es la altura de la torre dividida por la velocidad de la luz. Por lo tanto, la velocidad 

de propagación en algunos de los modelos anteriores se redujo para incluir este efecto en la 

respuesta de la torre. 

La impedancia de sobretensión, medida en Ω, para las formas de torre de transmisión más 

comunes se puede calcular, mediante las siguientes ecuaciones: (Martinez Velasco, 2010) 

 

Torre cilíndrica ver la figura 5.5. 

 

Figura 5.5 Modelo de la torre cilíndrica vertical 

(Martinez Velasco, 2010) 
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𝑍 = 60 ∗ (ln (2√2 ∗
ℎ

𝑟
) − 1) (5.3) 

Donde:  

ℎ: Altura de la torre en m. 

𝑟: Radio de la base en m. 

 

Torre cónica ver la figura 5.6. 

 

Figura 5.6 Modelo de la torre cónica vertical 

(Martinez Velasco, 2010) 

 

𝑍 = 60 ∗ 𝑙𝑛 (√2 ∗ √(
ℎ

𝑟
)
2

+ 1) (5.4) 

Donde:  

ℎ: Altura de la torre en m. 

𝑟: Radio de la base en m. 

 

5.3.3.2 Modelo de la Torre de varios pisos 

Está compuesto por cuatro secciones que representan las secciones de la torre entre las 

crucetas. Cada sección consta de una línea sin pérdidas en serie con un circuito paralelo R – L, 

incluida para la atenuación de las ondas viajeras, ver la figura 5.7. Este modelo fue 
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originalmente desarrollado para líneas de transmisión en extra alta tensión; sin embargo este 

modelo no es recomendado para modelar las torres de alta tensión, por obtener altas 

sobretensiones que superan los valores comunes para este tipo de instalaciones al agregar los 

componentes del circuito R - L. 

 

Figura 5.7 Modelo multipiso de una torre de transmisión 

Fuente: (Martinez Velasco, 2010) 

5.3.3.3 Modelo de la Torre de línea vertical multiconductor 

Cada segmento de la torre entre las crucetas se representa un segmento con una impedancia 

característica, que se puede reducir a un solo conductor. El modelo de la torre es entonces una 

línea monofásica cuya sección aumenta desde la punta hacia la base de la torre, como se muestra 

en la Figura 5.8. 

La experiencia demuestra que el modelo más adecuado para la simulación en sistemas de alta 

tensión es el modelo simple distribuido o el modelo de varios pisos sin considerar los circuitos 

paralelo R-L. 

En síntesis, en el modelado torre de transmisión impactada por una descarga atmosférica se 

considera los tramos más importantes. Si se desea, se puede detallar aún más incluyendo por 

ejemplo las crucetas en las fases, pero la precisión que se logra al detallar no es importante. Cada 

uno de los elementos metálicos se puede modelar como un tramo de línea ideal sin pérdidas con 
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una impedancia característica dada por las estructuras de soporte, donde se tomará como velocidad 

de propagación de la onda el 85% de la velocidad de la luz además de los modelos típicos para las 

torres de transmisión más utilizadas en la actualidad, como se muestra en la Figura 5.9.  

La torre se divide de acuerdo a los tramos que se necesiten con la misma impedancia 

característica, ésta por lo general está en un rango entre 100-300 Ω y de acuerdo a la distancia que 

se considere. 

Son varios los modelos que se han propuesto para determinar la impedancia de impulso de las 

torres de transmisión, en este informe para simular la torre, se representa mediante el modelo de 

la torre con una impedancia vertical sin perdidas tanto cilíndrica y cónica, que proporcionan una 

impedancia constante. 

En la figura 5.9 se muestra modelo usado para la representación de la torres de transmisión, 

proporcionan el soporte mecánico a las líneas de transmisión. Las torres que se usan son las torres 

autosoportantes en celosía metálica. Su nombre se debe a que, mecánicamente, no requieren de 

apoyos adicionales para trabajar, como elementos sujetos a los esfuerzos de tensión y compresión 

debido a cargas de conductores, aisladores y elementos externos como presión de viento, carga por 

hielo, etc., además del tensionado normal para montaje. 

 

Figura 5.8 Modelo de la Torre de línea vertical multiconductor 

Fuente: (Martinez Velasco, 2010) 



 

89 

Tabla 5.1 

Radio y la altura de cuerpos de distintos tipos de torre  

Tipo de 

estructura 

Ménsula  

C.G. 

Ménsula 

Fases 

Cuerpo 

Común  1 

Cuerpo 

Común  2 

Cuerpo 

Común  3 

r (m) h (m) r (m) h (m) r (m) h (m) r (m) h (m) r (m) h (m) 

DS+0 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.15 15.00 

DS+3 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.43 18.00 

DS+6 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.70 21.00 

DS+9 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.98 24.00 

DS+12 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 3.13 27.00 

DSE+15 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 3.54 30.00 

DSE+18 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 3.82 33.00 

DSE+21 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 4.10 36.00 

DSE+24 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 4.38 39.00 

DSE+27 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 4.66 42.00 

DSR+0 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.15 15.00 

DSR+3 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.43 18.00 

DSR+6 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.70 21.00 

DSR+9 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 2.98 24.00 

DSR+12 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 3.26 27.00 

DSR+15 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 3.54 30.00 

DSR+18 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 3.82 33.00 

DSRE+21 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 4.10 36.00 

DSRE+24 0.93 5.75 0.75 5.25 0.75 7.10 0.75 7.10 4.38 39.00 

DA+0 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 2.73 12.00 

DA+3 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 3.13 15.00 

DA+6 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 3.52 18.00 

DA+9 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 3.92 21.00 

DA+12 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 4.31 24.00 

DA+15 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 4.71 27.00 

DA+18 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 5.10 30.00 

DA+21 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 5.50 33.00 

DT+0 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 2.73 12.00 

DT+3 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 3.13 15.00 

DT+6 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 3.52 18.00 

DT+9 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 3.92 21.00 

DT+12 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 4.31 24.00 

DT+15 0.95 6.68 1.15 5.65 1.15 7.10 1.15 7.10 4.71 27.00 
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Tabla 5.2 

Resumen de cálculo de impedancia realizado para los tipos de torre  

Tipo de 

estructura 

Ménsula  

C.G. 

Ménsula  

Fases 

Cuerpo 

Común  1 

Cuerpo 

Común  2 

Cuerpo 

Común  3 

z(Ω) z(Ω) z(Ω) z(Ω) z(Ω) 

DS+0 130.88 138.16 137.25 137.25 137.96 

DS+3 130.88 138.16 137.25 137.25 141.61 

DS+6 130.88 138.16 137.25 137.25 144.36 

DS+9 130.88 138.16 137.25 137.25 146.42 

DS+12 130.88 138.16 137.25 137.25 150.58 

DSE+15 130.88 138.16 137.25 137.25 149.43 

DSE+18 130.88 138.16 137.25 137.25 150.57 

DSE+21 130.88 138.16 137.25 137.25 151.53 

DSE+24 130.88 138.16 137.25 137.25 152.36 

DSE+27 130.88 138.16 137.25 137.25 153.08 

DSR+0 130.88 138.16 137.25 137.25 137.96 

DSR+3 130.88 138.16 137.25 137.25 141.49 

DSR+6 130.88 138.16 137.25 137.25 144.36 

DSR+9 130.88 138.16 137.25 137.25 146.42 

DSR+12 130.88 138.16 137.25 137.25 148.08 

DSR+15 130.88 138.16 137.25 137.25 149.43 

DSR+18 130.88 138.16 137.25 137.25 150.57 

DSRE+21 130.88 138.16 137.25 137.25 151.53 

DSRE+24 130.88 138.16 137.25 137.25 152.36 

DA+0 138.42 117.53 111.60 111.60 111.14 

DA+3 138.42 117.53 111.60 111.60 116.09 

DA+6 138.42 117.53 111.60 111.60 119.83 

DA+9 138.42 117.53 111.60 111.60 122.53 

DA+12 138.42 117.53 111.60 111.60 124.77 

DA+15 138.42 117.53 111.60 111.60 126.46 

DA+18 138.42 117.53 111.60 111.60 127.97 

DA+21 138.42 117.53 111.60 111.60 129.12 

DT+0 138.42 117.53 111.60 111.60 111.14 

DT+3 138.42 117.53 111.60 111.60 116.09 

DT+6 138.42 117.53 111.60 111.60 119.83 

DT+9 138.42 117.53 111.60 111.60 122.53 

DT+12 138.42 117.53 111.60 111.60 124.72 

DT+15 138.42 117.53 111.60 111.60 126.46 
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Figura 5.9 Implementación de la torre de transmisión en ATP 

Fuente: Elaboración propia 

Las características del modelo utilizado en el programa ATP, para la estructura de la torre de 

transmisión se muestran en la caja de diálogos ver la figura 5.10, que está compuesta por una serie 

de impedancias características, cuyos parámetros de modelación se muestran a continuación:  

 

Figura 5.10 Caja de diálogo de datos del modelo de impedancia de la torre 

Fuente: elaboración propia 
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Tipo : LINEZT_1 (Distributed parameters, single phase)  

R/l (Ohm/m) : Resistencia por unidad de longitud 

Z (Ohm) : Impedancia característica  

V (m/s) : Velocidad de propagación de onda 300000 m/s 

Length (m) : Longitud de la línea  

Se considera G=0 

5.3.4 Cadena de aisladores 

Dentro de las subrutinas de programa ATP, se tiene implementado un suiche tipo gap que es  

controlado por tensión, el cual simulará a la cadena de aisladores.  

 

Figura 5.11 Caja de diálogo de datos del modelo de aisladores controlado por tensión  

Fuente: elaboración propia 

 

La misma que, para esta evaluación, se deberá considerar los siguientes parámetros: 

T-cl [s] : 0, Tiempo de cierre del interruptor controlado por tensión (forzado) 

T-de [s] : 1E-8, Tiempo de apertura del interruptor controlado por tensión (forzado) 

Imar [A] : 0, Corriente de flameo del interruptor critico 

V-fl[V] : 500000,  
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Para que se pueda observar perfectamente el voltaje que aparece sobre la cadena de aisladores, 

se coloca un voltaje de flameo bien alto con respeto al que normalmente aparecería sobre la misma.  

A continuación, se describe las características de los aisladores instalado en la línea de 

transmisión:  

5.3.4.1 Aislador 120 kN Tipo Standard (Para cadena tipo Suspensión)  

Tipo de aislador : Standard 

Distancia de fuga mínima  : 320 mm 

Material  : Vidrio templado 

Color   : Transparente 

Resistencia a la rotura : 120 kN 

Acoplamiento   : Tipo Ball and Socket, 16 (Según Norma IEC) 

Diámetro de Disco : 254 mm 

Espaciamiento : 146 mm 

Tipo de Chaveta : Split Spin 

Material de Chaveta   : Acero Inoxidable 

5.3.4.2 Aislador 160 kN Tipo Standard (Para cadena tipo Anclaje)  

Tipo de aislador : Standard 

Distancia de fuga mínima  : 380 mm 

Material  : Vidrio templado 

Color   : Transparente 

Resistencia a la rotura : 160 kN 

Acoplamiento   : Tipo Ball and Socket, 20 (Según Norma IEC) 

Diámetro de Disco : 280 mm 

Espaciamiento : 146 mm 

Tipo de Chaveta : Split Spin 

Material de Chaveta   : Acero Inoxidable 

5.3.4.3 Aislador 120 kN Tipo Fog (Para cadena tipo Suspensión)  

Tipo de aislador : Fog 

Distancia de fuga mínima  : 445 mm 

Material  : Vidrio templado 

Color   : Transparente 
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Resistencia a la rotura : 120 kN 

Acoplamiento   : Tipo Ball and Socket, 16 (Según Norma IEC) 

Diámetro de Disco : 280 mm 

Espaciamiento : 146 mm 

Tipo de Chaveta : Split Spin 

Material de Chaveta   : Acero Inoxidable 

   

5.3.4.4 Aislador 160 kN Tipo Fog (Para cadena tipo Anclaje)  

Tipo de aislador : Fog 

Distancia de fuga mínima  : 545 mm 

Material  : Vidrio templado 

Color   : Transparente 

Resistencia a la rotura : 160 kN 

Acoplamiento   : Tipo Ball and Socket, 20 (Según Norma IEC) 

Diámetro de Disco : 330 mm 

 

De manera adicional se puede simular el comportamiento del aislamiento de acuerdo  a la 

formulación que propone la IEEE, donde la resistencia que ofrece el aislamiento depende del 

tiempo: 

𝑉𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒𝑜 = (0.4 +
0.71

𝑡0.75
) ∗ 𝑑 [𝑀𝑉] (5.5) 

 

Donde: 

𝑡: Tiempo en µseg. 

d: Distancia longitudinal de la cadena en m. 

Esta respuesta del aislamiento se ha simulado mediante la opción de los TACS del ATP que 

permite implementar fórmulas matemáticas y bloques de control. 

 

𝑉𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒𝑜 = (0.4 +
0.71

(𝑡 ∗ 106)0.75
) ∗ #𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑚) ∗ 106[𝑉] (5.6) 
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Figura 5.12 Modelo de TACS para simular el flameo inverso 

Fuente: elaboración propia 

 

Para controlar  el hecho que para valores iniciales muy pequeños de tiempo el valor del voltaje 

de flameo tiende a infinito, se puede multiplicar el valor del voltaje de flameo por una señal paso 

desplazada en el tiempo. 

 

Figura 5.13 Implementación de la función voltaje de flameo desplazada en el tiempo 

Fuente: elaboración propia 

5.3.5 Sistema de Puesta a tierra 

El modelado del comportamiento dinámico de un sistema de puesta a tierra cuando circula a 

través de éste una corriente transitoria es muy complejo debido a los múltiples factores que 

influyen en el comportamientos de los mismos. Por consiguiente, es difícil representar con 

precisión la propagación de la onda a través de este sistema. El modelado de comportamiento 

transitorio de puesta a tierra tipo contrapeso puede ser llevada a cabo por parámetros distribuidos. 

Los parámetros eléctricos que se tienen en cuenta en las ecuaciones son la resistividad, la 

permitividad y la permeabilidad del terreno. 
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5.3.5.1 Contrapeso horizontal 

Se consideró para el diseño e instalación de puesta a tierra tipo contrapeso en las torres de línea 

de transmisión para los valores de resistividad de terreno menores 3800 Ω.m, con una longitud 

máxima de 48 m enterrado a una profundidad de 0.6m, lo cual están descritos detalladamente en 

el capítulo 4. 

Tabla 5.3 

Parámetros constantes para implementación de sistema de puesta a tierra 

Símbolo Descripción Valor Unidad 

ꜫ0 Permitividad eléctrica del vacío 8.85E-12 F/m 

ꜫr Permitividad relativa 10 - 

ꜫ Permitividad absoluta 8.85E-11 F/m 

µ0 Permeabilidad magnética del vacío 1.25664E-06 H/m 

µr Permeabilidad magnética del vacío 1 H/m 

r Radio del conductor 0.0055 m 

h Profundidad de enterramiento 0.6 m 

 

En la tabla 5.4 se muestran las diferentes configuraciones de  puestas a tierra tipo contrapeso 

para modelar en ATP, y que estos han sido instalados en las torres de la línea de transmisión 

Cajamarca Norte -  Caclic en 220 kV, y sus parámetros R, L y C por unidad de longitud, estos 

valores han sido obtenidas mediante las ecuaciones 2.13, 2.14 y 2.15, teniendo en cuenta las 

condiciones del terreno y las características del material utilizado. Para obtener la representación 

de parámetros distribuidos de alta frecuencia, el circuito se ha construido con secciones que 

corresponden a 1.0 m  de cable a tierra del contrapeso. 

 

Figura 5.14 Circuito equivalente de un contrapeso ante alta frecuencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.4 

Cálculo de parámetros distribuidos de alta frecuencia de puesta a tierra tipo contrapeso  

N° r (Ω.m) Lc (m) #C x L (m) Rango (Ω.m) Ri (Ω) Fi (F) Li(H) 

1 270 6 2X3 [0 - 270] 283.8 8.42E-11 6.60E-07 

2 475 12 2X6 [0 - 475] 604.1 6.96E-11 7.99E-07 

3 845 24 2X12 <475 - 845] 1261.0 5.93E-11 9.38E-07 

4 1185 36 2X18 <845 - 1185] 1921.4 5.46E-11 1.02E-06 

5 1520 48 2X24 <1185 - 1520] 2603.8 5.17E-11 1.08E-06 

6 1840 60 2X30 <1520 - 1840] 3282.6 4.96E-11 1.12E-06 

7 2150 72 2X36 <1840 - 2150] 3960.4 4.80E-11 1.16E-06 

8 2450 84 2X42 <2150 - 2450] 4633.3 4.68E-11 1.19E-06 

9 2750 96 2X48 <2450 - 2750] 5317.5 4.58E-11 1.21E-06 

10 3050 108 4X27 <2750 - 3050] 6011.9 4.49E-11 1.24E-06 

11 3350 120 4 x 30 <3050 - 3350] 6715.6 4.41E-11 1.26E-06 

12 3820 140 4 x 35 <3350 - 3820] 7845.3 4.31E-11 1.29E-06 

Nota: #C indica número de contrapesos. 

 

5.3.5.2 Puesta a tierra capacitiva 

Se consideró en el diseño e instalación de puesta a tierra tipo capacitiva en las torres de 

transmisión, una longitud de 9m enterrado a una profundidad de 0.6 m, la cual están descritos en 

el capítulo 4, en el siguiente tabla 5.5, se muestra la capacitancia obtenida en las siguientes torres 

de transmisión caso estudio. La puesta a tierra tipo capacitivo se modela como un capacitor. 

 

Figura 5.15 Modelo de implementado de sistema de puesta a tierra tipo capacitivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.5 

Valores de Capacitancia medidos en campo de puesta a tierra tipo Capacitivo  

N° Torre  ρ (Ω.m) 
Tipo de Puesta a tierra 

instalado 

Capacitancia 

obtenida (mF) 

70 2081 CC-2 3.5 

71 8363 CC-2 2.8 

72 4999 CC-2 4.1 

 

Para poder realizar un estudio de transitorio electromagnéticos generadas debido a descargas 

atmosféricas se realizó una simulación de un tramo de la línea Cajamarca – Caclic en 220kV. Se 

modelo cada vano de la línea, las torres, la descarga atmosférica, los tipos de puesta a tierra y 

aisladores.  

Se puede observar que hay dos vanos de mayor a 300m lado y lado de la torre donde simula la 

caída de la descarga atmosférica.  Es suficiente esto, porque las puestas a tierra que más influyen 

son las que quedan más cerca de la torre impactada por el rayo. El hecho que en forma real sean 

muchos vanos se simula con una línea de longitud infinita para que no regresen las reflexiones 

realmente inexistentes durante la simulación, o mediante elementos resistivos acoplados con 

valores de resistencia igual a las impedancias características de la línea. Para el caso de este estudio 

y evaluación se consideró  completar la longitud total la continuación de la línea en cada extremo 

de tramos, una longitud suficientemente grande para que las reflexiones regresen fuera del tiempo 

de análisis, lo cual equivale en la práctica a considerar línea infinita. 

Finalmente se  tiene la modelación e implementación completa de tramo de la línea de 

transmisión caso estudio, donde se tiene una resistividad de terreno mayor a 4500Ω.m. 
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Figura 5.16 Modelo implementado de tramo de la línea con puesta a tierra tipo CS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.17 Modelo implementado de tramo de la línea con puesta a tierra tipo capacitivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hay que tener especial cuidado con el delta de tiempo de simulación, ya que debe ser  más 

pequeño que el tiempo de viaje más corto (Δt =4.5m/3x10 8m/s = 15 nseg).  El tiempo de 

simulación, Tmáx, debe estar entre 10 y 20µseg para que no sea muy pesada la simulación y 

adicionalmente en este tiempo, los peores sobre voltajes sobre la cadena ya se han presentado. 
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6 CAPITULO VI: EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA EN LA LINEA DE TRANSMISIÓN ANTE TRANSITORIOS 

Se presenta la evaluación de diferentes tipos de puesta a tierra instalados en la línea de 

trasmisión Cajamarca Norte – Caclic en 220 kV ante corrientes de impulso tipo rayo, considerando 

dos casos: 

 Diferentes configuraciones de Puesta a tierra tipo contrapeso, según la resistividad de 

terreno. 

 Puesta a tierra tipo capacitivo, en los terrenos con resistividad alta. 

6.1 Evaluación de puesta a tierra tipo contrapeso ante descarga atmosférica 

Para esta simulación de fenómeno transitorio en la línea transmisión, se toma la estructura T-

71, tipo DS-6 como referencia, esta estructura está ubicada en  una de las cotas más altas, con tipo 

de suelo mezcla de arena y grava suelta, donde la resistividad de terreno es superior a 5000Ω.m.  

La puesta a tierra tipo contrapeso se simula las diferentes configuraciones de puestas a tierra 

tipo contrapesos instalados en la línea de transmisión según la resistividad de terreno para evaluar 

ante fenómenos transitorios, particularmente la descarga atmosférica en la torre de transmisión. 

6.1.1 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 10kA 

Se simula las diferentes configuraciones de puesta a tierra tipo contrapeso según la resistividad 

de terreno, se toma como referencia la estructura T-71. Es así, que, en las figuras siguientes, se 

aprecia sobretensiones en los aisladores  cuando hay caída de rayo con una magnitud de corriente 

10kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, donde se puede apreciar que las 

sobretensiones producidas para corrientes; menores a 10kA, no producen contorneo por cebado 

inverso. 
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Figura 6.1 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=10kA, CS=2x3, y ρ=270 Ω.m. 

 

Figura 6.2 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=10kA, CS=2x12, y ρ=845 Ω.m. 
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Figura 6.3 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=10kA, CS=2x30, y ρ=1840 Ω.m. 

 

Figura 6.4 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=10kA, CS=2x48, y ρ=2750 Ω.m. 
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6.1.2 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 30kA 

Se simula las diferentes configuraciones de puesta a tierra tipo contrapeso según la resistividad 

de terreno, se toma como referencia la estructura T-71. Es así, que, en las figuras siguientes, se 

aprecia sobretensiones en los aisladores  cuando hay caída de rayo con una magnitud de corriente 

30kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, donde se puede apreciar que las 

sobretensiones producidas para corrientes; menores a 30kA, no producen contorneo por cebado 

inverso. 

 

 

Figura 6.5 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=30kA, CS=2x3, y ρ=270 Ω.m. 
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Figura 6.6 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=30kA, CS=2x12, y ρ=845 Ω.m. 

 

 

Figura 6.7 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=30kA, CS=2x30, y ρ=1840 Ω.m. 
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Figura 6.8 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=30kA, CS=2x48, y ρ=2750 Ω.m. 

6.1.3 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 50kA 

Se simula las diferentes configuraciones de puesta a tierra tipo contrapeso según la resistividad 

de terreno, se toma como referencia la estructura T-71. Es así, que, en las figuras siguientes, se 

aprecia sobretensiones en los aisladores  cuando hay caída de rayo con una magnitud de corriente 

50kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, donde se puede apreciar que las 

sobretensiones producidas para corrientes; menores a 50kA, no producen contorneo por cebado 

inverso. 
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Figura 6.9 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=50kA, CS=2x3, y ρ=270 Ω.m. 

 

Figura 6.10 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=50kA, CS=2x12, y ρ=845 Ω.m 
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Figura 6.11 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=50kA, CS=2x30, y ρ=1840 Ω.m. 

 

Figura 6.12 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=50kA, CS=2x48, y ρ=2750 Ω.m. 
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6.1.4 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 100kA 

Se simula las diferentes configuraciones de puesta a tierra tipo contrapeso según la resistividad 

de terreno, se toma como referencia la estructura T-71. Es así, que, en las figuras siguientes, se 

aprecia sobretensiones en los aisladores  cuando hay caída de rayo con una magnitud de corriente 

100kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, donde se puede apreciar que las 

sobretensiones producidas para corrientes; menores a 100kA, no producen contorneo por cebado 

inverso. 

 

Figura 6.13 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=100kA, CS=2x3, y ρ=270 Ω.m. 
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Figura 6.14 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=100kA, CS=2x12, y ρ=845 Ω.m 

 

Figura 6.15 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=100kA, CS=2x30, y ρ=1840 Ω.m. 
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Figura 6.16 Sobretensión en cadena de aisladores ante una descarga atmosférica 

Irayo=100kA, CS=2x48, y ρ=2750 Ω.m. 

Cuando se analiza la respuesta transitoria se encuentra que a medida  que se aumenta la longitud 

del contrapeso según para resistividades del terreno y a un corriente de descarga atmosférica 

constante, el valor pico transitoria de voltaje que se presenta en las cadenas de aisladores tiene un 

crecimiento mínimo, como se observa en las figuras.  

Mientras cuando se varía la magnitud de corriente de descarga atmosférica, manteniendo la 

longitud de contrapeso, el valor pico transitoria de voltaje que se presenta en las cadenas de los 

aisladores el aumento es considerable.  

6.2 Evaluación de comportamiento de puesta a tierra tipo capacitivo 

Para esta simulación de fenómeno transitorio en la línea transmisión, también se toma la 

estructura T-71, tipo DS-6 como referencia, esta estructura está ubicada en  una de las cotas más 

altas, con tipo de suelo mezcla de arena y grava suelta, donde la resistividad de terreno es superior 

a 5000Ω.m. La estructura tiene instalada una puesta a tierra tipo capacitivo. 
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6.2.1 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 10KA 

En la figura siguiente, se aprecia sobretensiones en los aisladores cuando hay caída de rayos 

con magnitudes de corriente 10 kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, donde 

se puede apreciar  las sobretensiones producidas para corrientes menores a 10kA, no producen 

contorneo por cebado inverso. 

 

Figura 6.17 Sobretensión en la cadena de aisladores ante una descarga atmosférica, 

Irayo=10kA, con puesta a tierra tipo capacitivo. 

6.2.2 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 30KA 

En la figura siguiente, se aprecia sobretensiones en los aisladores  cuando hay caída de rayos 

con magnitudes de corriente 30 kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, donde 

se puede apreciar  las sobretensiones producidas para corrientes menores a 30kA, no producen 

contorneo por cebado inverso. 
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Figura 6.18 Sobretensión en la cadena de aisladores ante una descarga atmosférica, 

Irayo=30kA, con puesta a tierra tipo capacitivo. 

6.2.3 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 50KA 

En la figura siguiente, se aprecia sobretensiones en los aisladores  cuando hay caída de rayos 

con magnitudes de corriente 50 kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, donde 

se puede apreciar  las sobretensiones producidas para corrientes menores a 50kA, no producen 

contorneo por cebado inverso. 
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Figura 6.19 Sobretensión en la cadena de aisladores ante una descarga atmosférica, 

Irayo=50kA, con puesta a tierra tipo capacitivo. 

6.2.4 Descarga atmosférica en la torre con Irayo= 100KA 

En la figura siguiente, se aprecia sobretensiones en los aisladores  cuando hay caída de rayos 

con magnitudes de corriente 100 kA en la estructura o cable de guarda cerca de la  estructura, 

donde se puede apreciar  las sobretensiones producidas para corrientes menores a 100kA, no 

producen contorneo por cebado inverso. 
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Figura 6.20 Sobretensión en la cadena de aisladores ante una descarga atmosférica, 

Irayo=100kA, con puesta a tierra tipo capacitivo. 

1.1 6.3 Análisis de Resultados 

Como era de esperar, un incremento en la magnitud de la corriente incidente provoca un  

aumento de la tensión a todo lo largo de la característica de tensión contra tiempo, el primer pico 

de corriente varía bruscamente al igual que los restantes debido a que a medida que va aumentando 

la magnitud de la corriente incidente aumenta la tensión aplicada a cada una de las cadenas de 

aisladores. 
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7 CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Los sistemas de puesta a tierra tienen dos objetivos principales; el primero, asegurar que una 

persona en la vecindad de la instalación no quede expuesta al peligro de un choque eléctrico; el 

segundo, proveer medios para disipar corriente no deseada a tierra bajo condiciones normales o de 

falla, sin exceder los límites operativos del sistema o afectar adversamente la continuidad del 

servicio.  Además, debe limitar los voltajes causados por transitorios como son las descargas 

atmosféricas, por maniobras en el sistema y por contacto no deseado con sistemas de mayor 

voltaje, también, estabilizar el voltaje a tierra durante la operación normal y facilitar la operación 

de equipos de protección. 

Considerar a un sistema de puesta a tierra como una resistencia cuando recibe corriente de alta 

frecuencia, puede acarrear errores en los resultados, ya que la puesta a tierra se comporta como 

una impedancia transitoria por el efecto capacitivo y de ionización del suelo que se vuelven de 

consideración, porque la onda de descarga atmosférica varía en el tiempo. Por lo tanto es 

importante el correcto diseño de puesta a tierra considerando los transitorios que se presentan en 

las líneas de transmisión, en especial en zonas geográficas con alto nivel ceraúnico y con 

resistividades de terreno alta. 

En las simulaciones realizadas en el programa ATP, permiten ver claramente que algunas 

afirmaciones que se manejan con base en el comportamiento de la puesta a tierra en baja 

frecuencia, simplemente dejan de ser validas en frecuencias mayores y deben manejarse con suma 

cautela. En particular, el aumento en la longitud de contrapeso para obtener una resistencia 

requerida en los terrenos con resistividad alta,  no garantiza en alta frecuencia que la impedancia 

a tierra disminuya. 

Al evaluar el comportamiento de puesta a tierra tipo contrapeso ante fenómenos transitorios de 

impulso como las descargas de rayo sobre la línea de transmisión, la puesta a tierra viene asociada 

con el valor de la impedancia de puesta a tierra en las estructuras y desde el punto de vista de 

respuesta transitoria es más efectivo utilizar contrapesos con configuraciones ramificadas, con 

valores de longitud eficaz comprendidos entre 3 a 30m, que permiten una alta eficiencia de 

conducción y reducción de las sobretensiones ante las corrientes de impulso tipo rayo; además 

permite un ahorro considerable en los costos de material e instalación. 
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En las frecuencias altas cualquier intento de mejorar la respuesta del aterramiento debe ser 

definido con un análisis particular pues el simple aumento de longitud puede ser incluso contra 

prudente dado el aumento de impedancia que puede causar daños a los equipos de la línea de 

transmisión; siendo también económicamente costoso y dificultoso la instalación, por lo que es 

recomendable adicionar el diseño e instalación de puesta a tierra capacitivo especialmente en los 

terrenos con resistividad alta. 

De los resultados obtenidos, cuando incide una corriente transitorio por descarga de rayo en la 

torre de transmisión con magnitudes de corrientes mayores a 100kA, en una puesta a tierra tipo 

contrapeso con longitudes mayores a 60m, ya se presenta el flameo inverso, mientras con una 

puesta a tierra tipo capacitivo no se genera el flameo inverso. 

El Diseño de los Sistema de Puesta a Tierra debe ser abordado con especial cuidado de 

comprobar su comportamiento a altas frecuencias y estimar su validez técnico-económica. 

Con la finalidad de disminuir la probabilidad de salida de líneas de transmisión, se recomienda 

adicionalmente que los valores de la resistencia de puesta a tierra deben ser menores o igual de 

25Ω. 

7.2 Recomendaciones  

Es recomendable diseñar la puesta a tierra de acuerdo a las condiciones particulares de cada 

sitio tomando en cuenta la resistividad, humedad y tipo de suelo. 

Para establecer valores de resistividad, es recomendable que el diseñador acuda a los sitios 

físicos, con el objetivo de realizar un estudio visual y técnico del estado del terreno.  Además, las 

mediciones de resistividad del suelo deben ser hechas en los meses secos del año para obtener los 

datos en las peores condiciones. 

Se recomienda que para los tramos de la línea que presenten valores alto de resistividad mayores 

a 3 000 Ω.m, se utilicen puesta a tierra tipo capacitivo 

Para puestas a tierra en torres de transmisión de alto y extra alto voltaje es recomendable utilizar 

contrapesos ramificados, ya que permite disminuir rápidamente la impedancia característica de la 

puesta a tierra.  Sin embargo, los contrapesos requieren de áreas amplias para su instalación, y en 

ciertas ocasiones, no se dispone de ellas por la topología del lugar, de modo que se busca métodos 

alternativos como la utilización de varillas verticales, varillas verticales con malla y mejoramiento 

del suelo.  
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En caso de contrapesos, es recomendable no superar la dimensión de la longitud crítica, por lo 

que es preferible usar varios conductores cortos en paralelo en vez de uno solo de longitud 

equivalente, pero sin superar los 5 conductores. 

Si en el momento de ingresar datos y/o manipular el programa surge inquietudes y dudas, se 

recomienda hacer uso del manual de usuario antes  de continuar, para poder hacer el estudio de 

una manera correcta y obtener resultados satisfactorios y coherentes.  
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9 ANEXOS 

ANEXO 1: Planilla de Puesta a Tierra de la Línea de Transmisión 

Nº 

TORRE  

NUMERO 

DE 

VERTICE   

TIPO DE 

ESTRUCTURA 

TIPO DE 

EXTENSIÓN 

TIPO DE 

TERRENO 

VALOR DE 

RESISTIVIDAD 

(Ω.m) 

ZONA 

(*) 

TIPO DE 

PUESTA A 

TIERRA 

#x L (m) 

    Port-caja. Port-caja.           

1 V-1 DT34.55 DT+3 S1 117.96 T CSDA-0 2 x 0 

2   DSR49.4 DSR+18 S1 326.58 T CSDA-0 2 x 0 

3 V-2 DT43.55 DT+12 S4 117.96 T CSDA-0 2 x 0 

4   DS40.4 DS+9 S1 145 T CSDA-0 2 x 0 

5 V-3 DA31.55 DA+0 S2 902.84 T CSDA-12 2 x 12 

6   DS40.4 DS+9 S2 1309.01 NT CS-24 2 x 24 

7   DS37.4 DS+6 S4 190 NT CS-3 2 x 3 

8 V-4 DA43.55 DA+12 S1 100 NT CS-3 2 x 3 

9 V-5 DA49.55 DA+18 S1 650 NT CS-12 2 x 12 

10   DSE46.4 DSE+15 S1 450 NT CS-6 2 x 6 

11 V-6 DT43.55 DT+12 S2 420 NT CS-6 2 x 6 

12   DS37.4 DS+6 S2 400 NT CS-6 2 x 6 

13   DS43.4 DS+12 S2 1600 NT CS-30 2 x 30 

14   DSE64.4 DSE+33 S2 400 NT CS-6 2 x 6 

15   DS43.4 DS+12 S1 650 NT CS-12 2 x 12 

16 V-7 DSR49.4 DSR+18 S2 30 NT CS-3 2 x 3 

17 V-8 DA49.55 DA+18 S2 750 NT CS-12 2 x 12 

18 V-9 DT46.55 DT+15 S2 1100 NT CS-18 2 x 18 

19 V-10 DA52.55 DA+21 S1 1100 NT CS-18 2 x 18 

20 V-11 DSE55.4 DSE+24 S2 157.1 NT CS-3 2 x 3 

21 V-12 DT43.55 DT+12 S4 1300 NT CS-24 2 x 24 

22   DA37.55 DA+6 S2 1800 NT CS-30 2 x 30 

23   DSR31.4 DSR+0 S4 1250 NT CS-24 2 x 24 

24 V-13 DA40.55 DA+9 S2 200 NT CS-3 2 x 3 

25   DA49.55 DA+18 S2 375 NT CS-6 2 x 6 

26   DSE46.4 DSE+15 S4 2500 NT CS-48 2x48 

27 V-14 DA52.55 DA+21 S4 4500 NT CC-2 9.5 

28   DA34.55 DA+3 S3 1000 NT CS-18 2 x 18 

29 V-15 DA40.55 DA+9 S2 110 NT CS-3 2 x 3 

30   DS43.4 DS+12 S2 1200 NT CS-24 2 x 24 

31   DS37.4 DS+6 S2 3000 NT CD-27 4x27 

32 V-16 DA43.55 DA+12 S2 8500 NT CC-2 9.5 

33   DSE46.4 DSE+15 S1 190 NT CS-3 2 x 3 

34   DSR37.4 DSR+6 S2 9500 NT CC-2 9.5 

35   DA40.55 DA+9 S2,S1 200 NT CS-3 2 x 3 

36   DSR43.4 DSR+12 S4 1250 NT CS-24 2 x 24 

37 V-17 DSR43.4 DSR+12 S4 2400 NT CS-42 2 x 42 

38   DS37.4 DS+6 S4 3000 NT CD-27 4x27 

39   DSRE55.4 DSRE+24 S4 3300 NT CD-30 4x30 

40   DSRE52.4 DSRE+21 S4 230 NT CS-3 2 x 3 

41   DS43.4 DS+12 S4 4500 NT CC-2 9.5 

42   DSRE55.4 DSRE+24 S4 1200 NT CS-24 2 x 24 
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43   DSR43.4 DSR+12 S2 2900 NT CD-27 4x27 

44 V-18 DSRE64.4 DSRE+33 S4 1900 NT CS-36 2 x 36 

45   DSR49.4 DSR+18 S2 500 NT CS-12 2 x 12 

46   DA34.55 DA+3 S2 625 NT CS-12 2 x 12 

47   DS37.4 DS+6 S4 2100 NT CS-36 2 x 36 

48 V-19 DS40.4 DS+9 S2, S4 1200 NT CS-24 2 x 24 

49   DSR49.4 DSR+18 S3, S4 100 NT CS-3 2 x 3 

50 V-20 DA40.55 DA+9 S1 500 NT CS-12 2 x 12 

51   DSRE58.4 DSRE+27 S1 50 NT CS-3 2 x 3 

52   DA52.55 DA+21 S2,S4 30 NT CS-3 2 x 3 

53   DSR34.4 DSR+3 S4 150 NT CS-3 2 x 3 

54   DSRE55.4 DSRE+24 S4 115.5 NT CS-3 2 x 3 

55   DSE46.4 DSE+15 S2 1.44 NT CS-3 2 x 3 

56   DS40.4 DS+9 S2 20.51 NT CS-3 2 x 3 

57   DS40.4 DS+9 S2 17.32 NT CS-3 2 x 3 

58   DS37.4 DS+6 S4 86.28 NT CS-3 2 x 3 

59 V-21 DA52.55 DA+21 S4 45.95 NT CS-3 2 x 3 

60   DX36.35 DX+3 S4 360 NT CS-6 2 x 6 

61   DS37.4 DS+6 S2 30.46 NT CS-3 2 x 3 

62 V-22 DA46.55 DA+15 S2 13.58 NT CS-3 2 x 3 

63   DSR46.4 DSR+15 S4 65.86 NT CS-3 2 x 3 

64   DSE49.4 DSE+18 S4 85.7 NT CS-3 2 x 3 

65   DSR43.4 DSR+12 S1 27.3 NT CS-3 2 x 3 

66 V-23 DA43.55 DA+12 S4 391.44 NT CS-6 2 x 6 

67   DSE52.4 DSE+24 S4 556.44 NT CS-12 2 x 12 

68 V-24 DSRE55.4 DSRE+24 S1 753.98 NT CS-12 2 x 12 

69   DA34.55 DA+3 S4 588.09 NT CS-12 2 x 12 

70   DA40.55 DA+9 S4 2080.99 NT CS-36 2 x 36 

71   DS37.4 DS+6 S2 8363.76 NT CC-2 9.5 

72   DS43.4 DS+12 S2 4999.19 NT CC-2 9.5 

73   DSE46.4 DSE+15 S2 3241.35 NT CD-30 4x30 

74   DSR40.4 DSR+9 S4 3800 NT CD-35 4x35 

75 V-25 DA49.55 DA+18 S4 1564.29 NT CS-30 2 x 30 

76   DS40.4 DS+9 S2 5847.85 NT CC-2 9.5 

77   DSR34.4 DSR+3 S2 3593.98 NT CD-35 4x35 

78   DSE49.4 DSE+18 S2 811.54 NT CS-12 2 x 12 

79 V-26 DA43.55 DA+12 S2 1307.55 NT CS-24 2 x 24 

80 V-27 DSR46.4 DSR+15 S2 1936.79 NT CS-36 2 x 36 

81 V-28 DSR40.4 DSR+9 S2 5997.77 NT CC-2 9.5 

82   DS34.4 DS+3 S2 6008.19 NT CC-2 9.5 

83 V-29 DA37.55 DA+6 S2 7256.73 NT CC-2 9.5 

84 V-30 DA40.55 DA+9 S2 1244.19 NT CS-24 2 x 24 

85   DA34.55 DA+3 S2 1148.72 NT CS-18 2 x 18 

86   DSR46.4 DSR+15 S2 5661.68 NT CC-2 9.5 

87   DS37.4 DS+6 S2 11390.9 NT CC-2 9.5 

88   DS31.4 DS+0 S2 7882.26 NT CC-2 9.5 

89 V-31 DA40.55 DA+9 S2 500 NT CS-12 2 x 12 

90   DA52.55 DA+21 S4 3800 NT CD-35 4x35 

91   DSE67.4 DSE+36 S2 500 NT CS-12 2 x 12 

92 V-32 DT43.55 DT+12 S2 500 NT CS-12 2 x 12 

93   DS37.4 DS+6 S4 2148.52 NT CS-36 2 x 36 

94   DS37.4 DS+6 S4 6552.9 NT CC-2 9.5 
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95   DSR43.4 DSR+12 S2 500 NT CS-12 2 x 12 

96   DSR46.4 DSR+15 S3 1809.27 NT CS-30 2 x 30 

97   DS34.4 DS+3 S1 3016.56 NT CD-27 4x27 

98 V-33 DT31.55 DT+0 S1 1832.35 NT CS-30 2 x 30 

99   DSR46.4 DSR+15 S1 528.59 NT CS-12 2 x 12 

100   DA34.55 DA+3 S1 889.43 NT CS-18 2 x 18 

101   DSR31.4 DSR+0 S2 1822.31 NT CS-30 2 x 30 

102   DSR46.4 DSR+15 S2 1250 NT CS-24 2 x 24 

103   DSR43.4 DSR+12 S2 163.62 NT CS-3 2 x 3 

104   DSR49.4 DSR+18 S2 117.65 NT CS-3 2 x 3 

105   DS46.4 DS+12 S2 691.59 NT CS-12 2 x 12 

106   DS43.4 DS+12 S2 888.59 NT CS-18 2 x 18 

107   DSRE52.4 DSRE+21 S2 664.21 NT CS-12 2 x 12 

108   DSR43.4 DSR+12 S5 1629.54 NT CS-30 2 x 30 

109   DS34.4 DS+3 S2 1994.38 NT CS-36 2 x 36 

110   DS31.4 DS+0 S2 1071.6 NT CS-18 2 x 18 

111   DS31.4 DS+0 S2 1640.49 NT CS-30 2 x 30 

112   DS31.4 DS+0 S2 2820.69 NT CD-27 4x27 

113 V-34 DA43.55 DA+12 S2 1854.65 NT CS-36 2 x 36 

114   DSR49.4 DSR+18 S2 1755.88 NT CS-30 2 x 30 

115 V-35 DA34.55 DA+3 S1 524.98 NT CS-12 2 x 12 

116 V-36 DA52.55 DA+21 S1 598.09 NT CS-12 2 x 12 

117 V-37 DA40.55 DA+9 S1 1209.4 NT CS-24 2 x 24 

118   DS43.4 DS+12 S4 668.6 NT CS-12 2 x 12 

119   DA31.55 DA+0 S1 3459.24 NT CD-35 4x35 

120   DS34.4 DS+3 S2 180.6 NT CS-3 2 x 3 

121   DSR34.4 DSR+3 S2 139.27 NT CS-3 2 x 3 

122   DSR40.4 DSR+9 S4 3204.07 NT CD-30 4x30 

123   DS43.4 DS+12 S4 1881.92 NT CS-36 2 x 36 

124   DSR49.4 DSR+18 S5, S1 20 NT CS-3 2 x 3 

125 V-38 DT31.55 DT+0 S3 168.34 NT CS-3 2 x 3 

126   DS40.4 DS+9 S3 785.18 NT CS-12 2 x 12 

127   DS37.4 DS+6 S3 32.44 NT CS-3 2 x 3 

128 V-39 DA34.55 DA+3 S3 245.44 NT CS-3 2 x 3 

129   DS43.4 DS+12 S3 65.53 NT CS-3 2 x 3 

130   DSR43.4 DSR+12 S2 341.79 NT CS-6 2 x 6 

131 V-40 DA34.55 DA+3 S2 544.99 NT CS-12 2 x 12 

132   DS34.4 DS+3 S1 594.85 NT CS-12 2 x 12 

133   DS43.4 DS+12 S1 1145.4 NT CS-18 2 x 18 

134   DSR46.4 DSR+15 S2 95.2 NT CS-3 2 x 3 

135   DSR43.4 DSR+12 S2 75 NT CS-3 2 x 3 

136   DA37.55 DA+6 S2 63 NT CS-3 2 x 3 
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ANEXO 2 : Planilla de Medición de Capacitancia de PAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión (V) Corriente (A)
Potencia Reactiva 

(VAR)

27 27 DA+21 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 0.80               18.54              2.30                         9.5

32 32 DA+12 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 3.40               16.68              14.00                      3.2

34 34 DSR+6 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 1.30               17.90              3.60                         5.7

70 70 DA+9 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 3.91               14.00              20.00                      3.5

71 71 DS+6 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 4.46               16.80              21.00                      2.8

72 72 DS+12 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 2.30               18.26              8.20                         4.1

81 81 DSR+9 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 2.25               18.40              7.20                         3.8

82 82 DS+3 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 1.60               16.70              4.10                         4.2

83 83 DA+6 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 0.84               15.60              1.90                         7.1

86 86 DSR+15 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 3.72               18.30              13.00                      2.5

87 87 DS+6 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 3.90               15.60              25.00                      4.4

88 88 DS+0 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 0.85               13.50              4.20                         15.4

94 95 DS+6 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 6.80               18.00              19.20                      1.1

155 156 DSR+9 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 0.80               17.30              1.80                         7.5

158 159 DSR+6 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 1.12               18.44              5.20                         11.0

173 174 DA+3 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 0.77               18.44              3.10                         13.9

174 175 DA+12 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 0.80               18.33              3.20                         13.3

192 193 DSR+15 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 4.61               15.78              15.30                      1.9

194 195 DS+12 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 1.40               17.90              4.20                         5.7

206 207 DSR+15 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 3.91               17.32              24.20                      4.2

211 212 DA+21 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 1.12               18.45              5.10                         10.8

299 300 DS+6 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 0.77               18.46              3.10                         13.9

310 310 DS+12 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 0.80               15.20              2.30                         9.5

313 313 DS+9 CC-2 9.5 PA S4 seco 0.00 4.61               15.25              14.60                      1.8

314 315 DA+18 CC-2 9.5 PA S2 seco 0.00 1.40               17.80              5.20                         7.0

315 316 DA+15 CC-2 9.5 PA S3 seco 0.00 3.70               17.30              24.30                      4.7

Punto de 

Conexión 

Medicion

Mediciones Capacitivos de PAT - Tramo 2

N° de Placa Nº Campo Tipo Tipo PAT

Longitud 

Total 

Contrapeso 

(m)

Tipo de Suelo
Estado 

de Suelo

Dirección de 

medida 

(grados)

Parámetros de Medición

Capacitancia (mf)
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ANEXO 3 : Planos de Puesta a Tierra 
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ANEXO 4: Plano de Silueta de las Torres 
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ANEXO 5: Tabla de constantes de materiales  para puesta a tierra  

 

 

 

 

 


