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RESUMEN 

Las líneas de transmisión aéreas pueden transportar fácilmente grandes cantidades de energía por 

lugares casi inaccesibles. Pero existen escenarios en donde por normativa o por escaso espacio es 

necesario emplear líneas subterráneas de gran longitud. Los problemas a enfrentar son muchos, pero 

en especial surge la necesidad de tomar decisiones importantes como el conexionado del 

apantallamiento ya que como se sabe es un recubrimiento del conductor principal que ayuda a 

enjaular los campos electromagnéticos, y justamente en su propósito, este apantallamiento está 

expuesto a tensiones inducidas que alteran el normal comportamiento del sistema.  

Es decir, en el caso del campo magnético el apantallamiento de un conductor de media tensión actúa 

como el secundario de un transformador ya que la corriente alterna por la Ley de ampere genera un 

campo magnético alrededor del mismo e induce una fuerza electromotriz (fem) por el principio del 

efecto Faraday, siendo la magnitud de esta tensión inducida proporcional a su longitud.  

Mientras que para el caso del campo eléctrico, el apantallamiento es precisamente una perfecta 

superficie gaussiana que intersecta el campo eléctrico para evacuar los electrones de exceso y 

defecto por el sistema de puesta a tierra. Este proceso está muy bien definido por La ley de Gauss 

que permite resolver problemas complejos para determinar ciertos parámetros de los conductores 

de media tensión. 

Para resolver los problemas que puedan surgir por las tensiones inducidas provocadas por el campo 

magnético o eléctrico, esta tesis pretende explicar profundamente el principio de inducción y 

posterior a esto sus mejores soluciones para la toma de decisiones del conexionado del 

apantallamiento. 

Palabras Claves: Tensión inducida, Campo magnético, Campo eléctrico. 
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ABSTRACT 

The overhead transmission lines can easily transport large amounts of energy through almost 

inaccessible locations. But there are scenarios where, due to regulations or limited space, it is 

necessary to use long underground lines. The problems to be faced are many, but in particular the 

need arises to make important decisions such as the connection of the shield because, as it is known, 

it is a coating of the main conductor that helps to encase the electromagnetic fields, and precisely in 

its purpose, this shielding is exposed to induced stresses that alter the normal behavior of the system. 

That is, in the case of the magnetic field the shielding of a medium voltage conductor acts as the 

secondary of a transformer since the alternating current by the law of ampere generates a magnetic 

field around it and induces an electromotive force (fem) by the principle of the Faraday effect, the 

magnitude of this induced voltage being proportional to its length. 

While in the case of the electric field, the shielding is precisely a perfect Gaussian surface that 

intersects the electric field to evacuate the electrons of excess and defect by the system of grounding. 

This process is very well defined by Gauss's law that allows solving complex problems to determine 

certain parameters of medium voltage conductors. 

To solve the problems that may arise from the induced voltages caused by the magnetic or electric 

field, this thesis aims to explain deeply the induction principle and after this its best solutions for the 

decision making of the connection of the shielding. 

Keywords: Induced voltage, Magnetic field, Electric field
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𝑗 Imaginario o desfasaje de 90° eléctricos en adelanto ° - 

𝐼𝑏 Corriente del conductor de la fase “B” A - 
𝐼𝐴𝑐𝑐 Corriente de falla por la fase “A” y el conductor paralelo A - 
𝐼𝐵𝑐𝑐 Corriente de falla por la fase “B” y el conductor paralelo A - 
𝐼𝐶𝑐𝑐 Corriente de falla por la fase “C” y el conductor paralelo A - 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCION 

El apantallamiento de un conductor actúa como el secundario de un transformador ya que la 

corriente alterna en el conductor principal induce una fuerza electromotriz (fem) por el principio 

del efecto Faraday. Este fenómeno es muy común en conductores de media y alta tensión donde 

sus longitudes son considerables y se le conoce como tensiones inducidas en el apantallamiento. 

En la actualidad se realizan proyectos importantes en donde transmitir energía eléctrica en media 

y alta tensión es fundamental y muchas veces es conveniente seleccionar conductores aislados 

en vez de conductores aéreos sobre todo por la facilidad en disposición de espacios, versatilidad 

y flexibilidad de instalación. Sin embargo, en la práctica usualmente surge la necesidad de hacer 

recorridos largos mayores a lo que los fabricantes comercializan en un solo carrete. En ese 

instante es en que nos preguntamos si es necesario aterrar el apantallamiento del conductor en 

ambos extremos ya que se menciona constantemente que existe un problema relacionado con 

las corrientes re-circulantes que calentarían el conductor y por ende producirían pérdidas en la 

ampacidad. Por otra parte, si solo aterramos un extremo del conductor surge el otro caso de 

exponer al personal de mantenimiento a tensiones inducidas peligrosas que podrían causar 

electrocuciones fatales. 

Esta tesis está dedicada a entregar los resultados del estudio de tensiones inducidas en el 

apantallamiento de conductores de media tensión, en condiciones de operación normal y en 

condiciones de falla; además de brindar soluciones para la toma de decisiones del conexionado 

del apantallamiento del conductor dependiendo del caso específico a Instalar. Las soluciones 

estarán basadas en la teoría de campos electromagnéticos que son el único medio para explicar 

estos sucesos de inducción. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA 

En muchos proyectos de electrificación sobre todo en instalaciones industriales en donde son 

muy utilizados los conductores de media y alta tensión subterráneos, es indispensable aterrar 

el apantallamiento de este, ya que de no hacerlo se podrían generar diferencia de potencial  

entre la masa y el apantallamiento del conductor por inducción de campo eléctrico. Por ello el 

Código Nacional de Electricidad Suministros 2011 indica que como mínimo se debe de realizar 
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una conexión sólidamente a tierra en uno de sus extremos, sin embargo no menciona nada 

sobre el caso particular cuando la longitud del conductor sobrepasa las medidas comunes que 

el fabricante oferta (>500m) ya que pueden generar tensiones inducidas por campo magnético 

en el otro extremo del conductor que no se conectó a tierra y esto podría ocasionar explosiones 

en las terminaciones o peor aún descargas eléctricas que afecten la integridad de la persona. 

1.2 DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 DELIMITACIONES 

El presente estudio se enfoca en el modelamiento para determinar la tensión inducida en el 

apantallamiento. No contempla determinar el diseño mecánico eléctrico ni dimensiones del 

conductor, métodos de instalación y disposición de los conductores, resistividad y resistencia 

del terreno ni otros temas que no tengan relación con el título principal de esta tesis. 

1.2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es modelar una ecuación que resuelva el valor de la tensión inducida en el 

conductor y evaluar de acuerdo a su magnitud el tratamiento adecuado para el conexionado 

del apantallamiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las grandes distancias que recorre una línea subterránea generan sobretensiones en el 

apantallamiento, este último al no ser tratado como un conductor vivo puede confundir y 

conllevar a la exposición accidental o involuntaria de las personas cercanas a la instalación a 

sobretensiones peligrosas, por ello se recomienda aterrar ambos extremos del conductor. 

 Sin embargo, esta acción generaría calor extra en el conductor lo cual comprometería la 

ampacidad del mismo. El problema se agrava cuando se requiere hacer un análisis en régimen 

estable y otro en régimen transitorio. 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                                                    

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un modelo matemático que sea capaz de otorgar resultados de tensiones inducidas 

en el apantallamiento de conductores de media tensión tanto en régimen de operación y ante 

eventos de falla, para corregirlos. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS                                

- Implementar un software para demostrar que el modelo matemático desarrollado es 

válido. 

- Proponer soluciones en el conexionado del apantallamiento para aliviar la magnitud de la 

tensión inducida generada por el campo magnético. 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El apantallamiento se comporta como el secundario de un transformador ya que a pesar de 

estar conectado a tierra en uno de sus extremos se generan tensiones inducidas entre el 

apantallamiento y tierra. Este gradiente de potencial es proporcional al largo del cable. Para 

distancias mayores de 500 metros, esta condición del conductor subterráneo es peligrosa, ya 

que el gradiente de potencial sobre la chaqueta del cable no queda controlado, y además se 

generan corrientes superficiales que dañan los cables, las terminaciones exteriores y el 

aislamiento o peor aún generan una explosión que suspendería el suministro eléctrico.  

Las tensiones inducidas en el apantallamiento del cable subterráneo de M.T. 10kV en la 

Minera Antapaccay pueden ser reducidas si desarrollamos un modelo matemático y físico de 

la disposición y conexionado del cable. 

 

1.6 VARIABLES E INDICADORES                                                                                                                             

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES   

El campo magnético es dependiente de la magnitud de la corriente eléctrica, por lo mismo 

este último factor la estamos definiendo como nuestra variable independiente.                                                                   

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES          

La tensión inducida por campo magnético seria nuestra variable dependiente.      

1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La viabilidad de la investigación se basa en la constante necesidad de averiguar el 

comportamiento de la tensión inducida en conductores de media ya que se pregunta 

constantemente como proceder para aliviar esta diferencia de potencial. 

 



12 
 

1.7.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

La viabilidad técnica es justificada ya que actualmente en el mercado nacional existen 

accesorios eléctricos que permiten dar el conexionado para mitigar las tensiones inducidas en 

el apantallamiento, como, por ejemplo: Link box para el conexionado de la pantalla y la puesta 

a tierra, Impedancias dinámicas para reducir las tensiones inducidas y ferretería específica 

para dicho conexionado. 

1.7.2 VIABILIDAD OPERATIVA 

La viabilidad operativa es justificada en los actuales casos presentados en diferentes 

proyectos eléctricos en donde se dieron instalaciones con conductores subterráneos de 

longitud de 1000 metros en donde se tuvieron problemas y se solucionaron con los métodos 

de conexión que se recomendaran en esta tesis. 

1.7.3 VIABILIDAD ECONÓMICA 

La viabilidad económica es justificada ya que si comparamos la inversión del costo del estudio 

sumando los accesorios de conexionado del apantallamiento con el costo de los 

contratiempos que implica el corte de energía ya sea en la industria estatal o privada se 

tendrán grandes beneficios. 

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1 JUSTIFICACIÓN 

Es muy cierto que basta con aterrar uno de los extremos para eliminar al 100% las tensiones 

inducidas por campo eléctrico, pero esto no es suficiente para mitigar las tensiones inducidas 

por campo magnético y aprovechando esto justificamos nuestra investigación en la solución 

de este problema que en la actualidad no es tomado en cuenta por el CNE ni por los Ingenieros 

Proyectistas que diseñan estas instalaciones. Además, es de interés para temas relacionados 

con la seguridad y confiablidad del sistema ya que al conocer con certeza las tensiones que 

podrían generarse en el apantallamiento, se podrían prevenir perdidas de la continuidad del 

sistema, pero sobre todo reducir el riesgo por electrocución, en este caso específico, al entrar 

en operación el cable 3Ø subterráneo, dentro de un corto periodo se apreciaron quemaduras 

en la chaqueta PVC del cable en uno de sus extremos conectados al terminal termocontraible. 
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Este evento saco de servicio a la Caseta de Bombeo de Rio Salado por un periodo de 1mes. 

Este problema poco conocido en muestro medio requería una urgente solución. Solución que 

amerita este trabajo de investigación. 

1.8.2 IMPORTANCIA 

El nivel de importancia es definitivamente alto ya que de no tomarse en cuenta el estudio de 

tensiones inducidas en el apantallamiento de conductores de media o alta tensión se pone en 

riesgo la continuidad del servicio y la seguridad de la persona. 

1.9 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los casos reales en donde el conductor de media tensión subterráneo es superior a los 500 

metros se presentan en muy pocas ocasiones. Por este motivo la investigación está limitada en 

la población para la recolección de datos experimentales. 

1.10 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicativa y experimental, ya que emplea las teorías de inducción 

por campo eléctrico y campo magnético para aplicarlas en la obtención de resultados teóricos 

y compararlos con información experimental obtenida en campo. 

1.10.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio reúne por su nivel, las características de un estudio 

comprensivo, ya que explica la aparición de tensiones inducida en el apantallamiento, 

produce ecuaciones para su comprensión y propone soluciones para minimizar sus efectos. 

 

1.11 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Deseamos encontrar el camino para la solución del problema de tensiones inducidas en el 

apantallamiento de conductores subterráneos de media tensión, para lo cual trabajaremos 

de acuerdo a los objetivos planteados: 
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a. La primera es llegar a desarrollar el modelado matemático de tensiones inducidas para lo 

cual emplearemos el método Lógico Deductivo, ya que explicaremos una consecuencia 

desconocida a partir de un principio conocido. Es decir, lo que deseamos es entender por 

qué se establecen tensiones inducidas en el apantallamiento de los conductores 

subterráneos de media tensión y la lógica conlleva a deducir que el principio aplicable es 

la inducción por campo eléctrico y magnético las cuales son leyes ya definidas. 

b. La segunda es aliviar la magnitud de las tensiones inducidas para lo cual emplearemos el 

Método Descriptivo, ya que en este caso definiremos y clasificaremos los diferentes casos 

de severidad de tensiones inducidas que se puedan presentar y como solución 

describiremos los métodos de conexión del apantallamiento para establecer las soluciones 

más viables. 

1.11.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño será desarrollado progresivamente conforme a los objetivos de esta tesis los cuales 

están encaminados a la corrección de las tensiones inducidas.  

Modelado para los valores teóricos. - Se desarrollará la teoría de inducción para generar un 

modelo matemático el cual pueda plasmarse en el software MATLAB por medio de comandos 

de programación. Dicho modelado deberá de exigir las variables independientes de entrada. 

Recolección de información. - Se tomará un problema de tensiones inducidas de un sistema 

eléctrico de potencia real el cual deberá tener disponible las hojas de datos de los elementos 

que lo conforman, la información se ingresara al modelo matemático desarrollado en el 

software MATLAB. 

Medición de valores experimentales. - Se tomarán en campo los valores experimentales de 

tensiones inducidas en el apantallamiento (Variable dependiente) por medio de instrumentos 

de medición, tales valores serán comparados con los resultados teóricos obtenidos de la 

programación en MATLAB para la comprobación de la hipótesis.  

Corrección de tensiones inducidas. - Finalmente se procesará la información captada y de 

acuerdo a la severidad del caso se diseñará el conexionado del apantallamiento para 

finalmente corregir las tensiones inducidas. 
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1.12 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.12.1 TÉCNICAS 

Las técnicas de recolección de información serán a través de:  

- Lectura de documentación académica e investigaciones relacionadas. 

- Mediciones de parámetros eléctricos en campo. 

- Programación computacional. 

1.12.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaran para la investigación: 

- Libros, papers, Catálogos. 

- Voltímetro y amperímetro (para medir valores experimentales en campo). 

- Normas y estándares internacionales. 

1.13 COBERTURA DE ESTUDIO 

1.13.1 UNIVERSO 

Los resultados de la investigación y las ecuaciones planteadas, así como las soluciones 

propuestas podrán ser aplicadas para todos los conductores de potencia de media tensión 

que contengan como medida de protección un apantallamiento y que además tengan 

longitudes superiores a los 500m metros. Estos casos no son muy comunes, pero se suelen 

dar en ciudades en donde la población es bastante densa provocando que las líneas aéreas de 

transmisión no sean factibles por el área que ocupa su franja de servidumbre conllevando a 

la instalación de conductores subterráneos de alta tensión que inevitablemente tienen que 

recorrer grandes distancias. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

 
Una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la electromagnética, la cual se da entre 

partículas con carga. El capítulo se inicia con una descripción de las propiedades básicas de la 

fuerza eléctrica, una de las manifestaciones de la fuerza electromagnética. En seguida se 

explica la fundamental ley de Coulomb que gobierna las fuerzas eléctricas presentes entre dos 

partículas con carga. A continuación, se introduce el concepto de un campo eléctrico asociado 

a una distribución de carga y se describe su efecto sobre otras partículas con carga. 

Después se muestra cómo utilizar la ley de Coulomb para calcular el campo eléctrico en una 

distribución de cargas conocida.   

2.1.1 DIFERENCIA DE POTENCIAL EN UN CAMPO ELECTRICO 

El concepto de campo eléctrico fue desarrollado por Michael Faraday (1791-1867) en relación 

con las fuerzas eléctricas, y es de un valor tan práctico que en los siguientes capítulos recibe 

mucha atención. En este planteamiento, existe un campo eléctrico en la región del espacio 

que rodea a un objeto con carga.  

 

 

Figura 2.1. Representación física de la ley de Gauss, Fuente [1]. 
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Cuando otro objeto con carga “q” (la carga de prueba) entra en este campo eléctrico, una 

fuerza eléctrica actúa sobre él. Imaginemos una pequeña carga de prueba positiva “q” 

colocada cerca de un segundo objeto con una carga positiva Q mucho mayor. El campo 

eléctrico provocado por la carga fuente en la carga de prueba se define como la fuerza 

eléctrica sobre la carga de prueba por carga unitaria, o, para mayor claridad, el vector E del 

campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica F que actúa sobre 

una carga de prueba positiva colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba. 

La diferencia de potencial entre dos puntos y separados por una distancia A-B, donde ds es 

paralela a las líneas de campo.  

∆𝑉 = −𝐸 ∫ 𝑑𝑠
𝐵

𝐴
= −𝐸𝑑 (2.1) 

 
Diferencia de potencial en un campo eléctrico. 

Dónde:  

∆𝑉: Diferencia de potencial entre el punto A y B. 

𝐸: Campo eléctrico generado por la carga “Q”. 

𝑑𝑠: Diferencial de desplazamiento sobre el eje x. 

𝑑: Distancia de separación entre el punto A y B. 

En un sistema consistente de una carga positiva y un campo eléctrico, se pierde energía 

potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo. Esto significa que un 

campo eléctrico realiza trabajo en una carga positiva cuando ésta se mueve en la dirección del 

campo eléctrico. (Esto es similar al trabajo que realiza un campo gravitacional en un objeto en 

caída). Si una carga de prueba positiva en reposo es liberada en este campo eléctrico, 

experimenta una fuerza eléctrica q en la dirección de E, en consecuencia, se acelerará hacia 

abajo, adquiriendo energía cinética. Conforme esta partícula con carga adquiere energía 

cinética, el sistema carga-campo pierde una cantidad igual de energía potencial [1]. 

2.1.2 LEY DE GAUSS 

En esta sección se describe una correspondencia de tipo general entre el flujo eléctrico neto 
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a través de una superficie cerrada (con frecuencia considerada como superficie gaussiana) y 

la carga encerrada en la superficie. Esta correspondencia, conocida como ley de Gauss, es de 

importancia fundamental en el estudio de los campos eléctricos.  

Suponga de nuevo una carga puntual positiva “q” ubicada en el centro de una esfera de radio 

“r”, como se observa en la figura 2.1.2. Se sabe que la magnitud del campo eléctrico en todos 

los puntos de la superficie de la esfera es: 

𝐸 = 𝑘 ∗ 𝑞 ∗
1

𝑟2  (2.2) 

 
Ecuación de ley de gauss. 

Donde:  

𝐸: Campo eléctrico. 

𝑞: Carga de prueba. 

𝑘: Constante de coulomb. 

𝑟: Radio de la esfera gaussiana. 

Las líneas de campo están dirigidas radialmente hacia afuera y por tanto son perpendiculares 

a la superficie en todos sus puntos. Es decir, en cada punto de la superficie, “E” es paralelo al 

vector “A” que representa un elemento de área local que rodea al punto en la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Representación física de la ley de Gauss en una superficie esférica, Fuente [1]. 
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Por lo tanto, cuando se busca definir el área total de un campo vectorial de superficie cerrada 

en vez de emplear una doble integral es conveniente utilizar la integral cerrada. Por lo 

anterior, la siguiente ecuación encuentra que el flujo neto a través de la superficie gaussiana 

es: 

𝜙 = ∮ 𝐸 𝑑𝐴          (2.3) 

Donde:  

𝜙: Flujo de campo eléctrico 

𝐸: Campo eléctrico. 

𝐴: Diferencial de área. 

Donde es posible retirar “E” afuera de la integral ya que, por simetría, “E” es constante en la 

superficie y se conoce por: 𝐸 =  𝑘𝑞/𝑟^2.  

Además, en vista de que la superficie es esférica, ∮ dA = 4𝜋r^2. Por lo tanto, el flujo neto a 

través de la superficie gaussiana es: 

𝜙 = 4𝜋𝑘𝑞        (2.4) 

Donde:  

𝜙: Flujo de campo eléctrico 

𝑘: Constante coulomb. 

𝑞: Carga de prueba. 

De la ecuación anterior se deduce que el flujo neto a través de la superficie esférica es 

proporcional a la carga existente en el interior. El flujo es independiente del radio “r” porque 

el área de la superficie esférica es proporcional a “𝑟2”, en tanto que el campo eléctrico es 

proporcional a 1/𝑟2. En consecuencia, en el producto del área y el campo eléctrico, se elimina 

la dependencia con “r”. 

Ahora consideremos varias superficies cerradas que rodean una carga “q”, como por ejemplo 

un cubo, un cono o cualquier superficie amorfa. El flujo es proporcional al número de líneas 

de campo eléctrico que atraviesan dicha superficie. Es decir, siempre es el mismo número de 

líneas que pasan a través de las superficies no esféricas. Por lo tanto, el flujo neto a través de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_cerrada
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cualquier superficie cerrada que rodea a una carga puntual “q” tiene un valor de 𝜙 = 4𝜋𝑘𝑞 y 

es independiente de la forma de la superficie. 

Ahora consideremos una carga puntual localizada en el exterior de una superficie cerrada con 

forma arbitraria. Como podemos imaginar, cualquier línea de campo eléctrico que entre en la 

superficie saldrá de la misma en algún otro punto. El número de líneas de campo eléctrico 

 que entran en la superficie es igual al número de líneas que salen. Por lo tanto, el flujo 

eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodea a ninguna carga es igual a cero.  

Figura 2.3. Representación física de la ley de Gauss flujo eléctrico neto, Fuente [elaboración 

propia]. 

2.1.3 LEY DE FARADAY 

Considere una espira de alambre conectada a un amperímetro sensible, como se ilustra en la 

figura 2.4-a Cuando el imán se acerca a la espira, la lectura del amperímetro cambia desde 

cero en una dirección, que en la figura 2.4-a se ha ilustrado de forma arbitraria con una 

desviación negativa. En cuanto se deja el imán en reposo y se le mantiene fijo en relación con 

la espira se observa una lectura de cero. Cuando el imán es alejado de la espira, la lectura en 

el amperímetro cambia en la dirección opuesta, como se ve en la figura 2.4-c. Por último, si el 

imán se mantiene fijo y la espira se mueve ya sea hacia el imán o en la dirección opuesta, la 

lectura cambia desde cero. A partir de estas observaciones, se concluye que la espira detecta 

que el imán se está moviendo respecto a la espira, y esta detección se correlaciona con un 

cambio en el campo magnético. Debido a eso, se concluye que existe una correspondencia 

entre la corriente y un campo magnético cambiante. 
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Figura 2.4. Representación física de la ley de Faraday, Fuente [1]. 

 

Estos resultados son realmente notables porque se establece una corriente a pesar de que no 

existe una batería presente en el circuito, esta corriente se le conoce como corriente inducida, 

y se dice que es producida por una fem inducida 

Los experimentos mostrados en las figuras anteriores tienen algo en común: en ambos casos 

se induce una fem en una espira cuando el flujo magnético a través de la espira cambia con el 

tiempo. En general, la fem es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo 

del flujo magnético a través de la espira. Este enunciado, puede ser escrito matemáticamente 

como ley de inducción de Faraday. 

𝒇𝒆𝒎 = −
𝒅𝝓

𝒅𝒕
∗ 𝑵 (2.5) 

 

 

Ley de Faraday 

Donde:  
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𝑓𝑒𝑚: Fuerza electromotriz. 

𝜙: Flujo de campo magnético. 

𝑑𝑡: Diferencial de tiempo. 

𝑁: Numero de espiras. 

De forma aplicativa para la gran mayoría de casos el flujo magnético generado por un 

alternador tiene una tendencia sinusoidal: 

𝜙 = 𝜙𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

Por lo tanto, la expresión de la fem queda de la siguiente manera: 

𝒇𝒆𝒎 = −
𝒅[𝝓𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕)]

𝒅𝒕
∗ 𝑵 

Si desarrollamos la derivada del flujo respecto al tiempo tenemos la siguiente expresión: 

𝑓𝑒𝑚 = 𝑁 ∗ 𝜙
𝑚𝑎𝑥

∗ 𝜔 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

Esta nueva expresión se modifica para una mejor observación. 

𝑓𝑒𝑚 = 𝑁 ∗ 𝝓
𝒎𝒂𝒙

∗ 2 ∗ π ∗ 𝑓 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) 

Si consideramos el valor máximo la función seno tenemos solo la unidad, además, para su 

medición estándar se suele considerar el valor eficaz de la onda sinusoidal. Por lo tanto la 

ecuación anterior se simplifica en la siguiente expresión: 

𝑓𝑒𝑚 =
2 ∗ π ∗ 𝑓 ∗ 𝑁 ∗ 𝝓

𝒎𝒂𝒙

√2
 

Finalmente tenemos: 

𝑓𝑒𝑚 = 4.44 ∗ 𝑁 ∗ 𝑓 ∗ 𝝓
𝒎𝒂𝒙

          (2.6) 

 

Donde: 

𝑵: Número de espiras. 

𝝓𝒎𝒂𝒙: Flujo máximo en el entrehierro, (weber). 
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𝑓: Frecuencia de la onda fundamental, (Hz). 

Esta expresión es más fácil de manejar cuando es necesario considerar la frecuencia, el 

número de espiras y el flujo magnético como variables independientes. 

 
2.1.4 LEY DE AMPERE 

El descubrimiento de Oersted en 1819 del desvío de la aguja de las brújulas demuestra que 

un conductor que lleva una corriente produce un campo magnético. La figura 2.1.4 muestra 

la forma en que este efecto puede ser demostrado fácilmente. Se colocan muchas agujas de 

brújula en un plano horizontal cercano a un alambre vertical largo. 

 

Figura 2.5. Representación de la ley de Ampere, Fuente [1]. 

 

Cuando no hay corriente en el alambre, todas las agujas apuntan en una misma dirección (la 

del campo magnético de la Tierra), como era de esperarse. Cuando el alambre conduce una 

corriente, intensa y estable, todas las agujas se desvían en una dirección tangente al círculo. 

Estas observaciones demuestran que la dirección del campo magnético producido por la 

corriente en el alambre es consistente con la regla de la mano derecha. Cuando se invierte la 

dirección de la corriente, las agujas también invierten su orientación. 

Por simetría, la magnitud de “B” es la misma en cualquier parte de la trayectoria circular 

centrada en el alambre y que yace en un plano perpendicular a éste. Al variar la corriente y la 

distancia desde el alambre, se encuentra que “B” es proporcional a la corriente e 
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inversamente proporcional a la distancia al alambre, como se describe en la siguiente 

ecuación.  

∮ 𝑩. 𝒅𝒔 = 𝝁𝟎 ∗ 𝑰 (2.7) 

Ley de ampere. 

Donde: 

𝐵: Densidad de campo magnético. 

𝑑𝑠: Diferencial de longitud. 

𝜇0: Permeabilidad magnética en el vacío. 

𝐼: Corriente eléctrica. 

Si consideramos un elemento de longitud “𝑑𝑠” pequeño de la trayectoria circular definida por 

las agujas de las brújulas de la figura 2.5, en esta trayectoria, los vectores “𝑑𝑠” y “𝐵” son 

paralelos en cada punto, Además, la magnitud de “𝐵” es constante en este círculo. Por lo 

tanto, la suma de los productos “𝐵 ∗ 𝑑𝑠” a lo largo de la trayectoria cerrada es equivalente a 

la siguiente expresión: 

𝑩 =
𝝁𝟎∗𝑰

𝟐∗𝝅∗𝒓
    (2.8) 

A pesar de que este resultado fue calculado para el caso especial de una trayectoria circular 

que rodea a un alambre, es válida para la trayectoria cerrada de cualquier forma (una espira 

amperiana) que rodea una corriente en un circuito cerrado.  

En resumen, la magnitud del campo magnético es directamente proporcional a la intensidad 

de corriente “I” e inversamente proporcional al radio “r” que une el conductor de forma 

perpendicular con un punto de prueba cualquiera.  

 
2.1.5 CONDUCTORES DE MEDIA TENSION 

a. Sistemas de cables aislados de potencia. 

La función de los cables aislados de potencia es transportar energía eléctrica con la mayor 

eficiencia posible.  La energía eléctrica transportada por un cable de potencia es el resultado 
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de la suma geométrica de las energías cinéticas de cada uno de los electrones que se 

desplazan en el seno del metal conductor.  Cuando un cable está desconectado, la suma 

geométrica de esta energía cinética es nula debido a que el movimiento de los electrones es 

anárquico, sin orden y al azar.  Cuando el cable se conecta a una fuente de tensión eléctrica, 

el movimiento de los electrones se ordena, se orienta y se acelera como consecuencia de la 

presencia del campo eléctrico, de esta forma se obtiene una corriente eléctrica. 

El campo eléctrico aporta más energía cinética a los electrones y orienta su movimiento 

colectivo.  Por tanto, la corriente que se obtiene será más importante cuanto mayor sea la 

ordenación y la aceleración de los electrones como consecuencia de la aplicación del campo 

eléctrico. La menor o mayor facilidad que los electrones tienen para desplazarse en el seno 

de un material, cuando son acelerados por un campo eléctrico, permite clasificar los 

materiales en dos grandes grupos: 

 
- Materiales conductores: se caracterizan porque, con un pequeño aporte de energía, 

los electrones más alejados del núcleo salen de sus órbitas.   La agitación térmica 

presente a temperaturas ordinarias puede ser suficiente aporte de energía, por lo que 

a dichas temperaturas los materiales conductores tienen en su seno gran cantidad de 

electrones desligados de sus átomos, que pueden acelerarse fácilmente en presencia 

de un pequeño campo eléctrico.  Normalmente son materiales metálicos, y con muy 

bajas intensidades de campo eléctrico permiten obtener en su seno corrientes de 

electrones significativas. 

 

- Materiales aislantes:  estos materiales a temperaturas normales no presentan 

electrones libres que permitan el paso de corriente eléctrica.  Para que alguno de sus 

electrones exteriores se desprenda, se necesita tanta energía que, antes de darse esta 

situación, su estructura regular molecular se destruye.  Para conseguir una corriente 

eléctrica apreciable, necesitan unas intensidades de campo eléctrico tan elevadas, que 

antes de conseguirla se destruye el material. 

 

- A nivel microscópico, en la marcha de la corriente eléctrica en el seno de un 

cable, cada electrón presenta un movimiento individualizado.  Es decir, se desplaza 

por su cuenta chocando y rozando con otros electrones, cediendo parte de su energía 
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cinética que se disipa en forma de calor.  Macroscópicamente, el conjunto de todos 

estos procesos elementales se manifiesta como una resistencia que el material 

presenta ante el paso de corriente eléctrica, lo que conlleva a un calentamiento del 

conductor.  Este calentamiento es lo que se conoce como “efecto Joule”. 

 
b. Partes de un cable aislado 

Los elementos principales de un cable eléctrico aislado, que están representados en la 

figura 2.6, son: los conductores, los aislamientos y las protecciones.  El aislamiento y el 

conductor completan el cable desde el punto de vista eléctrico.  A estos elementos se le añade 

la protección con la finalidad de proteger al cable de agresiones e influencias externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.6. Partes de un cable aislado de potencia, Fuente [elaboración propia]. 

 

En función de la naturaleza de la protección que realizan, se distinguen cuatro tipos de 

elementos de protección: 

 

- Protección contra daños de origen mecánico: cubiertas y armaduras. 

- Protección    contra    daños    de    origen    eléctrico:    

 pantallas    y    capas semiconductoras. 

 
Los cables eléctricos aislados utilizados en las líneas subterráneas de alta tensión son 

unipolares, de campo radial, y están formados por un solo conductor de cobre o aluminio 

rodeado del aislamiento, cubierta, envolturas protectoras y armadura. 

Estos cables deben satisfacer los siguientes requerimientos: 
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- Deben estar aislados con materiales adecuados a las condiciones de instalación y 

explotación. 

- Tienen que estar debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión que 

pueda provocar el terreno donde se instalen o la producida por corrientes erráticas. 

- Deben tener resistencia mecánica suficiente para soportar las acciones de instalación 

y tendido y las habituales después de la instalación (exceptuando las agresiones 

mecánicas procedentes de maquinaria de obra pública como excavadoras, 

perforadoras o picos) 

- Los materiales y su montaje deben cumplir con los requisitos de las normas CNE.   En 

caso de no existir norma CNE, se utilizan las normas NPFA, que son la versión oficial 

en español de las normas europeas, y en su defecto se utilizan las publicaciones de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

Conductores: 

 

Figura 2.7. Cable aislado de potencia, Fuente [6]. 

La energía eléctrica se transporta por los cables a través de los conductores. Como ya se ha 

comentado anteriormente, la energía eléctrica que se transporta por un cable es el resultado 

de la suma de las energías cinéticas de cada uno de los electrones que se trasladan por los 

conductores.  Por tanto, la función de un conductor en un cable aislado es desplazar estos 

electrones a través del cable, perdiendo la menor cantidad de energía posible por el camino, 

es decir, permitiendo el paso de corriente eléctrica en su seno. 

Los materiales que se utilizan para fabricar los conductores de los cables eléctricos aislados 

son generalmente metálicos.  Los más utilizados son: 
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- El cobre (que se presenta en las variantes de cobre recocido desnudo, cobre recocido 

estañado y cobre duro). 

-  El aluminio, cuyo uso es cada vez mayor en los cables de energía. 

 
Los   cables   utilizados   en   instalaciones   subterráneas   están   formados   por conductores 

circulares de cuerda redonda compacta de aluminio para secciones circulares inferiores a 

800mm2, y de cobre o aluminio para secciones superiores.    

Para secciones superiores a 1000mm2 y cuando una línea requiere un aumento en su 

capacidad de transporte, se puede emplear cuerda segmentada. 

La fabricación de los conductores de los cables aislados de potencia se lleva a cabo   utilizando   

materias   primas   de   gran   pureza   de   acuerdo   con   las   normas internacionales y las 

normas UNE.   De esta forma se   garantizan los valores de conductividad eléctrica exigidos, 

ya que la presencia de pequeñas proporciones de impurezas residuales, aumenta en gran 

medida la resistencia eléctrica del material conductor, y como   consecuencia aumentan   las   

pérdidas   por efecto   Joule   y el calentamiento del cable, poniendo en peligro la vida útil de 

este. 

Aislamientos: 

Como ya se ha indicado anteriormente, los materiales aislantes están formados por 

electrones fuertemente ligados a sus núcleos, a los que no se les permite un fácil 

desplazamiento debido a que les es muy difícil saltar a la banda de conducción.  Por ello, 

cuando se aplica una diferencia de potencial entre dos puntos de un material aislante, no hay 

paso de corriente eléctrica. 

 
Los aislamientos se deben fabricar con materiales en los que los electrones estén fuertemente 

ligados a sus núcleos, es decir, materiales con una elevada resistencia eléctrica. 

Además de las características eléctricas, los aislamientos deben cumplir otras características 

en función de las influencias externas a las que se va a ver sometido el cable durante su vida 

útil: 

- Absorción de agua y resistencia a la humedad. 

-  Grado de polimerización, vulcanización o reticulación. 

- Resistencia al ozono, a la acción solar, a la radiación ultravioleta, a la radiación gamma. 
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- Resistencia a los hidrocarburos, a los agentes corrosivos, a los ambientes salinos, 

alcalinos, etc. 

También es importante tener en cuenta otras características de los aislamientos tales como: 

 
- Termoplasticidad. 

- Cristalinidad. 

- Resistencia al agrietamiento  

- Resistencia al frío/calor. 

- Resistencia al fuego 

- Temperaturas máximas de servicio. 

- Temperaturas de cortocircuito. 

- Resistencia a la tracción. 

- Carga de rotura. 

-  Alargamiento a la rotura. 

- Resistencia al alargamiento permanente. 

- Resistencia a la abrasión. 

- Resistencia al envejecimiento, etc. 

 
También es importante tener en cuenta otras características de los aislamientos tales como: 

En función del tipo de aislamiento, los cables aislados se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 

- Cables con aislamiento de papel impregnado. 

- Cables de aislamiento seco. 

- Cables con aislamiento de papel impregnado. 

 

 

- Figura 2.8. Cable aislado de potencia con aislamiento de papel impregnado, Fuente [6]. 
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El aislamiento está formado por una mezcla de resinas y aceites minerales, que utiliza como 

soporte físico un encintado de papel celulósico desmineralizado.   Esta mezcla se caracteriza 

por estar prácticamente solidificada a temperatura ambiente, y a temperaturas superiores 

aumenta su fluidez.  Por ello el conjunto debe estar rodeado por un tubo de plomo que impida 

la pérdida de la mezcla. 

 
Este tipo de aislamiento tiene la ventaja de presentar una vida útil muy superior a la de los 

cables secos.  Su inconveniente es que, en el pasado, a temperatura de servicio, la fluidez de 

la mezcla se hacía muy elevada y ésta se escapaba del tubo de plomo a través de minúsculas 

fisuras producidas por cristalizaciones del plomo que se formaban por vibraciones o fallos en 

la soldadura de los empalmes de los cables cuando éstos estaban colocados en posición 

vertical y presentaban una importante presión hidrostática dentro del tubo. 

 
   El desarrollo de mezclas de impregnación no migrantes, que presentan una elevada 

viscosidad a temperaturas muy elevadas (mayores de las que puede alcanzar el cable), ha 

solucionado este problema. 

Aunque a partir de los años 70-80 la fabricación de cables con aislamiento de papel 

impregnado se fue sustituyendo por la de cables con aislamiento seco, en la actualidad existen 

kilómetros de cables aislados con papel impregnado en servicio, debido a la gran vida útil de 

este tipo de cables antes mencionada. 

 

- Cables con aislamiento seco: 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Cable aislado de potencia con aislamiento seco XLPE, Fuente [6]. 
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Figura 2.10. Cable aislado de potencia con aislamiento ERP, Fuente [6]. 

:  

Los aislamientos secos están constituidos por aislantes sintéticos extruidos tales como el PVC, 

el EPR o el XLPE.  Presentan unas características que los diferencian de los aislamientos de 

papel impregnado tales como: 

 

- No presentan vertimiento de material ni en posición vertical. 

- No precisan el tubo de plomo como protección mecánica para evitar pérdida de 

material fluido o la entrada de humedad. 

- Tienen buena resistencia a la humedad. 

- Soportan bastante bien las vibraciones. 

- Algunos tipos especiales presentan buen comportamiento frente al fuego. 

 

Polietileno reticulado (XLPE): el XLPE se ha desarrollado como consecuencia de la necesidad 

de obtener un aislamiento con las mismas propiedades del polietileno termoplástico (PE), 

pero que superase sus limitaciones.  Las limitaciones que presenta el PE es que tiene un bajo 

punto de fusión, presenta riesgos de propagación de la llama, y una muy elevada cristalinidad 

que le confiere una alta rigidez y fragilidad a altas temperaturas. 

 

Gomas de etileno-propileno (EPR): se han desarrollado con el fin de mejorar los 

inconvenientes del XLPE, ya que presenta elevada rigidez mecánica.   El XLPE difícilmente 

acepta la introducción de componentes que permitan modificar sus propiedades, sin 

embargo, el EPR permiten la incorporación de cargas y plastificantes que facultan la creación 

de mezclas adaptadas a exigencias particulares. 
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Los aislamientos de los cables eléctricos aislados de alta tensión se fabrican sobre el 

conductor, por triple extrusión simultánea, mediante cabezal triple y reticulación en seco, de: 

 
- Pantalla sobre el conductor de compuesto semiconductor. 

-  Aislamiento a base de polietileno reticulado (XLPE). 

-  Pantalla sobre el aislamiento de compuesto semiconductor. 

 
El XLPE no es un termoplástico, por lo que al aumentar la temperatura no se vuelve fluido, 

manteniendo su forma, aunque con propiedades de material elástico.  Como consecuencia 

aumenta la temperatura admisible del conductor, que pasa de 75ºC en el PE a 90ºC en el XLPE, 

lo que permite la circulación de mayores intensidades de corriente en régimen permanente.    

En el caso de cortocircuitos, se pueden alcanzar hasta 250ºC durante cortos periodos de 

tiempo. 

 

Al ser el XLPE un aislamiento seco, es especialmente sensible a la penetración de la humedad, 

que termina por dañarlo cuando el cable está enterrado en terrenos húmedos debido al 

crecimiento de arborescencias que penetran progresivamente a través del aislamiento.   Por 

ello los cables de XLPE se pueden fabricar con una o dos barreras longitudinales que evitan la 

propagación del agua por el interior del cable mediante una obturación tanto sobre el 

conductor como sobre la pantalla. 

Capas semiconductoras: Las capas semiconductoras de los cables eléctricos aislados se 

pueden considerar como un caso especial de pantallas.   

Son unas capas delgadas de polímero, que suelen ser de la misma composición básica que el 

material aislante, que se mezcla con productos conductores, como el negro de humo, para 

reducir su resistencia de aislamiento.   Las capas semiconductoras interna y externa se 

disponen para homogeneizar el campo eléctrico en la superficie del conductor y en la de 

pantalla metálica respectivamente, con la misión de evitar que las zonas huecas de las 

superficies interior y exterior del aislamiento soporten campos eléctricos intensos, en los que 

se podrían producir descargas parciales ante la presencia de aire o vapor de agua que 

degradarían el aislamiento. 
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- La capa semiconductora interna alisa el campo eléctrico más próximo al conductor, lo 

hace perfectamente cilíndrico y así evita las irregularidades superficiales que 

introduce el cableado de la cuerda al rellenar los huecos presentes entre los alambres. 

Como consecuencia, se reduce el gradiente eléctrico, y se disminuye el riesgo de 

formación de puntos de ionización en la parte del aislamiento en la que el campo es 

más intenso. La capa semiconductora interna está a la misma tensión que el conductor 

con el que está en contacto. 

- La capa semiconductora externa cumple una función similar a la de la capa 

semiconductora interna en la parte exterior del aislamiento. Se mantiene en contacto 

con éste, evitando vacíos de tensión entre los elementos de la pantalla y el 

aislamiento. Esta capa, al estar en contacto con la pantalla, se mantiene a la tensión 

de tierra. 

Pantallas: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.11. Pantallas de cables aislados de potencia, Fuente [6]. 

Las pantallas de los cables eléctricos aislados son elementos metálicos con función de 

protección eléctrica, en el caso de cables de media y alta tensión se emplean para dar forma 

regular y cilíndrica al campo eléctrico que rodea el conductor, la pantalla metálica de un cable 

eléctrico aislado está constituida por una corona de alambres de cobre arrollados 

helicoidalmente, contraespira de cobre que garantiza la sujeción de la pantalla frente a los 

esfuerzos electrodinámicos.   
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Cubiertas y armaduras: 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Cubiertas de cables aislados de potencia, Fuente [6]. 

 

Las cubiertas de los cables eléctricos aislados son elementos de protección mecánica contra 

la corrosión, generalmente no metálicos, que aíslan la pantalla metálica (de cobre o aluminio) 

del terreno.  Su función es proteger al cable contra agentes dañinos exteriores de tipo 

químicos, biológico, atmosférico, abrasivo, etc. 

También se utilizan para mejorar características internas del cable que le permitan satisfacer 

mejor sus prestaciones: 

 
- Como    materiales    de    relleno    para    dar    forma    cilíndrica    a    cables 

multiconductores. 

- Como elementos portantes que soportan esfuerzos tractores. 

- De barreras antillama en cables resistentes al fuego. 

- Como asientos de armadura para evitar que ésta dañe los conductores, etc. 

 
A veces se utilizan cubiertas metálicas como material de protección.  Por ejemplo, el plomo 

se utiliza de cubierta protectora ante agresivos del tipo de hidrocarburos y otros, por su gran 

inercia química.  También se utiliza el plomo para la confección de cubiertas estancas.  En 

ocasiones se emplean cubiertas de aluminio para proteger aislamientos de XLPE, de cables 

enterrados de media y alta tensión, contra la acción biológica del agua contaminada, que 

podría deteriorarlo por la formación de arborescencias químicas. 

En los cables aislados de potencia se utiliza una cubierta exterior de poliolefina para los niveles 

de tensión de 45 y 66 KV, y de polietileno de alta densidad para 132 y 220 KV, de color negro 

en todos los niveles de tensión. 
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Los cables eléctricos aislados disponen de una pantalla metálica de cobre o aluminio sobre la 

que se inducen tensiones. Dependiendo del sistema de conexión de puesta a tierra de las 

pantallas se pueden dar dos fenómenos distintos: 

 

- Pueden aparecer corrientes inducidas que disminuyen la intensidad máxima admisible en 

el cable. 

- Pueden aparecer tensiones inducidas que pueden alcanzar valores peligrosos. 

La elección del tipo de conexión se realiza para cada proyecto específico, para cada caso habrá 

que tomar medidas correctoras ante los efectos que las tensiones inducidas provocan en la 

instalación. Por lo tanto, en redes subterráneas de alta tensión la conexión de las pantallas a 

tierra tiene los siguientes objetivos: 

- Eliminar o reducir corrientes de circulación por las pantallas debidas a un acoplamiento 

inductivo con la corriente que pasa por los cables, evitando así perdidas de potencia activa. 

- Reducir las tensiones inducidas entre las pantallas de los cables y tierra, tanto en régimen 

permanente como en cortocircuito. 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 2.13. Esquena de conexión de las pantallas ambos extremos, Fuente [elaboración propia]. 

 
 

Las sobretensiones inducidas durante cortocircuitos pueden provocar averías en los cables, 

principalmente en sus empalmes y en las cajas de conexiones que se utilizan para la 

transposición de pantallas, así como la perforación del aislamiento de la cubierta. 
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Figura 2.14. Cubiertas de cables aislados debido a corto circuito, Fuente [6]. 

 

 Las pantallas metálicas de los cables se conectan a tierra al menos en una de sus cajas 

terminales extremas. Cuando no se conectan ambos extremos a tierra, el proyectista debe 

justificar que en el extremo no conectado las tensiones provocadas por el efecto de las fallas 

a tierra o por inducción de tensión entre la tierra y pantalla, no producen una tensión de 

contacto aplicada superior a la admisible, salvo que en ese extremo la pantalla este protegido 

por envolvente metálica puesta a tierra o que sea inaccesible. También debe justificar que el 

aislamiento de la cubierta es suficiente para soportar las tensiones que pueden aparecer en 

servicio o en caso de defecto. Se puede evitar el cálculo y comprobación de las tensiones de 

contacto ubicando los terminales de los cables junto con las extremidades de las pantallas en 

el interior de envolvente metálicas puestas a tierra, o instalándolas a una distancia del pasillo 

tal que resulten inaccesibles para las personas. Los tipos de conexión a tierra de las pantallas 

metálicas de los cables aislados son: 

- Sistema de puesta a tierra sólidamente conectado ambos extremos. 

- Sistema de puesta a tierra en un solo punto. 

- Sistema de puesta a tierra por transposición de pantallas. 
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- Conexión de puesta a tierra en un extremo y amortiguadores de impedancia dinámica en 

el otro extremo. 

 

 

Figura 2.15. Esquema de conexión de las pantallas en dos tramos, Fuente [6]. 

 

Estos tipos de conexionado se podrán observar en los siguientes capítulos como medida de 

solución para las tensiones inducidas, por otra parte, es reglamentario aterrar los elementos 

que están en contacto o cercanos al sistema, como, por ejemplo: 

- Los bastidores de los elementos de protección. 

- Apoyos y pararrayos, en los pasos aéreo - subterráneos. 

- Pantallas metálicas de los cables, empalmes y terminales 

2.2 TENSIONES INDUCIDAS SEGÚN IEEE STD 575 1988 

 
A mediados de la década de 1960 se dio un gran impulso al en el uso de cables unipolares con 

el desarrollo de materiales aislantes de baja pérdida, alta resistencia dieléctrica, chaquetas de 

cable mejoradas y la versatilidad de adaptación en sistemas de distribución, sin embargo, junto 

con ello surgieron los problemas de los voltajes inducidos y las corrientes asociadas con su uso. 

Muchos de estos problemas, por ejemplo, falla de los aislantes de envoltura, fallas de los 

revestimientos de los cables y corrosión) se han identificado desde que se usaron por primera 

vez en cables recubiertos con metal.  
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Desde ese entonces Las teorías del cálculo de voltajes y corrientes de envoltura se han definido 

durante muchos años. Sin embargo, la ampacidad y las capacidades de cortocircuito de los 

sistemas de energía modernos han acentuado algunos problemas. 

Por lo tanto, se ha hecho evidente que existe la necesidad de algunas pautas por las cuales el 

ingeniero electricista especialista en conductores aislados deba seleccionar el método de unión 

de la envoltura que mejor se adapte a las necesidades de una instalación en particular. 

La norma IEEE std 575 1988 describe los métodos para calcular los voltajes y las tensiones en el 

apantallamiento, particularmente los que se aplican a los sistemas trifásicos que operan a 60 

kV o más, con el neutro puesto a tierra directamente o a través de una impedancia. 

 
2.2.1 TENSIONES INDUCIDAS EN LINEAS DE TRANSMISION AEREAS 

Es bastante común que dos líneas tengan trayectorias cercanas y paralelas. Las tensiones 

inducidas en líneas de transmisión son provocadas principalmente por campos eléctricos y 

magnéticos generadas por la tensión de fase y corriente de línea y obedecen a la ley de coulomb 

y la ley de ampere respectivamente.  

a. Campo eléctrico en línea de transmisión 

Por una parte, el campo eléctrico que es directamente proporcional a la tensión de la línea 

inductora el cual induce una tención en la línea inducida con tal magnitud que si esta estuviese 

des energizada podría alcanzar tensiones inducidas elevadas con un desfase de 180º. Esto se 

debe a que el campo eléctrico en un instante es provocado por la carga positiva de la línea 

inductora la cual induce cargas negativas en la línea inducida y que al estar des energizada o sin 

aterramiento, esta no hallaría la forma de compensar dichas cargas y generaría una diferencia 

de potencia en su superficie por defecto de cargas.  

Si fuese el otro caso en donde la línea si se encuentra energizada o con aterramiento, entonces 

el defecto de cargas seria asumida por el suministro infinito de electrones que ofrece el 

aterramiento directo o de forma Indirecta por medio del neutro aterrado del transformador 

que alimenta la línea.  
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En resumen, la tensión generada en la línea inducida es predominante cuando esta se 

encuentra des energizada ya que al no tener conexión galvánica con el neutro del 

transformador o con conexión hacia tierra, permite una acumulación de carga eléctrica con un 

comportamiento senosoidal, esta tensión no debería de ser asumida como una tensión 

constante sino como una tensión residual que deberá ser drenada por medio de puestas a tierra 

temporales.  

b. Campo magnético en líneas de transmisión 

Por otra parte, el campo magnético induce una tensión que es directamente proporcional a la 

corriente de la línea inductora que induce una tensión en la línea inducida con un desfase de 

90º (Por la derivada del seno o coseno en la ecuación de la Ley de Faraday) respecto a la 

corriente.  

Esta tensión inducida por campo magnético a diferencia de la tensión inducida por campo 

eléctrico no es mitigable ya que al no tratarse de exceso o defecto de cargas el aterramiento 

simple en un extremo solo permitiría darle una referencia de potencial cero a la tensión 

inducida, mientras que una conexión de aterramiento en ambos extremos de la línea eliminaría 

el potencial en dichos puntos, pero generando una corriente circulante. 

c. Tensión inducida por campo eléctrico 

La diferencia de potencial puede determinarse con la siguiente expresión para un campo 

eléctrico no uniforme radiado por un conductor cilíndrico. 

∆𝑽 = − ∫ 𝑬(𝒓) ∗ 𝒅𝒓
𝒃

𝒂
   (2.9)  

Donde E es el campo eléctrico en función del radio y los rangos “a” y “b” representan los límites 

de integración de los puntos que se encuentra rodeando el conductor inductor.  

𝑬 =
𝟐∗𝒌𝒆∗ʎ 

𝒓
     (2.10)  

De aquí la reflejamos en la ecuación anterior para determinar la diferencia de potencial. 

∆𝑽 = − ∫
𝟐∗𝒌𝒆∗ʎ 

𝒓
∗ 𝒅𝒓

𝒃

𝒂
     (2.11)  

 

Resolviendo tenemos: 
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∆𝑽 = −𝟐 ∗ 𝒌𝒆 ∗ ʎ ∗ 𝑳𝒏
𝒃

𝒂
        (2.12)  

 

Donde: 

∆𝑽: Diferencia de potencial resultante (V) 

𝒌𝒆: Constante de coulomb (9.89*10^9 N.m2/C2). 

ʎ: Carga por unidad de longitud (C/m). 

𝒃: Distancia radial entre el conductor inductor y el conductor inducido (m). 

𝒂: Radio del conductor inductor (m). 

La expresión anterior refleja que la diferencia de potencial entre el conductor principal y 

cualquier punto a partir de la superficie del conductor principal expresa un comportamiento 

logarítmico a la separación entre a y b, donde “a” es el radio del conductor inductor y b es 

cualquier punto mayor que “a”. De aquí se determina simplemente con una resta vectorial 

entre la tensión en la punta “a” para hallar la tensión en el punto “b”. 

d. Tensión inducida por campo magnético 

La fem inducida por campo magnético es determinada inicialmente con la ley de ampere para 

corriente variable en AC, esta ecuación determina el campo magnético permitiendo además un 

flujo magnético que al ser variable permite a un conductor adyacente la generación de una fem 

inducida, la cuantificación de esta fem es determinada por la ley de Faraday.  
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La siguiente imagen nos servirá como punto de partida para la ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Interacción de tensiones inducidas en un sistema trifásico de una línea de transmisión, 
Fuente [elaboración propia]. 
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Se obtienen las siguientes expresiones que son consecuentes con las ecuaciones de tensiones 

inducidas de la Norma IEEE STD 575. 

Ecuación (2.13) 

𝐸𝑟1𝜙𝑅 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (−𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑟𝑅

𝑟𝑔
) 

𝐸𝑠1𝜙𝑅 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑠𝑅

𝑟𝑔
)           

𝐸𝑡1𝜙𝑅 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑡𝑅

𝑟𝑔
)       

𝐸𝑟1𝜙𝑆 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (−𝐼𝑅) ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑟𝑆

𝑟𝑔
) (2.11) 

𝐸𝑠1𝜙𝑆 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑠𝑆

𝑟𝑔
)           

𝐸𝑡1𝜙𝑆 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑡𝑆

𝑟𝑔
)       

𝐸𝑟1𝜙𝑇 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (−𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑟𝑇

𝑟𝑔
) 

𝐸𝑠1𝜙𝑇 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑠𝑇

𝑟𝑔
)           

𝐸𝑡1𝜙𝑇 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (𝐼𝑅)  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (
𝑆𝑡𝑇

𝑟𝑔
)      

  

Donde: 

Er1ϕR: Tensión inducida en fase “r” inducida por la fase R de la línea inductora (V). 

Es1ϕR: Tensión inducida en fase “s” inducida por la fase R de la línea inductora (V). 

Et1ϕR: Tensión inducida en fase “t” inducida por la fase R de la línea inductora (V). 

Er1ϕS: Tensión inducida en fase “r” inducida por la fase S de la línea inductora (V). 

Es1ϕS: Tensión inducida en fase “s” inducida por la fase S de la línea inductora (V). 

Et1ϕS: Tensión inducida en fase “t” inducida por la fase S de la línea inductora (V). 
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Er1ϕT: Tensión inducida en fase “r” inducida por la fase T de la línea inductora (V). 

Es1ϕT: Tensión inducida en fase “s” inducida por la fase T de la línea inductora (V). 

Et1ϕT: Tensión inducida en fase “t” inducida por la fase T de la línea inductora (V). 

I: Corriente en AC (Amperios). 

SrR: Distancia entre la fase “r” de la línea inducida y la fase “R” de la línea inductora (m). 

SsR: Distancia entre la fase “s” de la línea inducida y la fase “R” de la línea inductora (m). 

StR: Distancia entre la fase “t” de la línea inducida y la fase “R” de la línea inductora (m). 

SrS: Distancia entre la fase “r” de la línea inducida y la fase “S” de la línea inductora (m). 

SsS: Distancia entre la fase “s” de la línea inducida y la fase “S” de la línea inductora (m). 

StS: Distancia entre la fase “t” de la línea inducida y la fase “S” de la línea inductora (m). 

SrT: Distancia entre la fase “r” de la línea inducida y la fase “T” de la línea inductora (m). 

SsT: Distancia entre la fase “s” de la línea inducida y la fase “T” de la línea inductora (m). 

StT: Distancia entre la fase “t” de la línea inducida y la fase “T” de la línea inductora (m). 

 

2.2.2 PAUTAS DEL PROBLEMA 

- Las precauciones y prácticas de seguridad en el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento deben basarse en el principio de que la tensión en la cubierta aislada de 

un cable de transmisión puede considerarse análoga a la tensión en el conductor de los 

cables secundarios no blindados ya que son fácilmente inducidos por campo eléctrico al 

no intersectarla por medio de una jaula de Faraday (Apantallamiento) 

- Los apantallamientos sólidamente unidos y puestos a tierra son la solución más simple al 

problema a las tensiones inducidas, sin embargo, esto implica una reducción de la 

ampacidad debido a las perdidas joule, mientras que, los métodos especiales de conexión, 

solo están justificados en términos económicos (generalmente a cargas superiores a 500 

A) donde toda la generación de calor debe ser minimizada para mantener la sección útil 

efectiva del conductor. 

- El método más simple y efectivo de unión especial de la funda es la unión de un solo punto; 

una gran desventaja es que la longitud máxima del cable se restringe al límite de tensión 

inducida en el extremo del conductor. Como resultado, cuando se especifican valores muy 

bajos de tensión inducida en el apantallamiento (Dependiendo de la normativa), este 

método no será aplicable.  
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Figura 2.17. Conexionado del apantallamiento simple, Fuente [4]. 

 
De todas las técnicas de conexión de los apantallamientos, el enlace cruzado es el más 

utilizado. Este sistema es el más adecuado para instalaciones subterráneas muy larga. 

Figura 2.18. Esquema de conexión del apantallamiento tipo cruzado, Fuente [elaboración propia]. 

 

- Por lo general, se espera que los apantallamientos estén nominalmente a potencial de 

tierra, pero en un sistema especialmente de conexión de apantallamientos pueden tener 

voltajes apreciables con respecto a la tierra. En algunas circunstancias, incluso los 

apantallamientos sólidamente unidas y conectadas a tierra pueden estar muy por encima 

del potencial de tierra. Algunas especificaciones técnicas de algunos países permiten 

voltajes permanentes en el apantallamiento de hasta 300 V. 

- El uso de uniones especiales da lugar a sobretensiones inducidas durante transitorios y 

fallas del sistema y se debe de dar la importancia del caso, sobre todo para tensiones de 

servicio superiores a los 60kV.  



45 
 

- El fallo de una parte del aislamiento de la envoltura o de un limitador de tensión de la 

envoltura puede ocasionar corrientes y pérdidas de la envoltura, por lo tanto, "puede 

causar sobrecalentamiento de los cables."  

 
2.2.3 METODO ANALITICO PARA LA DETERMINACION DE LA TENSION INDUCIDA  

La funda de un cable de un solo conductor para el servicio de corriente alterna actúa como un 

secundario de un transformador; la corriente en el conductor induce un voltaje en la cubierta. 

Cuando las fundas de los cables de un solo conductor están unidas entre sí, el voltaje inducido 

hace que la corriente fluya en un circuito apantallamiento tierra. Esta corriente causa pérdidas 

de ampacidad.  

Cuando no hay otro conductor portador de corriente cerca, los tres gradientes de voltaje de 

la cubierta para un grupo de cables en cualquier formación que transporte una corriente 

trifásica equilibrada, Ahora si podemos considerar las siguientes imágenes en donde están 

representadas todas las variables necesarias para el modelamiento de tres ecuaciones que 

resuelvan las tensiones inducidas en los apantallamientos de los conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Interacción de tensiones inducidas en un sistema trifásico, Fuente [elaboración 

propia 
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Para la ecuación definiremos “𝐼𝑏” en fase mientras que “𝐼𝑎” e “𝐼𝑐” están desfasados 120° y 

240° debido a la influencia de los vectores unitarios “𝑎” y “𝑎2” respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.20. Secuencia de fase de las corrientes inductoras, Fuente [elaboración propia]. 

 

Como demostraremos más adelante estas tensiones inducidas de los apantallamientos de los 

conductores son dadas por las siguientes ecuaciones: 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]   (2.14) 

𝑬𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟒∗𝑺𝒂𝒃∗𝑺𝒃𝒄

𝒅𝟐 ) + 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝑺𝒃𝒄

𝑺𝒂𝒃
)]      (2.15) 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]     (2.16) 

Dónde:  

𝐼𝑏: Corriente del conductor de la fase “B” (Amp) 

𝐸𝑎: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor de fase “A” (v/m). 

𝐸𝑏: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor de fase “B” (v/m). 

𝐸𝑐: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor de fase “C” (v/m). 

𝑆𝑎𝑏: Distancia entre los conductores de fase “A” y “B” (m). 

𝑆𝑎𝑐: Distancia entre los conductores de fase “A” y “C” (m). 

𝑆𝑏𝑐: Distancia entre los conductores de fase “B” y “C” (m). 

𝑑: Diámetro medio geométrico del apantallamiento (m). 
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ω: Frecuencia angular (rad/s). 

𝑗: Imaginario o desfasaje de 90° eléctricos en adelanto. 

Las tensiones inducidas expresadas son precisamente los que vamos analizar al detalle en el 

siguiente capítulo. 

2.2.4 METODO GRAFICO PARA LA DETERMINACION DE LA TENSION INDUCIDA  

Cuando se colocan cables unipolares grandes que comprenden ductos separados, o se 

aumenta el espaciado entre los cables directamente enterrados para reducir los efectos del 

calentamiento mutuo, para un mejor análisis de diseño en la disposición de los conductores. 

La norma IEEE std 575 1988 permite el uso de las gráficas logarítmicas para un escala de 1000 

amperios que tienen como eje y el resultado esperado en voltios por kilómetro y como eje x 

los datos de entrada en donde solo se considera el diámetro del apantallamiento y la 

separación axial de los conductores (ver Figura 2.2.2). 

 

Figura 2.21. Gradientes de tensión inducida en el apantallamiento por cada 1000A, Fuente [4]. 

Dónde:  

𝑆: Distancia de separación entre conductores de centro a centro (m). 

𝑑: Diámetro del apantallamiento (m). 

𝑉/𝑘𝑚: Tensión inducida por kilómetro de línea (V/km) 
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CAPITULO III 

3 TENSIONES INDUCIDAS EN EL APANTALLAMIENTO 

Las tensiones inducidas en el apantallamiento son provocadas principalmente por dos agentes de 

diferente nivel de influencia. Por una parte, el campo eléctrico proporcional a la tensión de 

operación el cual induce una tensión en el apantallamiento de tal magnitud que si esta no está 

aterrada podría alcanzar la misma diferencia de potencial que la fuente sin desfase. el campo 

magnético induce una tensión en el apantallamiento proporcional a la corriente instantánea la 

cual podría alcanzar tensiones elevadas que podrían vencer el aislamiento de las terminaciones 

con sobretensiones desfasadas en 90°. 

Como quiera, estas tensiones no son nada saludables para nuestro sistema, por ello en esta tesis 

se plantea el estudio de todos los casos posibles que puedan inducir dichas tensiones y las 

soluciones que mitiguen o eliminen teóricamente tales perturbaciones. 

3.1 PRINCIPIO DE TENSIÓN INDUCIDA POR CAMPO ELÉCTRICO  

Si tomamos un conductor de media tensión de gran longitud comparado con su diámetro para 

evitar deformaciones de borde del campo eléctrico, y si el núcleo del cable es de un material 

conductor, además, que cuenta con un apantallamiento de material conductor y que en el 

medio de ambos conductores existe un material aislante. Esta combinación es conocida como 

conductor de media tensión capaz de transportar potencia eléctrica a elevados voltajes sin 

peligro para las personas que puedan acercarse a dicho conductor. Usualmente este conductor 

debe de instalase alejado de zonas transitadas, sin embargo, muchas veces surge la necesidad 

de exponerse a personal reducido para su mantenimiento y operación, por tal motivo debe de 

tenerse en cuenta algunas medidas de seguridad que eviten perjudicar a dicho personal que 

podría manipularlo.  

El conductor de media tensión cuenta con un apantallamiento para mitigar las tensiones 

inducidas provocadas por el campo eléctrico, justamente el campo eléctrico no puede 

eliminarse ya que es una propiedad de la materia cuando existe un exceso o defecto de 

electrones y considerando que, para transportar electricidad a altos voltajes, dicho conductor 

debe de exponerse a elevadas tensiones y por ello existe un exceso y defecto de electrones que 

producen este campo eléctrico. El apantallamiento tiene la misión de intersectar el campo 

eléctrico al rodear el conductor por completo a lo largo de toda su longitud, adicionalmente el 
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apantallamiento debe de estar conectado sólidamente a tierra para que este no se induzca con 

el mismo potencial opuesto del conductor principal, es decir, el aterramiento del 

apantallamiento suministra electrones y evacua electrones de forma sincronizada con la 

frecuencia de la red para satisfacer todas las líneas de campo generadas por el conductor 

principal. Realmente la superficie interna del apantallamiento está en constante cambio de su 

carga eléctrica superficial que es inducida por el campo eléctrico y suministrado por el 

aterramiento, pero esto es bueno ya que esta conexión evita que la superficie externa del 

apantallamiento cambie su equilibrio de carga, ya que si esto no fuese así, la superficie externa 

generaría un nuevo campo eléctrico que estaría en dirección radial al exterior del conductor y 

podría inducir otros campos en otros metales generando descargas estáticas de forma 

constante. Peor aún el mismo apantallamiento podría llegar a alcanzar tensiones cercanas a la 

del conductor principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Comportamiento de la tensión inducida por campo eléctrico, Fuente [4]. 

 

Justamente de la figura 3.1 (a) se puede apreciar que la tensión inducida se va reduciéndose a 

medida que se aleja del conductor principal y tiende a cero a Medida que se acerca al 

apantallamiento que está conectado sólidamente a tierra. Por otra parte, en la figura 3.1 (b) se 

distingue que el nivel de tensión no genera cambio ya que el apantallamiento no se encuentra 

conectado sólidamente a tierra y en consecuencia no existe suministro de electrones que pueda 
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satisfacer al campo eléctrico generado por el conductor principal e inevitablemente se genera 

en el apantallamiento una diferencia de carga entre su superficie interna y externa que se 

traduce en una diferencia de potencial muy similar a la del conductor principal. 

 

3.1.1 LEY DE GAUSS DE CAMPO ELÉCTRICO EN CONDUCTORES APANTALLADOS  

 

El apantallamiento es precisamente una perfecta superficie gaussiana que intersecta el campo 

eléctrico para evacuar los electrones de exceso y defecto por el sistema de puesta a tierra, 

este proceso está muy bien definido por La ley de Gauss que permite resolver problemas 

complejos para determinar ciertos parámetros de los conductores de media tensión. Es útil 

conocer algunos parámetros importantes como el campo eléctrico generado, la carga 

cuantificada del conductor, el comportamiento de la tensión en el aislamiento y la 

capacitancia. La ley de Gauss nos permite hallar estos valores ya que afortunadamente el 

problema trata el análisis de una geometría de geometría bien definida y lo suficientemente 

largo para despreciar las deformaciones de borde. 

 

Campo eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Ley de Gauss de campo eléctrico en cables apantallados, Fuente [1]. 
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En un conductor infinitamente largo con una carga instantánea positiva se generan líneas de 

campo eléctrico radial y perpendicular al eje del conductor. Como se definió en el marco 

teórico, una superficie gaussiana bien definida simplifica la integral cerrada al censar el mismo 

campo eléctrico en toda la superficie perpendicular a las líneas, y puede ser expresado como: 

 
𝝓 = ∮ 𝑬 ∗ 𝒅𝑨  (3.1) 

 
Recordemos que el campo eléctrico es constante en toda la superficie gaussiana por lo tanto 

el campo eléctrico sale fuera de la integral cerrada. 

 
𝝓 = 𝑬 ∗ ∮ 𝒅𝑨  (3.2) 

 
Como la integral se trata de una superficie bien definida, al integrar la derivada se genera la 

superficie del cilindro. 

 
𝝓 = 𝑬 ∗ 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒓 ∗ 𝑳  (3.3) 

 
Donde “r” es el radio de la superficie gaussiana y “L” es su longitud. Definido esto ahora 

empleamos la teoría de Guaus que indica que el flujo total de una carga cualquiera es: 

 

𝝓 =
𝒒𝒊𝒏𝒕

𝝐𝟎
   (3.4) 

Donde “𝑞𝑖𝑛𝑡” representa a la carga interna de la superficie gaussiana y la constante “𝜖0” se 

conoce como la permisividad del vacío, cuyo valor es 𝟖. 𝟖𝟓𝟒𝟐𝐱𝟏𝟎−12.  

De aquí se determina el campo eléctrico al igual ambas ecuaciones que hacen referencia al 

flujo eléctrico. 

 

𝑬 ∗ 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒓 ∗ 𝑳 =
𝒒𝒊𝒏𝒕

𝝐𝟎
 (3.5) 

 
Despejamos el campo eléctrico 

𝑬 =
𝟏

𝒓
∗

𝒒𝒊𝒏𝒕

𝝐𝟎∗𝟐∗𝝅∗𝑳
      (3.6) 

 

Recordemos que 𝟏/(𝟒 ∗ 𝝅 ∗ 𝝐𝟎)  es igual a la constante de coulomb 𝒌𝒆   que es igual a 

𝟖. 𝟗𝟖𝟕𝟔𝐱𝟏𝟎𝟗. 
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𝑬 =
𝟏

𝒓
∗

𝟐∗𝐤∗𝒒𝒊𝒏𝒕

𝑳
  (3.7) 

Es conveniente expresar el campo eléctrico con la expresión “ʎ” que representa la densidad 

de carga estática por unidad de longitud, Ya que se trata de un conductor idealmente infinito. 

 

ʎ =
𝒒𝒊𝒏𝒕

𝑳
          (3.8) 

 
Dónde: 

ʎ: Densidad de carga estática por unidad de longitud. 

𝑞𝑖𝑛𝑡: Carga interna de la superficie gaussiana. 

𝐿: Longitud. 

Entonces la expresión (3.7) resuelta: 

 

𝑬 =
𝟏

𝒓
∗ 𝟐 ∗ 𝒌 ∗ ʎ       (3.9) 

 
Este resultado muestra que el campo eléctrico que corresponde a una distribución de carga 

con simetría cilíndrica varía como 1/r, a medida que se aleja del centro del conductor principal. 

 

3.1.2 CURVA DE POTENCIAL EN EL AISLAMIENTO 

En este punto detallaremos el comportamiento de la tensión en el aislamiento del conductor 

y veremos la importancia del aterramiento del apantallamiento. 

Como se explicó en el marco teórico, la diferencia de potencial puede determinarse con la 

siguiente expresión para un campo eléctrico no uniforme. 

 

∆𝑽 = − ∫ 𝑬(𝒓) ∗ 𝒅𝒓
𝒃

𝒂
  (3.10) 

Donde E es el campo eléctrico en función del radio y los rangos “a” y “b” representan los 

límites de integración del aislamiento que se encuentra rodeando el conductor principal y 

limitado por el apantallamiento.  

Por el ítem anterior sabemos que el campo magnético es:  

 

𝑬 =
𝟐∗𝒌∗ʎ 

𝒓
  (3.11) 
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De aquí reemplazáremos en la ecuación (3.11) para determinar la deferencia de potencial. 

 

∆𝑽 = − ∫
𝟐∗𝒌∗ʎ 

𝒓
∗ 𝒅𝒓

𝒃

𝒂
    (3.12) 

 
Resolviendo tenemos: 

 

∆𝑽 = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ ʎ ∗ 𝑳𝒏
𝒃

𝒂
 (3.13) 

 
La expresión (3.13) refleja que la diferencia de potencial entre el conductor principal y 

cualquier punto a partir de la superficie del conductor principal expresa un comportamiento 

logarítmico a la separación entre a y b, donde “a” es el radio del conductor principal y b es 

cualquier punto mayor que “a”. La expresión (3.13) puede graficarse como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3. Comportamiento logarítmico de la tensión, Fuente [4]. 

 
En la práctica, si el conductor estuviese tendido sobre una bandeja metálica aterrada y sin el 

apantallamiento sólidamente conectado a tierra, se generaría un campo eléctrico entre el 

conductor principal y la bandeja que inducirá la tensión del apantallamiento a una tensión 
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cercana a la tensión del conductor principal ya que el campo eléctrico induciría la misma carga 

lineal al apantallamiento en su superficie exterior. 

 
3.1.3 CAPACITANCIA EN CONDUCTORES APANTALLADOS 

La capacitancia de un conductor depende solamente de la geometría de este mas no de la 

tensión que pueda aplicarse o de otro parámetro no mencionado, es importante recalcar que 

esta misma capacitancia se utiliza para hallar la reactancia capacitiva, por ello su importancia 

para determinarla. 

De la deducción anterior, la diferencia de potencial es: 

 

∆𝑽 = −𝟐 ∗ 𝒌 ∗ ʎ ∗ 𝑳𝒏
𝒃

𝒂
  (3.14) 

 

Por definición, La capacitancia “C” de un capacitor se define como la relación de la magnitud 

de la carga en cualquiera de los conductores entre la magnitud de la diferencia de potencial 

entre dichos conductores, por lo anterior la expresión de la capacitancia seria la siguiente:  

 

𝑪 =
𝒒

𝟐∗𝒌∗ʎ∗𝑳𝒏
𝒃

𝒂

        (3.15) 

Recordemos que “ʎ” es la carga por unidad de longitud y que al reemplazarla en la anterior 

expresión tenemos: 

𝑪 =
𝑳

𝟐∗𝒌∗𝑳𝒏
𝒃

𝒂

      (3.16) 

 
Donde “L” representa la longitud del conductor, y 𝒌 representa la constante de coulomb y 

que esta a su vez es inversamente proporcional a la permitividad eléctrica del vacío. Sin 

embargo, no es el caso, por ello, 𝒌  tendría la modificación dependiendo del tipo de 

aislamiento que se presente en la práctica. Es decir, se debería de tener información adicional 

de la permeabilidad eléctrica del aislamiento del conductor a tratar y determinar el valor 

especifico de 𝒌. 
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3.2 PRINCIPIO DE TENSIÓN INDUCIDA POR CAMPO MAGNÉTICO  

3.2.1 LEY DE FARADAY EN CONDUCTORES APANTALLADOS  

De la misma forma que el campo eléctrico, la existencia de un campo magnético se debe a la 

propiedad intrínseca de los materiales que puede ser de causa natural o artificial, La ley de 

Faraday define que ante una variación de campo magnético existe una fem inducida: 

𝒇𝒆𝒎 = −
𝒅𝝓

𝒅𝒕
∗ 𝑵  (3.17) 

 

La expresión anterior sugiere que para la existencia de la fem es necesario que el flujo sea 

variable en el tiempo. Para la aplicación del caso específico el flujo magnético es provocado 

por la intensidad de corriente que se establece por el conductor principal y genera un campo 

magnético alrededor del eje del conductor por la ley de ampere. 

 
3.2.2 LEY DE AMPERE EN CONDUCTORES APANTALLADOS  

Ahora bien, se sabe que el conductor genera un campo magnético alrededor de su eje cuando 

se establece una corriente en el conductor principal y que ésta a la vez establece una fem en 

el apantallamiento. Si definimos la ley de Ampere de la siguiente manera: 

∮ 𝑩. 𝒅𝒔 = 𝝁𝟎 ∗ 𝑰 (3.18) 

 

Si consideramos una trayectoria circular bien definida como es el caso de un conductor de 

media tensión con apantallamiento podemos expresar la ley de ampere con la siguiente 

expresión: 

 

𝑩 =
𝝁𝟎∗𝑰

𝟐∗𝝅∗𝒓
          (3.19) 

Donde:  

𝐵: Campo magnético constante en una trayectoria circular de radio “r” 

𝜇0: Permeabilidad magnética en el vacío. 

𝐼: Corriente eléctrica del conductor principal. 

𝑟: Distancia perpendicular a la trayectoria del conductor principal. 
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3.2.3 TENSION INDUCIDA POR CAMPO MAGNETICO 

La diferencia de potencial entre el apantallamiento y tierra es provocada por la combinación 

del campo eléctrico y el campo magnético. Sin embargo, según la  normativa del CNE 

Suministros 2011, el apantallamiento debe de estar aterrado como mínimo en uno de sus 

extremos, esto elimina las tensiones inducidas por campo eléctrico pero a la vez indica un 

punto de referencia para las tensiones inducidas por campo magnético ya que como se 

mencionó antes, las tensiones inducidas por campo magnético no pueden eliminarse con 

facilidad, como quiera, para poder minimizar los efectos de estas tensiones inducidas es 

necesario conocer sus raíces de generación, por ello en este apartado  modelaremos la 

ecuación que domina la explicación de las tensiones inducidas por campo magnético. 

 

La siguiente imagen nos servirá como punto de partida para el modelamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.4. Tensión inducida por campo magnético en cables apantallados, Fuente [elaboración 

propia]. 

 
Se puede observar dos conductores apantallados en donde en uno circula una corriente “I”. 

Por ley de ampere esta corriente genera un campo magnético a su alrededor e inducen una 

“fem” en el apantallamiento del conductor “B” por el principio de Faraday. Las siguientes 

ecuaciones reflejan lo explicado anteriormente. 
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La Ley de Amper se aplica para una circunferencia bien definida en donde se aprecia que el 

campo magnético “B” es generado por la corriente “I”: 

 

𝑩 =
𝝁𝟎∗𝑰

𝟐∗𝝅∗𝒓
      (3.20) 

 

Sin embargo, deseamos relacionarla con la ley de Faraday y por ello es conveniente obtener 

el flujo magnético que como bien sabemos es igual a la integral del campo magnético por una 

diferencial de área, por lo tanto, de la ecuación anterior tenemos lo siguiente: 

 

𝝓 = ∫
𝝁𝟎∗𝑰

𝟐∗𝝅∗𝒓
𝒅𝑨        (3.21) 

 
𝒅𝑨: Representa una diferencial de área igual a la superficie perpendicular al campo magnético 

de longitud L y una diferencial de radio.  

 

Esto se expresa en la siguiente formula: 

 

𝝓 = ∫
𝝁𝟎∗𝑰

𝟐∗𝝅∗𝒓

𝒓𝒇

𝒓𝒊
∗ 𝑳 ∗ 𝒅𝒓     (3.22) 

Donde:  

𝑟𝑓: Radio final. 

𝑟𝑖: Radio inicial. 

𝐿: Longitud del conductor 

𝑑𝑟: Diferencial de desplazamiento radial. 

Los límites de integración se inician desde la superficie del conductor principal hasta el centro 

del apantallamiento, es decir, “ 𝒓𝒇 ” Podría acomodarse a la variable S que vendría a 

representar la distancia entre conductores apantallados, por otra parte, “𝒓𝒊” necesariamente 

seria la variable “d/2”  que representa el diámetro medio del conductor principal (Ver figura 

3.2.3). Considerando esto y resolviendo la integral por pasos tenemos lo siguiente: 

𝝓 = ∫
𝝁𝟎∗𝑰∗𝑳

𝟐∗𝝅

𝒓𝒇

𝒓𝒊
∗

𝟏

𝒓
𝒅𝒓 (3.23) 
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Si las constantes salen de la integral tendríamos la siguiente expresión: 

 

𝝓 =
𝝁𝟎∗𝑰∗𝑳

𝟐∗𝝅
∗ ∫

𝟏

𝒓

𝒓𝒇
𝒓𝒊

𝒅𝒓     (3.24) 

 

Resolviendo la integral tendríamos la siguiente expresión: 

 

𝝓 =
𝝁𝟎∗𝑰∗𝑳

𝟐∗𝝅
∗ [𝑳𝒏(𝒓𝒇) − 𝑳𝒏(𝒓𝒊)] (3.25) 

 

Los límites de la integral pueden apreciarse en la Figura 3.2.3. Donde “𝒓𝒇” y “𝒓𝒊” representan 

a la separación entre conductores “S” y el diámetro medio del conductor “d/2” 

respectivamente. Finalmente tenemos la siguiente expresión: 

 

𝝓 =
𝝁𝟎∗𝑰∗𝑳

𝟐∗𝝅
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺

𝒅
)            (3.26) 

 

Recordemos que la corriente tiene un comportamiento sinusoidal y que, gracias a esto, el flujo 

magnético es variable lo cual da las condiciones para la aplicación de la ley de Faraday. 

 

𝒇𝒆𝒎 = −
𝒅𝝓

𝒅𝒕
∗ 𝑵   (3.27) 

 

Reemplazando en (3.26) en la ecuación de la fem y considerando una sola espira tenemos: 

 

𝒇𝒆𝒎 = −
𝒅[

𝝁𝟎∗𝑰∗𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕)∗𝑳

𝟐∗𝝅
∗𝑳𝒏(

𝟐∗𝑺

𝒅
)]

𝒅𝒕
  (3.28) 

 

Las constantes salen fuera de la derivada. 

 

𝒇𝒆𝒎 = −
𝒅(𝒔𝒊𝒏(𝝎𝒕))

𝒅𝒕
∗

𝝁𝟎∗𝑰∗𝑳

𝟐∗𝝅
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺

𝒅
)  (3.29) 

 

 

Resolviendo la derivada de primer grado tenemos: 

𝒇𝒆𝒎 = −𝝎 ∗ 𝐜𝐨𝐬 (𝝎𝒕) ∗
𝝁𝟎∗𝑰∗𝑳

𝟐∗𝝅
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺

𝒅
)        (3.30) 

 

La función coseno es un desfase de 90° que puede ser interpretado con el valor imaginario 

“j”, mientras que la variable “L” solo sirvió para demostrar la integral anterior ya que desde 
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este momento la fem inducida tendrá unidades de voltios por metros, Adicionalmente se sabe 

que “𝝁𝟎” es 4∗ 𝝅 ∗ 𝟏𝟎−𝟕, entonces la ecuación resulta: 

 

𝒇𝒆𝒎 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺

𝒅
)       (3.31) 

 

Esta ecuación representa la tensión inducida en el apantallamiento para una interacción entre 

dos conductores. 
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CAPITULO IV 

4 MODELAMIENTO DE TENSIONES INDUCIDAS 

4.1 TENSION INDUCIDA EN EL APANTALLAMIENTO 

4.1.1 TENSIÓN INDUCIDA ANTE UNA CORRIENTE DE OPERACIÓN NORMAL  

En el campo de la Ingeniería Eléctrica es usual que el transporte de grandes cantidades de 

energía se haga por medio de sistemas trifásicos que usualmente se encuentran en operación 

nominal y de forma simétrica o balanceada, esto quiere decir que los tres conductores 

entregan la misma cantidad de corriente generando en realidad tres tensiones inducidas en 

los tres apantallamientos del sistema trifásico. 

 

Para esto antes debemos de recordar que las corrientes de un sistema trifásico balanceado y 

simétrico están desfasadas 120° eléctricos y que en un sistema vectorial podría representarse 

con las siguientes expresiones: 

𝑰𝒂 = 𝒂 ∗ 𝑰𝒃 

 

𝑰𝒃 = 𝑰𝒃 

 

𝑰𝒄 = 𝒂𝟐 ∗ 𝑰𝒃 

Donde el vector unitario “𝑎” es: 

 

𝒂 = −
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
           (4.1) 

 

 

Para comodidad de resultados definiremos “𝑰𝒃 ” en fase mientras que “𝑰𝒂 ” e “𝑰𝒄” están 

desfasados 120° y 240° debido a la influencia de los vectores unitarios “ 𝒂 ” y “ 𝒂𝟐 ” 

respectivamente. 
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Figura 4.1. Secuencia de fase de las corrientes inductoras, Fuente [elaboración propia]. 

 
 

Ahora si podemos considerar la siguiente imagen en donde están representadas todas las 

variables necesarias para el modelamiento de tres ecuaciones que resuelvan las tensiones 

inducidas en los apantallamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Interacción de tensiones inducidas en un sistema trifásico, Fuente [elaboración 

propia]. 
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𝑬𝒂: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor “A”. 

Las tensiones inducidas en el apantallamiento del conductor “A” (𝑬𝒂) son provocadas por las 

tres corrientes “𝐼𝑎”, “𝐼𝑏” e “𝐼𝑐”, sin embargo, la tensión inducida por su propia corriente “𝐼𝑎” 

es despreciable ya que el área receptora del flujo magnético es igual al espesor del 

apantallamiento que a su vez es pequeño comparado con la distancia de separación entre 

conductores. Por lo anterior solo debe de considerarse la tensión inducida por las corrientes 

“𝐼𝑏” e “𝐼𝑐”.  

 

Aplicando el mismo criterio de la ecuación (3.31), la tensión en el apantallamiento del 

conductor “A” inducida por la corriente “𝐼𝑏” se resuelve con la siguiente expresión: 

𝑬𝒂𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)           (4.2) 

Siguiendo el mismo criterio, la tensión en el apantallamiento del conductor “A” inducida por 

la corriente “𝐼𝑐” se resuelve con la siguiente expresión: 

𝑬𝒂𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒄  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)            (4.3) 

Para trabajar con la misma corriente “𝐼𝑏” consideremos que 𝐼𝑐 = 𝑎2 ∗ 𝐼𝑏 y recordando que 

“𝑎” es: 

𝒂 = −
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
 

La expresión queda de la siguiente manera: 

𝑬𝒂𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)  

 

𝑬𝒂𝟐 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]     (4.4) 

 

Ahora sabemos que la tensión inducida en el apantallamiento de conductor “A” es la suma 

vectorial de las tensiones 𝑬𝒂𝟏 y 𝑬𝒂𝟐. 
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Por lo que sumando la (4.2) y (4.4) obtenemos: 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

Simplificando: 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) −

𝟐

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) −

𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
)

𝟐

+ 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) −

𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟒 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅𝟐
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝑺𝒂𝒄 ∗ 𝒅

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

Finalmente tenemos: 

 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]     (4.5) 

 
 

𝑬𝒃: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor “B” 

Siguiendo la misma lógica modelaremos la tensión inducida en el apantallamiento del 

conductor “B”.  

La tensión en el apantallamiento del conductor “B” inducida por la corriente “𝐼𝑎” se resuelve 

con la siguiente expresión: 

𝑬𝒃𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)             (4.6) 

 

Por otra parte la tensión en el apantallamiento del conductor “B” inducida por la corriente 

“𝐼𝑐” se resuelve con la siguiente expresión: 

 

𝑬𝒃𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
)            (4.7) 
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La suma vectorial de (4.6) y (4.7) seria de la siguiente manera: 

 

𝑬𝒃 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
) + (−

𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅
)] 

Simplificando tenemos: 

 

𝑬𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟒∗𝑺𝒂𝒃∗𝑺𝒃𝒄

𝒅𝟐 ) + 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝑺𝒃𝒄

𝑺𝒂𝒃
)]    (4.8) 

 

𝑬𝒄: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor “C”. 

Siguiendo la misma lógica modelaremos la tensión inducida en el apantallamiento del 

conductor “C”.  

La tensión en el apantallamiento del conductor “C” inducida por la corriente “𝐼𝑎” se resuelve 

con la siguiente expresión: 

𝑬𝒄𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)            (4.9) 

Por otra parte la tensión en el apantallamiento del conductor “C” inducida por la corriente 

“𝐼𝑏” se resuelve con la siguiente expresión: 

𝑬𝒄𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
)  (4.10) 

La suma vectorial de (4.9) y (4.10) seria de la siguiente manera: 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
)]       (4.11) 

Simplificando tenemos: 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) −

𝟏

𝟐
𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅
)

𝟐

− 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) −

𝟏

𝟐
𝑳𝒏 (

𝟒 ∗ 𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅𝟐
) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 
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𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝒅 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄
𝟐) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

Finalmente tenemos: 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] (4.12) 

 

En resumen, tenemos que las tensiones inducidas en los apantallamientos de los conductores 

“A”, “B” y “C” son: 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]   (4.5) 

 

𝑬𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟒∗𝑺𝒂𝒃∗𝑺𝒃𝒄

𝒅𝟐 ) + 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝑺𝒃𝒄

𝑺𝒂𝒃
)]      (4.8) 

 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]     (4.12) 

 

De las ecuaciones anteriores podemos apreciar que las tensiones inducidas del 

apantallamiento de los conductores son directamente proporcionales a la magnitud de 

corriente y al logaritmo natural de las distancias de disposición de los mismos. 

 
4.1.2 TENSIÓN INDUCIDA ANTE UNA FALLA MONOFÁSICA 

Los sistemas trifásicos están diseñados para trabajar continuamente en una operación 

nominal, sin embargo, surgen eventos desequilibrantes que pueden sacar de servicio al 

sistema, como, por ejemplo, una falla monofásica, bifásica o trifásica. Puesto que una 

protección bien calibrada debería de aislar la falla en menos de 500ms, para nuestro interés 

el hecho que se despeje rápido la falla no es preocupante sino la sobretensión pico que una 

falla podría generar en el apantallamiento que como ya se observó en las ecuaciones 

anteriores se encuentra desfasada 90° eléctricos respecto a nuestra tensión de fase. La 

sobretensión recaería directamente sobre la terminación o también llamado manga que al 

soportar estas dos tensiones podría vencer su rigidez dieléctrica y generar una explosión que 

sacaría de servicio el sistema por un periodo de tiempo más extenso de lo normal. 
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En este capítulo modelaremos la ecuación que describa la magnitud de estas sobretensiones 

para una falla monofásica. 

Nuevamente debemos de considerar una superposición de las tensiones inducidas generadas 

por cada conductor para determinar las tres tensiones inducidas correspondientes a cada 

apantallamiento respectivamente. 

 
𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂: Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la misma 

fase “A” 

La tensión inducida por su propia corriente de falla monofásica “𝐼𝐴𝑐𝑐” es despreciable ya que 

el área receptora del flujo magnético es igual al espesor del apantallamiento que a su vez es 

pequeño comparado al diámetro del apantallamiento del mismo. Por lo anterior solo debe de 

considerarse la tensión inducida por las corrientes nominales “𝐼𝑏” e “𝐼𝑐” de la fase “B” y la 

Fase “C” respectivamente. 

 
𝑬𝒂𝟏𝝓𝒃: Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “B” 

La tensión en el apantallamiento del conductor “A” es inducida por la corriente de falla 

monofásica “𝐼𝐵𝑐𝑐” perteneciente a la fase “B”; Por medio de la Ley de Ampere y La ley de 

Faraday llegamos a la siguiente expresión: 

𝑬𝒂𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝑩𝒄𝒄  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
) (4.13) 

Por otra parte es conveniente considerar que “𝐼𝐵𝑐𝑐” es “k” veces la corriente nominal “𝐼𝑏”. 

Por lo tanto: 

𝑬𝒂𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)           (4.14) 

Siguiendo el mismo criterio, la tensión en el apantallamiento del conductor “A” inducida por 

la corriente “𝐼𝑐” perteneciente a la fase “C”, se resuelve con la siguiente expresión: 

𝑬𝒂𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)          (4.15) 
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Ahora sabemos que la tensión inducida en el apantallamiento de conductor “A” es la suma 

vectorial de las tensiones 𝑬𝒂𝟏 y 𝑬𝒂𝟐, operando esta expresión tenemos: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃 ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
)] 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) −

𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
)

𝟐𝒌

+ 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) −

𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐𝒌

𝒅𝟐𝒌
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝒅𝟐𝒌 ∗ 𝒅−𝟏 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝟐𝟐𝒌 ∗ 𝟐−𝟏 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐𝒌

) + 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

Finalmente tenemos: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐𝒌−𝟏∗𝑺𝒂𝒃
𝟐𝒌

𝒅𝟐𝒌−𝟏∗𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]          (4.16) 

 

Observamos que la ecuación de la tensión inducida por una falla monofásica es muy similar a 

la tensión inducida por una corriente simétrica balanceada y que la única alteración se da en 

la magnitud de la parte real en donde resalta un factor “k” que refleja la relación entre la 

magnitud de la corriente de corto circuito y la corriente nominal de la fase “B”. 

 
𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄: Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “C” 

Por otro lado, si la falla fuese en la fase “C” a diferencia del caso anterior, la corriente de 

cortocircuito monofásico seria “𝐼𝐶𝑐𝑐” que es (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 veces la corriente nominal “𝐼𝑏”. 

Entonces podríamos seguir el mismo criterio anterior y tendríamos lo siguiente: 

 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−𝑰𝑪𝒄𝒄 ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝑰𝒃  ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)]          (4.17) 

 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃 ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝑰𝒃  ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
)] 
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𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)

𝒌

−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
)

𝟐

+ 𝒋
𝒌 ∗ √𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒄
𝒌

𝒅𝒌
) −

𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅𝟐 ) + 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝒅𝟐 ∗ 𝒅−𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒄
𝒌

𝟐𝟐 ∗ 𝟐−𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

Finalmente tenemos: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐−𝒌∗𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅𝟐−𝒌∗𝑺𝒂𝒄
𝒌) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]          (4.18) 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂: Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “A” 

Siguiendo la misma lógica modelaremos la tensión inducida en el apantallamiento del 

conductor “B”.  

La tensión en el apantallamiento del conductor “B” inducida por la corriente de falla 

monofásica “𝐼𝐴𝑐𝑐” se resuelve con la siguiente expresión: 

 

𝑬𝒃𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝑨𝒄𝒄  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
) 

 

𝑬𝒃𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
) (4.19) 

Por otra parte la tensión en el apantallamiento del conductor “B” inducida por la corriente 

“𝐼𝑐” se resuelve con la siguiente expresión: 

 

𝑬𝒃𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
)      (4.20)      

 

 

  



69 
 

La suma vectorial de (4.19) y (4.20) seria de la siguiente manera: 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
) + (−

𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅
)] 

 

Simplificando tenemos: 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝒌+𝟏∗𝑺𝒂𝒃
𝒌∗𝑺𝒃𝒄

𝒅𝒌+𝟏 ) + 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟏−𝒌∗𝑺𝒃𝒄

𝒅𝟏−𝒌∗𝑺𝒂𝒃
𝒌)]     (4.21) 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒃: Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la misma 

fase “B” 

La tensión inducida por su propia corriente de falla monofásica “𝐼𝐵𝑐𝑐” es despreciable ya que 

el área receptora del flujo magnético es igual al espesor del apantallamiento que a su vez es 

pequeño comparado al diámetro del apantallamiento del mismo. Por lo anterior solo debe de 

considerarse la tensión inducida por las corrientes nominales “𝐼𝑎” e “𝐼𝑐” de la fase “A” y la 

Fase “C” respectivamente. 

 
𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄: Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “C” 

La tensión en el apantallamiento del conductor “B” inducida por la corriente “𝐼𝑎” se resuelve 

con la siguiente expresión: 

 

𝑬𝒃𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)       (4.22) 

Por otra parte la tensión en el apantallamiento del conductor “B” inducida por la corriente de 

falla monofásica “𝐼𝐶𝑐𝑐” se resuelve con la siguiente expresión: 

 

𝑬𝒃𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝑪𝒄𝒄  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅
) 
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𝑬𝒃𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
)  (4.23) 

La suma vectorial de seria (4.22) y (4.23) de la siguiente manera: 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
) + (−

𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
)]  

 

Simplificando tenemos: 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝒌+𝟏∗𝑺𝒂𝒃∗𝑺𝒃𝒄
𝒌

𝒅
𝒌+𝟏 ) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝒌−𝟏∗𝑺𝒃𝒄
𝒌

𝒅𝒌−𝟏∗𝑺𝒂𝒃
)]   (4.24) 

 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂: Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A” 

La tensión en el apantallamiento del conductor “C” inducida por la corriente de falla 

monofásica “𝐼𝐴𝑐𝑐” se resuelve con la siguiente expresión: 

𝐸𝑐1 = −𝑗 ∗ 𝜔 ∗ (−
1

2
+ 𝑗

√3

2
) ∗ 𝐼𝐴𝑐𝑐  ∗ (2 ∗ 10−7) ∗ 𝐿𝑛 (

2 ∗ 𝑆𝑎𝑐

𝑑
) 

𝑬𝒄𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
) (4.25) 

Por otra parte la tensión en el apantallamiento del conductor “C” inducida por la corriente 

“𝐼𝑏” se resuelve con la siguiente expresión: 

𝑬𝒄𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
) (4.26) 

La suma vectorial de (4.25) y (4.26) seria de la siguiente manera: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅
)] 

Finalmente tenemos: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐−𝒌∗𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅𝟐−𝒌∗𝑺𝒂𝒄
𝒌) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝒌∗𝑺𝒂𝒄
𝒌

𝒅𝒌 )]  (4.27) 
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𝑬𝒄𝟏𝝓𝒃: Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “B” 

La tensión en el apantallamiento del conductor “C” inducida por la corriente “𝐼𝑎” se resuelve 

con la siguiente expresión: 

𝑬𝒄𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
+ 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
) (4.28) 

Por otra parte la tensión en el apantallamiento del conductor “C” inducida por la corriente de 

falla monofásica “𝐼𝐵𝑐𝑐” se resuelve con la siguiente expresión: 

𝑬𝒄𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝑩𝒄𝒄   ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
)  

𝑬𝒄𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒃𝒄

𝒅
) (4.29) 

La suma vectorial de (4.28) y (4.29) seria de la siguiente manera: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [(
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝒌 ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅
)] 

 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝟐−𝟐𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅𝟏 ∗ 𝒅−𝟐𝒌 ∗ 𝑺𝒃𝒄
𝟐𝒌

) − 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

Finalmente tenemos: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐𝒌−𝟏∗𝑺𝒃𝒄
𝟐𝒌

𝒅𝟐𝒌−𝟏∗𝑺𝒂𝒄
) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]     (4.30) 

 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒄: Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la misma 

fase “C” 

La tensión inducida por su propia corriente de falla monofásica “𝐼𝐶𝑐𝑐” es despreciable ya que 

el área receptora del flujo magnético es igual al espesor del apantallamiento que a su vez es 

pequeño comparado al diámetro del apantallamiento del mismo. Por lo anterior solo debe de 

considerarse la tensión inducida por las corrientes nominales “𝐼𝑎” e “𝐼𝑏” de la fase “A” y la 

Fase “B” respectivamente. 
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Resumen de tensiones inducidas por falla monofásica. 

La siguiente tabla resume la simbología de tensiones inducidas por falla monofásica: 

 

 

 

 

Tabla 1. Resumen de tensiones inducidas por falla monofásica 

Observemos que las tensiones inducidas en el apantallamiento generada por una corriente de 

falla en el mismo conductor no generan variación mayor que la generada ante un escenario 

estable, esto se debe a que el espesor del apantallamiento es muy pequeño en comparación 

con el diámetro del conductor lo cual hace despreciable el flujo de campo magnético efectivo 

en el mismo apantallamiento. 

 
4.1.3 TENSIÓN INDUCIDA ANTE UNA FALLA BIFASICA 

En este acápite modelaremos la ecuación que describa la magnitud de estas sobretensiones 

para una falla bifásica. 

Nuevamente debemos de considerar una superposición de las tensiones inducidas generadas 

por cada conductor para determinar las tres tensiones inducidas correspondientes a cada 

apantallamiento respectivamente. 

 
𝑬𝒂𝟐𝝓: Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla bifásica 

La tensión en el apantallamiento del conductor “A” es inducida por la corriente de falla bifásica 

“𝐼𝐵𝑐𝑐” e “𝐼𝐶𝑐𝑐” perteneciente a la fase “B” y a la fase “C” respectivamente, y que además por 

teoría de redes, se suponen iguales en magnitud. Definido esto procedemos con el 

modelamiento. 

La tensión inducida del apantallamiento en la fase “A” provocada por la corriente de falla 

bifásica “𝐼𝐵𝑐𝑐” es: 

RESUMEN DE TENSIONES INDUCIDAS POR FALLA MONOFASICA 

 
Tensión Inducida en 

Fase A 

Tensión Inducida en 

Fase B 

Tensión Inducida en 

Fase C 

Falla en Fase A 𝐸𝑎 𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂 𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂 

Falla en Fase B 𝑬𝑨𝟏𝝓𝒃 𝐸𝑏 𝑬𝒄𝟏𝝓𝒃 

Falla en Fase C 𝑬𝑨𝟏𝝓𝒄 𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 𝐸𝑐 
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𝑬𝒂𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝑩𝒄𝒄  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)           

Que es lo mismo 

𝑬𝒂𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)   (4.31) 

 

Mientras que la tensión inducida provocada por la corriente de falla bifásica “𝐼𝐶𝑐𝑐” seria: 

𝑬𝒂𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝑪𝒄𝒄  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)          

Que es lo mismo 

𝑬𝒂𝟐 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−
𝟏

𝟐
− 𝒋

√𝟑

𝟐
) ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) 

𝑬𝒂𝟐 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]     (4.32) 

Operando la suma vectorial de las tensiones 𝑬𝒂𝟏 y 𝑬𝒂𝟐 tenemos lo siguiente: 

 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
) − 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃

𝒅
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

Simplificando: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]          (4.33) 

 
 

Observemos que la ecuación de la tensión inducida en la fase “A” por una falla bifásica es muy 

similar a la tensión inducida por una corriente simétrica balanceada y que la única diferencia 

es el factor “k” que refleja la relación entre la magnitud de la corriente de corto circuito y la 

corriente nominal. Es decir: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒂          (4.34) 
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𝑬𝒃𝟐𝝓: Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” ante una falla bifásica entre las 

fases “A” y “C” 

De la deducción anterior se apreció que la tensión inducida ante una falla bifásica entre las 

fases opuestas genera una tensión en el apantallamiento similar a una tensión inducida en 

operación estable considerando únicamente el factor “k” que refleja el múltiplo de veces la 

magnitud de la corriente.  

Por lo anterior, la tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” generada por una falla 

bifásica ente las fases “A” y “C” es: 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒃          (4.35) 

 

𝑬𝒄𝟐𝝓: Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” ante una falla bifásica entre las 

fases “A” y “B” 

De igual manera, la tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” generada por una 

falla bifásica ente las fases “A” y “B” es: 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒄          (4.36) 

 

4.1.4 TENSIÓN INDUCIDA ANTE UNA FALLA TRIFASICA 

En una falla trifásica simétrica se supone que las corrientes de cada fase son idénticas en 

magnitud y recordando que la corriente de un mismo conductor no genera una tensión 

inducida muy importante en su mismo apantallamiento, podemos definir que una falla 

trifásica genera la misma tensión inducida que una falla bifásica. Es decir: 

𝑬𝒂𝟑𝝓 = 𝑬𝒂𝟐𝝓          (4.37) 

Por lo anterior ya que la tensión inducida por una falla bifásica es muy similar a la tensión 

inducida por una corriente simétrica balanceada y que la única diferencia es el factor “k”. 

Podemos afirmar que la tensión inducida en la fase “A” ente una falla trifásica se resuelve con 

la siguiente expresión: 

𝑬𝒂𝟑𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒂          (4.38) 
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Esto se cumple para las demás fases, por lo tanto, la tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “B” ente una falla trifásica se resuelve con la siguiente expresión: 

𝑬𝒃𝟑𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒃          (4.39) 

 
La tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” ente una falla trifásica se resuelve 

con la siguiente expresión: 

𝑬𝒄𝟑𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒄          (4.40) 

 

4.2 TENSION INDUCIDA POR RETORNO DE UN CONDUCTOR PARALELO 

Modelaremos las tensiones inducidas provocadas por un conductor ajeno al sistema trifásico que 

permita el retorno de la corriente de falla monofásica de cualquier fase y generar una tensión con 

polaridad opuesta, es decir, aprovechar las tensiones inducidas en un conductor paralelo a la 

terna e induciendo y restando la tensión inducida en el apantallamiento con la corriente de 

retorno solamente ante eventos transitorios desbalanceados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Interacción de tensiones inducidas con un conductor paralelo en un sistema trifásico, 

Fuente [elaboración propia]. 
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Consideramos una falla monofásica en la fase “A” provocando una corriente “ 𝑰𝑨𝒄𝒄 ” la cual 

encuentra un perfecto retorno por el conductor paralelo, este evento producirá tensiones 

inducidas de forma muy compleja, sin embargo, explicaremos paso a paso dicho suceso. 

Cuando la corriente “𝑰𝑨𝒄𝒄” recorre el conductor “A” induce tensiones inducidas en todos los 

conductores adyacentes (Esto incluye a los conductores “B”, “C” y el conductor paralelo) y al 

mismo tiempo la corriente retorna por el conductor paralelo induciendo de igual manera a todos 

los conductores adyacentes a él (Esto incluye al conductor “A”, “B” y “C”) una tensión opuesta a 

la inicial. 

Tomaremos como ejemplo la tensión inducida en los tres apantallamientos generados por una 

corriente de falla monofásica en la fase “A” la cual retornará por el conductor paralelo e inducirá 

una tensión opuesta. 

 
𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂: Tensión inducida en la fase “A” generada por una corriente de falla en la fase “A” y el 

conductor paralelo 

Como ya se sabe, la tensión inducida generada por la corriente del mismo conductor es 

despreciable y por ello no se tomará en cuenta, sin embargo, esta misma corriente retorna por el 

conductor paralelo y genera la siguiente tensión inducida: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂𝒈 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (−𝑰𝑨𝒄𝒄) ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝑺𝒂𝒈

𝒓𝒈
)           (4.43) 

El signo negativo en la corriente es negativo puesto que a diferencia del sistema trifásico esta es 

de retorno, considerando esto tenemos: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂𝒈 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝑺𝒂𝒈

𝒓𝒈
)          (4.44) 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂𝒈: Tensión inducida en la fase “B” generada por una corriente de falla en la fase “A” y el 

conductor paralelo  

En este caso la corriente de falla en la fase “A” genera una tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “B”. 
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𝑬𝒃𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒃

𝒅
)          (4.45) 

 
Por otra parte, la corriente de retorno genera una tensión de signo opuesto en el apantallamiento 

de la fase “B”. 

𝑬𝒃𝟐 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝑺𝒃𝒈

𝒓𝒈
)           (4.46) 

La suma vectorial es: 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂𝒈 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝒅∗𝑺𝒃𝒈

𝟐∗𝒓𝒈∗𝑺𝒂𝒃
)          (4.47) 

 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂𝒈: Tensión inducida en la fase “C” generada por una corriente de falla en la fase “A” y el 

conductor paralelo 

En este caso la corriente de falla en la fase “A” genera una tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “C”. 

𝑬𝒄𝟏 = −𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄) ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)          (4.48) 

 
Por otra parte, la corriente de retorno genera una tensión de signo opuesto en el apantallamiento 

de la fase “C”. 

𝑬𝒄𝟐 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝑺𝒄𝒈

𝒓𝒈
)          (4.49) 

 
La suma vectorial es: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂𝒈 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝒅∗𝑺𝒄𝒈

𝟐∗𝒓𝒈∗𝑺𝒂𝒄
)          (4.50) 

 

Obsérvese que en la ecuación el logaritmo natural ahora es multiplicado por el factor “d” y divido 

por una distancia “𝑆𝑎𝑐” que notablemente reduce la tensión. 
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4.3 METODOS DE CONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO 

En algunos casos la conexión del apantallamiento debe de ser cuidadosamente tratado ya que 

como se observó en los acápites anteriores, el apantallamiento es una fuente viva que puede 

generar tensión y por ende corriente a la misma frecuencia que la fuente inductora. Como ya es 

conocido según el CNE Suministros 2011, Sección 3, acápite 032.B.2.b. (3) señala que como 

mínimo debe de aterrarse uno de los extremos del apantallamiento. Esta acción solo elimina las 

tensiones inducidas por campo eléctrico, pero dan un punto de referencia para las tensiones 

inducidas por campo magnético, sin embargo, vale la pena analizar algunos ejemplos de conexión 

y las posibles soluciones para eliminar o disminuir sus efectos. 

 

4.3.1 CONEXIÓN A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS DEL APANTALLAMIENTO  

La conexión en ambos extremos del apantallamiento elimina las tensiones inducidas de forma 

definitiva, sin embargo, al hacer la conexión a tierra se genera una corriente llamada corriente 

recirculaste que aumenta la temperatura en el apantallamiento por efecto Joule y disminuye 

la ampacidad del conductor, es decir, la capacidad de transmisión de potencia del conductor 

principal, ya que normalmente no se tiene en cuenta esta energía calorífica es preferible no 

realizar esta técnica a menos de que se quiera sacrificar dicha capacidad a cambio de 

seguridad y confiabilidad del sistema. 

 

Figura 4.4. Circuito equivalente de la protección de un apantallamiento, Fuente [4]. 
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Para el cálculo de la potencia calorífica es simplemente determinar la tensión inducida del 

apantallamiento antes de la doble conexión a tierra y la determinación de la resistencia de 

ambos sistemas de puesta a tierra sumados conjuntamente con la resistencia del eléctrica del 

apantallamiento, con estos valores es posible determinar la corriente recirculaste y por 

consiguiente propia las perdidas Joule. 

Suponiendo que la tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” es “𝐸𝑎” y en ambos 

extremos de la conexión sólidamente a tierra se tenga un sistema de PAT 1 y PAT 2 con 

resistencia “R1” y “R2” respectivamente, por otra parte la resistencia total del 

apantallamiento “Zc” es tomado de la hoja de datos del mismo conductor. 

 Estos datos son suficientes para determinar la corriente recirculaste del apantallamiento: 

𝑰 =
𝑬𝒂

(𝑹𝟏+𝑹𝟐+𝒁𝒄)
          (4.51) 

Dónde:  

𝐸𝑎: Tensión inducida en el apantallamiento de la fase A. 

𝑅1, 𝑅2: Resistencia. 

𝑍𝐶: Resistencia Total del apantallamiento 

La potencia calorífica “𝑄𝑐𝑎𝑙” por unidad de longitud del apantallamiento ante esta corriente 

recirculaste es: 

𝑸𝒄𝒂𝒍 =
𝑰𝟐𝒁𝒄

𝑳
          (4.52 

Donde “L” representa la longitud total del conductor. Este valioso dato es aprovechado para 

añadirlo a las energías caloríficas entrantes y calcular una nueva ampacidad del conductor de 

potencia. 

 
4.3.2 CONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO POR MEDIO DE AMORTIGUADORES 

El método de conexionado anterior elimina las tensiones inducidas en los extremos del 

apantallamiento, pero reduce la ampacidad del conductor. Si no se desea estos efectos, en 
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este acápite se presenta un método para reducir las tensiones inducidas drásticamente tanto 

para un régimen de operación normal y un régimen transitorio. Esta maravilla no es posible 

sin la presencia de impedancias amortiguadoras que tienen un comportamiento dinámico 

dependiente de la tensión soportada en sus terminales, muy semejante al comportamiento 

de un pararrayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Amortiguador de impedancia dinámica, Fuente [4]. 

 

Es decir, ante una baja tensión, el amortiguador se comportará como una impedancia 

parcialmente abierta para no generar corriente recirculaste, pero al mismo tiempo, lo 

suficientemente cerrado para amortiguar las tensiones inducidas en régimen de operación 

normal. Por otra parte, ante una falla que genere una sobretensión en el apantallamiento, el 

amortiguador cambiara su impedancia reduciéndola drásticamente como para cortocircuitar 

la sobretensión de la misma forma que lo hace un pararrayos ante una sobretensión de frente 

rápido o una sobretensión de frecuencia industrial, la siguiente imagen representa conexión 

típica de los amortiguadores para un sistema trifásico de longitud regular en donde no se 

tienen tensiones inducidas preocupantes.  
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Figura 4.6. Conexionado del apantallamiento con amortiguadores, Fuente [elaboración propia] 
 

La configuración anterior puede amortiguar tensiones inducidas limitadas por la capacidad de 

los mismos amortiguadores que en promedio están diseñados para sobretensiones 

transitorias de 9.0 kV. 

4.3.3 CONEXIÓN CON AMORTIGUADORES Y CABLE PARALELO 

Es posible aumentar su capacidad de los amortiguadores si en vez de aterrar sus terminales 

sólidamente a tierra se conectaran a un conductor paralelo que se induzca al mismo tiempo 

que el apantallamiento, esto permitiría que los terminales de la impedancia dinámica 

censaran menos tensión. El correcto conexionado entre los amortiguadores, apantallamiento 

y cable paralelo puede apreciarse en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Conexionado del apantallamiento con amortiguadores y cable paralelo, Fuente 

[elaboración propia]. 
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En el ítem 4.2 se determinaron las ecuaciones de las tensiones inducidas en el apantallamiento 

con la presencia de un conductor paralelo, en esta ocasión se determinará la diferencia de 

potencia que existe entre los apantallamientos y el conductor paralelo, recordemos que el 

conductor paralelo también es inducido y gana una tensión, lo cual es adecuado para nuestro 

propósito. 

 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂−𝒓: Diferencia de potencial entre el apantallamiento de la fase “A” y el conductor 

paralelo 

La tensión resultante del conductor paralelo es su propia resistencia multiplicada por la 

corriente de retorno “𝑰𝑨𝒄𝒄” y la tensión inducida provocada por la misma corriente de la fase 

“A”. Por lo anterior tenemos: 

𝑬𝒓 = −𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ 𝑹𝒈 − 𝒋𝝎 ∗ 𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒈

𝒅
)          (4.53) 

 
Por otra parte, en el aparatado 4.2 se determinó la tensión inducida en el mismo 

apantallamiento de la fase “A”, la cual es: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝑺𝒂𝒈

𝒓𝒈
)          (4.54) 

 

La diferencia de potencial entre ambas tensiones es: 

 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂−𝒓 = 𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒈

𝟐

𝒅∗𝒓𝒈
)]          (4.55) 

 
 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂−𝒓: Diferencia de potencial entre el apantallamiento de la fase “B” y el conductor 

paralelo 

La tensión resultante del conductor paralelo fue provocada por la falla en el conductor “A” 

por tal motivo su magnitud no cambia: 

𝑬𝒓 = −𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ 𝑹𝒈 − 𝒋𝝎 ∗ 𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒈

𝒅
)          (4.56) 
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Por otra parte, en el aparatado 4.2 se determinó la tensión inducida en el mismo 

apantallamiento de la fase “B”, la cual es: 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝒅∗𝑺𝒃𝒈

𝟐∗𝒓𝒈∗𝑺𝒂𝒃
)          (4.57) 

 

La diferencia de potencial entre ambas tensiones es: 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂−𝒓 = 𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝑺𝒂𝒈∗𝑺𝒃𝒈

𝒓𝒈∗𝑺𝒂𝒃
)]          (4.58) 

 
 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂−𝒓: Diferencia de potencial entre el apantallamiento de la fase “C” y el conductor 

paralelo 

La tensión resultante del conductor paralelo fue provocada por la falla en el conductor “A” 

por tal motivo su magnitud no cambia: 

𝑬𝒓 = −𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ 𝑹𝒈 − 𝒋𝝎 ∗ 𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝟐∗𝑺𝒂𝒈

𝒅
)          (4.59) 

 

Por otra parte, en el aparatado 4.2 se determinó la tensión inducida en el mismo 

apantallamiento de la fase “C”, la cual es: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝑰𝑨𝒄𝒄)  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝒅∗𝑺𝒄𝒈

𝟐∗𝒓𝒈∗𝑺𝒂𝒄
)          (4.60) 

 

La diferencia de potencial entre ambas tensiones es: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂−𝒓 = 𝑰𝑨𝒄𝒄 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝑳𝒏 (
𝑺𝒂𝒈∗𝑺𝒄𝒈

𝒓𝒈∗𝑺𝒂𝒄
)]          (4.61) 

 

Las diferencias de potenciales 𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂−𝒓, 𝑬𝒃𝟏𝝓𝒂−𝒓 y 𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂−𝒓 son las tensiones de diseño de los 

amortiguadores de impedancias dinámicas, de ahí la importancia de su cálculo.Este método 

es ideal para conductores largos, pero existe un límite de longitud en donde ya no se hace 

factible solamente esta técnica. 
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4.3.4 CONEXIÓN CRUZADA DE APANTALLAMIENTOS 

Existe otro método que complementa al anterior el cual es muy efectivo para eliminar 

teóricamente el 100% de las tensiones inducidas en el apantallamiento para una corriente 

balanceada sin generar pérdidas Joule, este método requiere la tercerización de los 

conductores, es decir, la partición de los conductores en tres tramos idénticos o tramos 

múltiplos de tres, naturalmente esto implica un costo adicional en terminaciones y cajas de 

conexionado pero es ideal para tramos muy largos en donde el tratamiento con 

amortiguadores y cables paralelos no es suficiente. La siguiente imagen expresa el 

conexionado de este método: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8. Conexionado del apantallamiento tipo cruzado, Fuente [elaboración propia]. 

 

Una vez partidos los conductores en tres partes iguales tal como lo refleja la imagen anterior 

se procede al conexionado de los apantallamientos. 

Para eliminar la tensión inducida del apantallamiento de la fase “A” se conecta su 

apantallamiento del tramo “L1” al apantallamiento de la fase “B” del tramo “L2” y por ultimo 

al apantallamiento de la fase “C” del tramo “L3”. 

De la mi forma para eliminar teóricamente la tensión inducida del apantallamiento de la fase 

“B” se le conecta al apantallamiento de la fase “C” del tramo “L2” y por último se conecta al 

apantallamiento de la fase “A” del tramo “L3”. 

Para eliminar la tensión inducida del apantallamiento de la fase “C” se conecta al 

apantallamiento de la fase “A” del tramo “L2” y por ultimo al apantallamiento de la fase “B” 

del tramo “L3”.La explicación es sencilla ya que la tensión inducida del apantallamiento es 
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directamente proporcional a la longitud del tramo y considerando que la tensión inducida de 

cada apantallamiento de cada fase está desfasada 120° al conectarse tres tramos de igual 

longitud y de diferentes fases, esto es equivalente a sumar tres vectores que cierra un 

triángulo y que teóricamente es igual a cero. 

Sistema de puesta a tierra Crossbonding ó transposición de pantallas. Se utiliza para cables de 

tensión asignada igual o superior a 36/66 kV y para grandes longitudes de cable, en las que 

son necesarios dos o más empalmes intermedios, y donde se quiera eliminar las corrientes de  

pantalla Consiste en interrumpir las pantallas y transponerlas ordenadamente, aprovechando 

los puntos de empalme de los cables, para neutralizar la tensión inducida en el total de tres 

tramos consecutivos que tengan longitudes sensiblemente iguales. Además, se ponen a tierra 

ambos extremos de la línea, con lo que resulta una corriente de pantalla despreciable. Es 

decir, cada Crossbonding está formado por tres tramos de cable que deben ser de la misma 

longitud, con una longitud máxima para cada tramo de 500-600 m. El final de cada tramo 

donde se realiza la transposición de pantallas se hace coincidir con los empalmes. Por tanto, 

hay que estudiar la longitud total de la línea y el número de empalmes necesarios, para que 

el número de tramos en los que queda dividida la línea sea tres o múltiplo de tres. En 

instalaciones de grandes longitudes en las que es difícil conseguir que el número de tramos 

sea múltiplo de tres, se combina el Crossbonding con uno o dos tramos finales en Single Point. 

La ventaja de este sistema es que, para una disposición de conductores en triángulo, la tensión 

inducida en régimen permanente en tres tramos consecutivos de pantallas es nula, ya que es 

la suma de tres tensiones iguales desfasadas 120º, al ser las inducciones mutuas entre 

conductores y pantallas iguales en las tres fases. Como consecuencia no hay corrientes de 

circulación por las pantallas. 

La ventaja de este tipo de conexión frente al Single Point es que no necesita un conductor 

paralelo de retorno por tierra, ya que las pantallas forman un paso continuo desde un extremo 

a otro de la línea y están puestas a tierra en ambos extremos, de forma que, ante una avería, 

la corriente de falta puede circular por ellas. Además, debido a la transposición de pantallas, 

la tensión inducida en cables paralelos durante una falta es menor es menor que en el caso 

de emplear cable paralelo de retorno por tierra. En este caso, la tensión inducida en las 

pantallas es máxima en los empalmes intermedios de transposición, y no debe superar los 
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150V en condiciones nominales de servicio y con la máxima corriente admisible por el 

conductor, considerando el tramo más largo. Las tensiones inducidas tanto en régimen 

permanente como en cortocircuito se calculan para cada proyecto. En los puntos donde se 

realiza la transposición de pantallas se deben instalar unas cajas de conexión provistas de 

limitadores de tensión de pantalla. Hay dos tipos de conexión Crossbonding 

- Crossbonding seccionado: 

 

 

 

 

Figura 4.9. Esquema de conexión de las pantallas tipo Crossbonding seccionado, Fuente 

[elaboración propia]. 

 
Que consiste en dividir la sección total de la línea en secciones independientes (constituidas 

por tres tramos elementales), conectadas en serie, de forma que en la unión de entre dos 

secciones, y en los extremos de la línea, las pantallas se conectan rígidamente a tierra, y en 

los empalmes intermedios de cada sección se realiza la permutación de fases y pantallas. 

- Crossbonding continuo: 

 

Figura 4.10. Esquema de conexión de las pantallas tipo Crossbonding continuo, Fuente 

[elaboración propia]. 
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Consiste en permutar tanto las pantallas como las fases en cada empalme intermedio a lo 

largo de la longitud total de la línea, y conectar las pantallas rígidamente a tierra en los 

extremos de ésta. La elección de un tipo u otro de Crossbonding se hace para cada proyecto, 

en función de la importancia de los siguientes aspectos: 

- En el Crossbonding seccionado es necesario dividir la longitud total de la línea en un número 

de tramos múltiplo de tres, y además las longitudes de los tres tramos que forman cada 

sección deben ser sensiblemente iguales. En el crossbonding continuo, el efecto relativo de 

los tramos elementales no uniformes se reduce al aumentar el número de tramos, además es 

posible que el número de tramos no sea múltiplo de tres siempre que las longitudes de los 

tramos sean sensiblemente iguales para cada fase. 

- En el Crossbonding seccionado, la conexión rígida a tierra en los extremos de cada sección 

permite que, ante una avería, la corriente de falta se distribuya entre las tres pantallas de los 

cables, excepto en la sección donde se ha provocado la falta. En el caso de Crossbonding 

continuo, esta intensidad circulará siempre por la misma pantalla. 

- En el Crossbonding continuo, es posible controlar en todo momento la corriente de pantalla, 

cualquiera q sea el número de tramos, midiéndola en uno de sus extremos. Esto permite un 

control del aislamiento de la cubierta y de los descargadores de tensión de manera sencilla, 

ya que basta con levantar dos conexiones de puesta a tierra (en ambos extremos) y probar 

desde uno de ellos. En el Crossbonding seccionado, solo es posible controlar cada sección 

independientemente. 

En el Crossbonding seccionado, el número de descargadores a emplear es inferior al empleado 

en el Crossbonding continuo. 

Elementos que constituyen la puesta a tierra son: 

- Los elementos de conexión de puesta a tierra. 

- La línea de tierra. 

- Elementos de conexión de puesta a tierra. 
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- Conexión rígida: la conexión directa de las pantallas a tierra, se realiza mediante un puente 

desmontable, instalado en el interior de una caja metálica estanca pintada interior y 

exteriormente con resina de poliéster, apta para instalación intemperie. 

- La conexión se hace mediante conductor de Cu con aislamiento 0,6/1kV, y con una sección 

tal que permita la conducción de la corriente total de falta especificada para la pantalla en 

cada nivel de tensión. Las secciones normalizadas según el nivel de tensión son: 150mm2 

para 45 y 66 kV. 185mm2 para 132 y 220 kV. 

- Punto abierto en conexión de pantallas a tierra en un solo extremo (Single Point): en este 

caso se emplean cajas de puesta a tierra, unipolares o tripolares, para la conexión a tierra de 

las pantallas a través de descargadores. 

- Estas cajas son metálicas y disponen de los orificios necesarios para recibir los cables de 

conexión de pantallas y las barras de contacto. Los descargadores son de óxido de zinc. La 

sobretensión temporal soportada sin descargar a frecuencia industrial será calculada según 

la guía de aplicación ANSI/IEEE Std.575-1988, con los datos de intensidad máxima de 

cortocircuito fase-tierra de la red y con el doble del tiempo de despeje de falta considerados 

en cada proyecto específico. El cable de conexión pantallas-descargadores será concéntrico 

con aislamiento 0,6/1 kV, y con sección de Cu de: 2x150mm2 para 45 y 66 kV. 2x185mm2 

para 132 y 220 kV. 

- El conductor exterior está directamente puesto a tierra en ambos extremos, y el interior será 

el que conecte la pantalla del cable con el descargador. Para garantizar la eficaz protección 

del cable, la máxima longitud de esta conexión debe ser de 10 a 20 m. 

- Cruzamiento de pantallas: Se emplea una caja tripular de cruce de pantallas (idéntica a la 

tripolar de puesta a tierra del apartado anterior), apta para instalación directamente 

enterrada. Para la puesta a tierra directa de los empalmes intermedios en el crossbonding 

seccionado, se utilizará esta misma caja, pero sin instalar descargadores. 

- El cable de conexión pantallas-caja, está compuesto por dos conductores concéntricos, cada 

uno de los cuales conecta uno de los dos extremos de la pantalla interrumpida a sendas 

barras de contacto para su cruce. El aislamiento será de 0,6/1 kV y la sección será al menos 

igual a la sección de pantalla del cable y, por tanto, capaz de soportar la intensidad de 
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cortocircuito durante un tiempo de 0,5 s. Las secciones normalizadas son: 2x150mm2 para 

45 y 66 kV. 2x185mm2 para 132 y 220 kV. 

- Conexión equipotencial de puestas a tierra: se hace mediante conductor de Cu, con 

aislamiento 0,6/1 kV a efectos de protección contra la corrosión. La sección del cable se 

calcula para que permita la conducción de la intensidad de cortocircuito, durante un tiempo 

de 0,5 s. Las secciones normalizadas son: 150mm2 para 45 y 66 kV. 185mm2 para 132 y 220 

kV. 

- Línea de tierra. La línea de tierra es el conductor que une el electrodo de puesta a tierra con 

el punto de la instalación que ha de conectarse a tierra, es decir, las cajas de puesta a tierra 

de empalmes y terminales. Está constituida por conductores de cobre desnudo según RU 

3401. En función de la corriente de defecto y de la duración del mismo se determinan las 

secciones mínimas del conductor a emplear por la línea de tierra, a efectos de no alcanzar 

su temperatura máxima. Las secciones normalizadas según el nivel de tensión serán: 

150mm2 para 45 y 66 kV. 185mm2 para 132 y 220 kV. 

- Electrodo de puesta a tierra. Los electrodos de puesta a tierra están constituidos, bien por 

acero-cobre (según CNE), bien por conductores de cobre desnudo enterrados 

horizontalmente (según CNE), o bien por combinación de ambos. En las terminaciones en 

subestaciones, se empleará el electrodo de puesta a tierra propio de la subestación. En los 

entroques aéreo-subterráneos, el electrodo de puesta a tierra se realizará en anillo cerrado.  
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CAPITULO V 

5 APLICACIÓN DEL MODELO DASARROLLADO 

5.1 BASES DE CÁLCULO              

5.1.1 INTRODUCCION 

Actualmente las bombas se encuentran en rio salado se suministra energía eléctrica desde la 

Casa de fuerza Expansión Tintaya por medio una línea subterránea 10kv, esta instalación tiene 

aproximadamente 25 años, por la longitud que tiene la línea subterránea, los empalmes a lo 

largo de su trayectoria y la vida útil cumplida de los cables es susceptible que causan fallas en 

el sistema eléctrico. 

Así mismo esta línea subterránea en algunos tramos ha llegado a aparecer sobre la superficie 

del terreno, constituyendo con esto una instalación subestandar, norma (CÓDIGO NACIONAL 

DE ELECTRICIDAD CNE 2011). 

Con el objeto de subsanar las instalaciones eléctricas no apropiadas para ANTAPACAY, se ha 

previsto la implementación del P.S.E. Línea 10KV para el rio salado”, cuya Línea Primaria será 

alimentada en 10 KV trifásico, desde la línea primarias existentes designadas como punto de 

diseño, mediante punto A-TF-42 Y PLANTA DE BOMBEO.  

Debido a la expansión del proyecto Minero ANTAPACAY se hace necesario el estudio de 

nuevos proyectos para el suministro eléctrico de las instalaciones propias, en este estudio se 

entregará la factibilidad del conductor a tierra aislado N2XSY 185mm2 (sugerido) cuyo tramo 

inicia desde la estructura monoposte N° E-4 de la línea aérea “10kV ANT–Rio Salado” 

recorriendo aproximadamente 1050m vía subterránea hasta llegar a la Casa de Fuerza de la 

S.E. de 1.0 MVA. 

 
5.1.2 OBJETIVO 

Dicho estudio tiene como objetivo validar o recalcular los parámetros técnicos del conductor 

a tierra paralelo aislado N2XSY 185 mm2 por ducto subterráneo considerando el nivel de 

tensión inducido por los cables de potencia en sus respectivos apantallamientos. 
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La línea de distribución 10KV S.E T - RIO SALADO, tiene por objeto suministrar energía eléctrica 

en forma permanente y confiable, que va desde la S.E. HASTA LA S.E. RIO SALADO.  

 
5.1.3  DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO 

El sistema eléctrico correspondiente al proyecto de expansión Minera ANTAPACAY recibe 

suministro de energía por medio de una línea de transmisión en 10kV la cual se describe a 

continuación:  

- Línea de transmisión “10kV Casa de Fuerza – Caseta de Bombeo Rio Salado”, de 

configuración horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Sistema en Estudio, Fuente [propia] 

 



92 
 

Cables aislados por bandeja de 1.20x0.60x2.40Metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Conductor eléctrico de aislamiento XLPE por bandeja, Fuente [propia]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Conductor eléctrico con terminal termocontraíble, Fuente [propia]. 
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- Línea de transmisión subterránea conformado por tres conductores tipo XLPE unipolar de 

10kV, 1000Kcmil (500mm2) en aluminio con una ampacidad de 585A en disposición trébol. 

 
Cables aislados subterráneos directamente enterrados en zanja. 

- El factor que limita la capacidad de transporte de energía de un cable es la facilidad con 

que éste disipa el calor generado por las pérdidas.  Este calor se disipa del cable al medio 

que lo rodea, por lo tanto, este tipo de canalización facilita la disipación de calor al estar 

los cables en contacto directo con el terreno, ya que la humedad del suelo se mantiene 

en las inmediaciones de la instalación. 

 

- Por un lado, es más fácil encontrar humedad cuanto mayor sea la profundidad de la zanja, 

sin embargo, si aumenta la profundidad, se dificulta la disipación de calor hacia la 

atmósfera.   Por esta razón, la profundidad del tendido eléctrico se hace buscando el 

equilibrio entre las dos situaciones.  Para cables de alta tensión la profundidad desde la 

superficie hasta la parte superior del tendido, no debe ser menor de 0,6m en acera o 

tierra, ni de 0,9m. 

- El ancho de la zanja debe ser el suficiente para que se pueda permitir el trabajo de un 

hombre cuando sea necesario. Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben 

desprender piedras o tierra.  Siempre se deben respetar unos espesores mínimos de 

10cm de tierra o arena rodeando a la terna de cables. 

 

- Para evitar daños en los cables durante la compactación, éstos se tienden en un lecho de 

tierra cernida procedente de la misma excavación.   Si la tierra no cumple las 

condiciones exigidas por las normas, reglamentos, se utiliza arena de río lavada.  La capa 

de arena debe ser de un espesor mínimo de 5cm, y debe estar exenta de cuerpos 

extraños.  Con el fin de estabilizar térmicamente la arena que rodea a los cables, ésta se 

mezcla con cemento (una parte de cemento por cada catorce de arena). 

 

- Sobre la tierra o arena, para proteger el cable frente a futuras excavaciones realizadas 

por terceros y disminuir el riesgo de averías, los cables deben tener una protección 

mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual de 20J y que 
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cubra la proyección en planta de los cables.   También se debe disponer una cinta de 

señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de AT.  

 

- En la práctica se colocan placas de PVC rígido ensambladas, con la doble misión de 

protección mecánica y de señalización, ya que tiene un color amarillo muy llamativo que 

le permite realizar una función señalizadora y además tiene gran resistencia al impacto, 

y resulta más económica que otros materiales utilizados (por ejemplo, ladrillos). Las 

placas son de 1000mm de longitud y 250mm de ancho, se colocan a 10cm de la capa de 

tierra o arena sobre la vertical de cada terna  de  cables  .    Debido a estas características 

esta solución también tiene las ventajas de presentar un transporte y almacenamiento 

más económicos y ligeros. 

 

- Para la señalización de los cables enterrados, se coloca una cinta señalizador por terna a 

una distancia mínima de 100mm del suelo y de 300mm de la parte superior del cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Tendido de una terna de cables aislados directamente enterrada, Fuente [elaboración 

propia]. 

 
- Este tipo de canalización es el que se usa prioritariamente, ya que presenta una gran 

facilidad de tendido a cielo abierto y además el calor se evacúa mejor que en las 

canalizaciones entubadas.   Sin embargo, como los cables directamente enterrados 

son más vulnerables que bajo tubo, esta canalización no se utiliza en los siguientes casos: 
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 Cruces o tendidos a lo largo de vías públicas, privadas o paso de carruajes. 

 En este caso se utilizará la canalización de tubos hormigonados en todo el recorrido. 

 Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, 

ordenanzas vigentes o acuerdos con otras empresas lo exijan.   En este caso se 

empleará la canalización de cables entubados en zanja. 

 Sectores urbanos, donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud 

necesaria para permitir el tendido del cable a cielo abierto. En este caso también se 

utilizará la canalización de cables entubados en zanja. 

 También se realizará la canalización de cables entubados en zanja cuando sea 

necesario dejar prevista la canalización para realizar el tendido del cable en el futuro. 

 

 
Cables aislados subterráneos en MANHOLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Recorrido del conductor de MT por MANHOLE. 

 

5.1.4 PROTOCOLO DE PRUEBA 

Los resultados pueden ser comprobados de forma experimental, existen equipos de gran 

potencia que pueden simular corrientes eléctricas en AC para una frecuencia de 50Hz a 60Hz 

y una amplitud de 1 a 400 amperios, usualmente utilizados para determinar resistencias bajas 
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como por ejemplo la resistencia de contactos de seccionadores, interruptores, porta fusibles, 

resistencia de devanados de transformadores de potencia, etc. Entre ellos se tiene el CPC 100 

que fue utilizado para la comprobación de experimental de esta tesis. 

Cabe destacar que no es necesario generar corrientes altas para simular una condición de falla 

ya que como se aprecia en las ecuaciones de tensiones inducidas por campo magnético, estas 

son directamente proporcional a la corriente eléctrica y solo variable logarítmicamente por la 

posición de los conductores, debido a que tomamos como ejemplo un caso real en el que se 

tienen la disposición física ya definida, es posible inyectar una corriente estable en AC a 60Hz 

para simular las tensiones inducidas en el apantallamiento, esta prueba se realizara para 

diferentes amplitudes de corrientes RMS para demostrar la proporcionalidad directa, por lo 

anterior se adjunta el protocolo de prueba de tensiones inducidas por corriente de inyección 

para diferentes amplitudes a una frecuencia de 60Hz. 
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Figura 5.7. Protocolo de prueba eléctrica de tensiones inducidas en el apantallamiento de 

conductores de media tensión. 
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Figura 5.8. Medición de tensiones inducidas inyectando corriente AC. 

 
Los valores plasmados en el protocolo confirman la proporcionalidad de la tensión inducida 

en función de la amplitud de la corriente, además, se puede apreciar que si extrapolamos los 

datos de protocolo es posible obtener una tensión inducida de 100.99V para una corriente de 

585 Amp, esto comprueba que la metodología utilizada que teóricamente determina que la 

tensión inducida para la misma corriente es de 101V. 

 
5.1.5 NORMATIVIDAD  

Para el estudio se tomó como base las normas listadas a continuación: 

- ANSI/IEEE Std 575-1 988. Guide for the Application of Sheath-Bonding Methods for Single-

Conductor Cables and the Calculation of Induced Voltages and Currents in Cable Sheaths. 

- CNE Suministros 2011. Sección 3. 

 
5.1.6 DETERMINACIÓN DE TENSIÓN INDUCIDA EN EL APANTALLAMIENTO 

El apantallamiento de un conductor de corriente alterna actúa como el secundario de un 

transformador, ya que la corriente en el conductor principal induce un voltaje cuando en el 

apantallamiento uno de sus extremos está conectado sólidamente a tierra. Este fenómeno es 
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muy común en conductores subterráneos de media y alta tensión donde sus longitudes son 

considerables.  

Por lo anterior; todo conductor que esta tendido paralelamente y a una distancia ortogonal a 

un cable que transporta corriente eléctrica en AC está expuesto a inducirse debido al flujo 

magnético variante alrededor del conductor energizado, por ende, se pueden producir 

sobretensiones permanentes y transitorias en el apantallamiento. 

La norma IEEE STD 575-1988 señala que es posible determinar los voltios por metro inducido 

en el apantallamiento de un conductor de potencia de acuerdo a las siguientes ecuaciones; 

ampliamente desarrolladas en el capítulo IV. 

𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝒍𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅 ∗ 𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋 ∗

√𝟑

𝟐
∗ 𝒍𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

𝑬𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝒍𝒏 (

𝟒 ∗ 𝑺𝒂𝒃 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅𝟐
) + 𝒋 ∗

√𝟑

𝟐
∗ 𝒍𝒏 (

𝑺𝒃𝒄

𝑺𝒂𝒃
)] 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝒍𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅 ∗ 𝑺𝒂𝒄
) − 𝒋 ∗

√𝟑

𝟐
∗ 𝒍𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

Dónde:  

𝐼𝑏: Corriente del conductor de la fase “B” 

𝐸𝑎: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor de fase “A” 

𝐸𝑏: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor de fase “B” 

𝐸𝑐: Tensión inducida en el apantallamiento del conductor de fase “C” 

𝑆𝑎𝑏: Distancia entre los conductores de fase “A” y “B” 

𝑆𝑎𝑐: Distancia entre los conductores de fase “A” y “C” 

𝑆𝑏𝑐: Distancia entre los conductores de fase “B” y “C” 

𝑑: Diámetro medio geométrico del apantallamiento. 

ω: Frecuencia angular. 

𝑗: Imaginario o desfasaje de 90° eléctricos en adelanto. 
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Estas ecuaciones son de uso general para alimentadores con tres conductores, sin embargo, 

se debe de definir el tipo de instalación eléctrica a ser instalada. Generalmente se opta por 

una configuración tipo trébol o tendido horizontalmente. En este estudio se optará por la 

configuración trébol ya que en esta se tienen niveles de tensiones inducidas menores 

comparadas con la configuración horizontal, esto se puede comprobar con las ecuaciones 

anteriores. 

 

a). Inducción debido a la corriente de retorno por un cable aislado paralelo 

El cálculo preciso de las tensiones inducidas del apantallamiento en régimen transitorio de 

falla monofásica requiere de un rigoroso conocimiento de la corriente de retorno que fluye 

en el propio terreno y la fracción que circula por el conductor aislado paralelo, esto depende 

de una serie de factores que no son generalmente conocidos con precisión. En este estudio 

se considerará que el conductor de tierra paralelo aislado transporta el 50% de la falla 

monofásica.  

Para una falla a tierra en la fase A, B o C, en general para cualquier formación de cable, la 

tensión inducida en el apantallamiento de cada fase se da por medio de las siguientes 

ecuaciones: 

𝑬𝒂𝒈 = 𝑰𝒂𝒈 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝒍𝒏 (
𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒈

𝟐

𝒅 ∗ 𝒓𝒈
)] 

𝑬𝒃𝒈 = 𝑰𝒃𝒈 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝒍𝒏 (
𝑺𝒂𝒈 ∗ 𝑺𝒃𝒈

𝒓𝒈 ∗ 𝑺𝒂𝒃
)] 

𝑬𝒄𝒈 = 𝑰𝒄𝒈 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝒍𝒏 (
𝑺𝒂𝒈 ∗ 𝑺𝒄𝒈

𝒓𝒈 ∗ 𝑺𝒂𝒄
)] 

 

𝐼𝑎𝑔: Corriente de falla por el conductor de la fase “A” y el conductor de tierra paralelo. 

𝐼𝑏𝑔: Corriente de falla por el conductor de la fase “B” y el conductor de tierra paralelo. 

𝐼𝑐𝑔: Corriente de falla por el conductor de la fase “C” y el conductor de tierra paralelo. 

𝐸𝑎𝑔: Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” (V/m). 

𝐸𝑏𝑔: Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” (V/m). 

𝐸𝑐𝑔: Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” (V/m). 
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𝑆𝑎𝑔: Distancia entre los conductores de la fase “A” y el conductor paralelo (m). 

𝑆𝑏𝑔: Distancia entre los conductores de la fase “B” y el conductor paralelo (m). 

𝑆𝑐𝑔: Distancia entre los conductores de la fase “C” y el conductor paralelo (m). 

𝑑: Diámetro del apantallamiento (m). 

ω: Frecuencia angular (Hz). 

𝑟𝑔: Radio del conductor de tierra paralelo 0.75 (factor para conductores flexible) (m). 

𝑅𝑔: Resistencia por metro del cable de tierra paralelo (Ω/m). 

𝑗: Imaginario o desfasaje de 90° eléctricos en adelanto. 

 
b). Tensión inducida en estado estable (Corriente nominal) 

Según la configuración de conductores referentes al proyecto de expansión de la minera 

ANTAPACAY representado en la figura 5.9 podemos afirmar las distancias necesarias para el 

cálculo de las tensiones inducidas en los apantallamientos del conductor de potencia XLPE, 

10kV, 500mm2. 

 

 

Figura 5.9 Disposición de conductores en una red subterránea, Plano de proyecto de expansión de 

la Minera ANTAPACCAY, [elaboración propia]. 



102 
 

En la figura 5.9 se observa las distancias entre los conductores (𝑆𝑎𝑏 = 𝑆𝑏𝑐 = 𝑆𝑐𝑎 = 𝑆) donde la 

distancia axial seria: 

𝑺 = 𝟎. 𝟐𝟖𝒎 

 
Además, la hoja de datos del conductor XLPE unipolar de 10kV, 1000Kcmil o 500mm2 

proporciona la información del diámetro medio geométrico del apantallamiento. 

𝒅 = 𝟔𝟐. 𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝒎 

 

La corriente de operación real se desconoce, por ende, se opta considerar la corriente de 

ampacidad nominal que ofrece el conductor según su hoja de datos y disposición de 

conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Capacidad de corriente para cable N2XSY 6/10 (12,0) KV, Fuente [7]. 

De tabla se deduce que la corriente nominal es: 

𝑰 = 𝟓𝟖𝟓𝑨 

 

Utilizando las ecuaciones expresadas (4.5), (4.8), (4.12) la tensión inducida en el 

apantallamiento de cada fase para una longitud de 1050m utilizando el uso de Guide Matlab 

es: 
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𝑬𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅 ∗ 𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

𝑬𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟒 ∗ 𝑺𝒂𝒃 ∗ 𝑺𝒃𝒄

𝒅𝟐
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝑺𝒃𝒄

𝑺𝒂𝒃
)] 

 

𝑬𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅 ∗ 𝑺𝒂𝒄
) − 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

𝑬𝒂 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

𝑬𝒃 =  𝒋𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

𝑬𝒄 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗 −  𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

 
Las tres tensiones en régimen estable (𝐸𝑒 ) están desfasadas 120° eléctricos entre sí, sin 

embargo son iguales en magnitud: 

𝑬𝒆 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝒌𝑽 

 
c). Tensión inducida en estado transitorio 

Para nuestro caso de estudio la Minera Antapacay tiene instalado en su sala de control entre 

otros dispositivos un analizador de redes SIEMEMS PAC4200, el cual esta calibrado para 

registrar corrientes de corto circuito en tres rangos, siendo los más críticos 6KA, 10KA, y 15KA. 

En base a estos valores críticos de corrientes de corto circuito, realizamos nuestro análisis de 

las tensiones inducidas aplicando el modelo matemático desarrollado. 

 
d). Tensión inducida ante una falla trifásica (𝑬𝟑Ø). 

Ante una falla trifásica (𝐼3Ø) en el extremo de la nueva línea aérea 10kV en condiciones  de 

máxima demanda, Siguiendo el procedimiento se determina la tensión inducida en el 

apantallamiento  ante una falla trifásica en el  conductor para una longitud de 1050m. 

Recordar que el modelo matemático para la tensión inducida ante una falla trifásica en las 

fases “A, B, C” se resuelve con la siguiente expresión: 
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𝑬𝒂𝟑𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒂           

𝑬𝒃𝟑𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒃           

𝑬𝒄𝟑𝝓 = 𝑘 ∗ 𝑬𝒄           

 
Tensión inducida ante una falla trifásica en las fases “A, B, C” para una corriente transitoria 

de 6kA. 

𝑬𝒂𝟑𝝓 = −𝟖𝟗𝟗. 𝟒 − 𝒋𝟓𝟏𝟗. 𝟑 

𝑬𝒃𝟑𝝓 = 𝒋𝟏𝟎𝟑𝟖. 𝟔 

𝑬𝒄𝟑𝝓 = 𝟖𝟗𝟗. 𝟒 − 𝒋𝟓𝟏𝟗. 𝟑 

 

            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂,𝒃,𝒄 𝟑𝝓 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟖𝟔𝒌𝑽 

 
Se utilizará los datos obtenidos en el analizar de redes corrientes transitorios de 6kA, 10kA y 

,15KA, En base a estos valores críticos de corrientes de corto circuito, realizamos nuestro 

análisis de las tensiones inducidas aplicando el modelo matemático desarrollado para una 

falla trifásica en las fases “A, B, C”. 

 
Tensión inducida ante una falla trifásica en las fases “A, B, C” para una corriente transitoria 

de 10kA. 

𝑬𝒂𝟑𝝓 = −𝟏𝟒𝟒𝟗. 𝟎 − 𝒋𝟖𝟔𝟓. 𝟓 

𝑬𝒃𝟑𝝓 = 𝒋𝟏𝟕𝟑𝟎. 𝟔 

𝑬𝒄𝟑𝝓 = 𝟏𝟒𝟗𝟗. 𝟎 − 𝒋𝟖𝟔𝟓. 𝟓 
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             En Valor absoluto: 

𝑬𝒂,𝒃,𝒄 𝟑𝝓 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟎𝟗𝒌𝑽 

 

tensión inducida ante una falla trifásica en las fases “A, B, C” para una corriente transitoria 
de 15kA. 

𝑬𝒂𝟑𝝓 = −𝟐𝟐𝟒𝟖. 𝟓 − 𝒋𝟏𝟐𝟗𝟖. 𝟐 

𝑬𝒃𝟑𝝓 = 𝒋𝟐𝟓𝟗𝟔. 𝟒 

𝑬𝒄𝟑𝝓 = 𝟐𝟐𝟒𝟖. 𝟓 − 𝒋𝟏𝟐𝟗𝟖. 𝟐 

             En Valor absoluto: 

𝑬𝒂,𝒃,𝒄 𝟑𝝓 = 𝟐. 𝟓𝟗𝟔. 𝟒𝒌𝑽 

 

             A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Valores de tensión inducida para diferentes niveles de corriente de corto circuito ante una 
falla trifásica en las fases “A, B, C”. 

 
e). Tensión inducida ante una falla Bifásica (𝑬𝟐Ø). 

Ante una falla bifásica (𝐼2Ø) en el extremo de la nueva línea aérea 10kV en condiciones  de 

máxima demanda, Siguiendo el procedimiento se determina la tensión inducida en el 

apantallamiento  ante una falla bifásica en el  conductor para una longitud de 1050m. 

Recordar que el modelo matemático para la tensión inducida ante una falla bifásica en las 

fases “A, B, C” se resuelve con la siguiente expresión: 

RESUMEN DE  NIVELES DE TENSION INDUCIDA PARA DIFERENTES NIVELES DE FALLA 

Tensión 

inducida 
6KA 10kA 15kA 

𝐸𝑎3Ø (V) −899.4 – 𝑗519.3 −1499.0 – 𝑗865.5 −2248.5– 𝑗1298.2 

𝐸𝑏3Ø(V) 𝑗1038.6 𝑗1730.9 𝑗2596.4 

Ec3Ø(V) 899.4 – 𝑗519.3 1499.0 – 𝑗865.5 2248.5 – 𝑗1298.2 

Valor absoluto 1038.6 1730.9 2596.4 
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𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝒌 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅∗𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐∗𝑺𝒂𝒄

𝒅
)]           

 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝒌 ∗ 𝑬𝒃           

 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝒌 ∗ 𝑬𝒄           

 

Se utilizará los datos obtenidos en el analizar de redes corrientes transitorios de 6kA, 10kA y 

,15KA, En base a estos valores críticos de corrientes de corto circuito, realizamos nuestro 

análisis de las tensiones inducidas aplicando el modelo matemático desarrollado para una 

falla bifásica en las fases “A, B, C”. 

 

Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” ante una falla bifásica entre las fases 

“B” y “C” para una corriente transitoria de 6kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟖𝟗𝟗. 𝟒𝟏 − 𝑱𝟓𝟏𝟗. 𝟐𝟖 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟐𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

 

            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟖𝟓𝟓𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” ante una falla bifásica entre las fases 

“B” y “C” para una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟏𝟒𝟗𝟗 − 𝑱𝟖𝟔𝟓. 𝟔𝟒 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟐𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 
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            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟎𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” ante una falla bifásica entre las fases 

“B” y “C” para una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟐𝟐𝟒𝟖. 𝟓 − 𝑱𝟏𝟐𝟗𝟖. 𝟐 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟐𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

 

            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝟐. 𝟓𝟗𝟔𝟎𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌 

A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” para diferentes niveles 

de corriente de corto circuito ante una falla bifásica entre las fases “B” y “C”. 

RESUMEN DE  NIVELES DE TENSION INDUCIDA PARA UNA FALLA BIFASICA 

Tensión 

inducida valor 

absoluto  

6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑎2Ø (V) 1038.55 1730.92 2596.39 

𝐸𝑏2Ø(V) 101.26 101.26 101.26 

Ec2Ø(V) 101.26 101.26 101.26 
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Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” ante una falla bifásica entre las fases 

“A” y “C” para una corriente transitoria de 6kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗 − 𝑱𝟓𝟎. 𝟔𝟐𝟗 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟎𝟑𝟖. 𝟔 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟐𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟖𝟓𝟓𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” ante una falla bifásica entre las fases 

“A” y “C” para una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗 − 𝑱𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟕𝟑𝟎. 𝟗 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟐𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

 

            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟎𝟗𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” ante una falla bifásica entre las fases 

“A” y “C” para una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟐𝟐𝟒𝟖. 𝟓 − 𝑱𝟏𝟐𝟗𝟖. 𝟐 
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𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟐𝟓𝟗𝟔. 𝟒 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟐𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝟐. 𝟓𝟗𝟔𝟎𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

 

A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” para diferentes niveles 

de corriente de corto circuito ante una falla bifásica entre las fases “A” y “C”. 
 

Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” ante una falla bifásica entre las fases 

“A” y “B” para una corriente transitoria de 6kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗 − 𝑱𝟓𝟎. 𝟔𝟐𝟗𝟓 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟖𝟗𝟗. 𝟒𝟏 − 𝒋𝟓𝟏𝟗. 𝟐𝟖 

            En Valor absoluto: 

𝐄𝐚𝟐𝛟 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝐤𝐕 

𝐄𝐛𝟐𝛟 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝐤𝐕 

RESUMEN DE  NIVELES DE TENSION INDUCIDA PARA UNA FALLA BIFASICA 

Tensión 

inducida valor 

absoluto  

6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑎2Ø (V) 101.26 101.26 101.26 

𝐸𝑏2Ø(V) 1038.55 1730.92 2596.39 

Ec2Ø(V) 101.26 101.26 101.26 
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𝐄𝐜𝟐𝛟 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟖𝟓𝟓𝐤𝐕 

 

Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” ante una falla bifásica entre las fases 

“A” y “B” para una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗 − 𝑱𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟏𝟒𝟗𝟗 − 𝒋𝟖𝟔𝟓. 𝟒 

 

            En Valor absoluto: 

𝐄𝐚𝟐𝛟 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝐤𝐕 

𝐄𝐛𝟐𝛟 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝐤𝐕 

𝐄𝐜𝟐𝛟 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟎𝟗𝐤𝐕 

 

Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” ante una falla bifásica entre las fases 

“A” y “B” para una corriente transitoria de 15kA. 

 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗 − 𝑱𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝑱𝟏𝟎𝟏. 𝟐 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟐𝟐𝟒𝟖. 𝟓 − 𝒋𝟏𝟐𝟗𝟖. 𝟐 

 

            En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟐𝝓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟐𝝓 = 𝟐. 𝟓𝟗𝟔𝟎𝒌𝑽 
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A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 

 

 

 

 
 
Tabla 5. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” para diferentes niveles de 

corriente de corto circuito ante una falla bifásica entre las fases “A” y “B”. 

 

 
f). Tensión inducida ante una falla monofásica (𝑬𝟏Ø) 

Ante una falla monofásica (𝐼1Ø) en el extremo de la nueva línea aérea 10kV en condiciones  de 

máxima demanda, Siguiendo el procedimiento del modelo matemático se determina la 

tensión inducida ante una falla  monofásica en el apantallamiento del conductor para una 

longitud de 1050m. 

Utilizando el modelo matemático realizado en Matlab, se obtendrá valores de tensiones 

inducida en el apantallamiento en “A”, “B”, “C” ante fallas monofásicas en cualquiera de las 

tres fases “A, B, C” se resuelve con la siguiente expresión. 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “A”,” B”,”C” 

se resuelve con las siguientes expresiones: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒂 = 𝑬𝒂 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐𝒌−𝟏 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐𝒌

𝒅𝟐𝒌−𝟏 ∗ 𝑺𝒂𝒄
) + 𝒋

√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

RESUMEN DE  NIVELES DE TENSION INDUCIDA PARA UNA FALLA BIFASICA 

Tensión 

inducida valor 

absoluto  

6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑎2Ø (V) 101.26 101.26 101.26 

𝐸𝑏2Ø(V) 101.26 101.26 101.26 

Ec2Ø(V) 1038.55 1730.92 2596.39 
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𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐−𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒃
𝟐

𝒅𝟐−𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒄
𝒌

) + 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

        

Se utilizará los datos obtenidos en el analizar de redes corrientes transitorios de 6kA, 10kA y 

,15KA, En base a estos valores críticos de corrientes de corto circuito, realizamos nuestro 

análisis de las tensiones inducidas aplicando el modelo matemático desarrollado para una 

falla monofasica en las fases “A, B, C”. 

 
Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑎1𝜙𝑎 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑎1𝜙𝑏 = 𝟖𝟏𝟏. 𝟕𝟐 + 𝒋𝟓𝟔𝟗. 𝟗𝟏 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

 

𝐸𝑎1𝜙𝑐 = 𝟖𝟗𝟗. 𝟒𝟏 + 𝒋𝟒𝟏𝟐. 𝟎𝟐 

 

 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑎 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑏 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏𝟖𝟏𝒌𝑽 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏𝟖𝒌𝑽 
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Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑎 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑏 = 𝟏𝟒𝟏𝟏. 𝟑𝟎 + 𝒋𝟗𝟏𝟔. 𝟎𝟗 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝟏𝟒𝟗𝟗 + 𝒋𝟕𝟔𝟒. 𝟐𝟎 

 

             En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑎 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑏 = 𝟏. 𝟔𝟖𝟐𝟓𝟖𝒌𝑽 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝟏. 𝟔𝟖𝟐𝟓𝟖𝒌𝑽 

 
 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑎 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟑 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑏 = 𝟐𝟏𝟔𝟎. 𝟖𝟎 + 𝒋𝟏𝟑𝟒𝟖. 𝟖𝟎 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 
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𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝟐𝟐𝟒𝟖. 𝟓𝟎 + 𝒋𝟏𝟏𝟗𝟔. 𝟗𝟎 

 

             En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑎 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑏 = 𝟐. 𝟓𝟒𝟕𝟐𝟕𝒌𝑽 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝒄 = 𝟐. 𝟓𝟒𝟕𝟐𝟕𝒌𝑽 

 
A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 

Tabla 6. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” para diferentes niveles de 
corriente de corto circuito ante una falla monofásica en la fase “A” “B” y “C”. 

 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑏1𝜙𝑎 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟗𝟖𝟕. 𝟗𝟑 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑏1𝜙𝑏 = 𝒋𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

 

 

 

RESUMEN DE NIVELES DE TENSIONES INDUCIDAS EN EL APANTALLAMIENTO DE 

LA FASE  “A”  ANTE FALLA MONOFASICA EN LA FASE   A,B,C  . 

Tensión inducida 

en valor absoluto 
6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑎1Ø𝑎(V) 101.26 101.26 101.26 

𝐸𝑎1Ø𝑏(V) 991.81 1682.58 2547.27 

𝐸𝑎1Ø𝑐(V) 991.81 1682.58 2547.27 
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Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

 

𝐸𝑏1𝜙𝑐 = 𝟖𝟕𝟔. 𝟗𝟑 − 𝒋𝟗𝟖𝟕. 𝟗𝟑 

 

              En Valor absoluto:   

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑎 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏𝟖𝟏𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑏 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏𝟖𝟏𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑎 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟏𝟔𝟖𝟎. 𝟑 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑏 = 𝒋𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟏𝟔𝟖𝟎. 𝟑 

 

             En Valor absoluto: 

𝑬𝒂𝟏𝝓𝑎 = 𝟏. 𝟔𝟖𝟐𝟓𝟖𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑏 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 = 𝟏. 𝟔𝟖𝟐𝟓𝟖𝒌𝑽 
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Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑎 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟐𝟓𝟒𝟓. 𝟖 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑏 = 𝒋𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟔 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 

 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗 + 𝒋𝟐𝟓𝟒𝟓. 𝟖 

 

             En Valor absoluto: 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑎 = 𝟐. 𝟓𝟒𝟕𝟐𝟕𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝑏 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝟏𝝓𝒄 = 𝟐. 𝟓𝟒𝟕𝟐𝟕𝒌𝑽 

A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 

Tabla 7. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” para diferentes niveles de 
corriente de corto circuito ante una falla monofásica en la fase “A” “B” y “C”. 

 

 

RESUMEN DE NIVELES DE TENSIONES INDUCIDAS EN EL APANTALLAMIENTO DE 

LA FASE “B”  ANTE FALLA MONOFASICA EN LA FASE A,B,C  . 

Tensión inducida 

en valor absoluto 
6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑏1Ø𝑎(V) 991.81 1682.58 2547.27 

𝐸𝑏1Ø𝑏(V) 101.26 101.26 101.26 

𝐸𝑏1Ø𝑐(V) 991.81 1682.58 2547.27 
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Por ultimo Calcularemos la Tensión inducida poniendo como referencia en el 

apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A”,” B”,”C” se resuelve con las 

siguientes expresiones: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒂 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐−𝒌 ∗ 𝑺𝒃𝒄
𝟐

𝒅𝟐−𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒄
𝒌

) − 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝒌 ∗ 𝑺𝒂𝒄
𝒌

𝒅𝒌 )] 

 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒃 = 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ 𝑰𝒃  ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ [−
𝟏

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐𝟐𝒌−𝟏 ∗ 𝑺𝒃𝒄
𝟐𝒌

𝒅𝟐𝒌−𝟏 ∗ 𝑺𝒂𝒄

) − 𝒋
√𝟑

𝟐
∗ 𝑳𝒏 (

𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒄

𝒅
)] 

 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒄 = 𝑬𝒄 

 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑐1𝜙𝑎 = −𝟖𝟗𝟗. 𝟒𝟏 − 𝒋𝟒𝟏𝟖. 𝟎𝟐 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑐1𝜙𝑏 = −𝟖𝟏𝟏. 𝟕𝟐 + 𝒋𝟓𝟔𝟗. 𝟗𝟏 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑐1𝜙𝑐 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟐𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟐𝟗𝟓 

 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑎 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏𝟖𝟏𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑏 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏𝟖𝟏𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌 

 
Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 
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𝑬𝒄𝟏𝝓𝑎 = −𝟏𝟒𝟗𝟗 + 𝒋𝟕𝟔𝟒. 𝟐𝟎 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑏 = −𝟏𝟒𝟏𝟏. 𝟑 + 𝒋𝟗𝟏𝟔. 𝟎𝟗 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 10kA. 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒄 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔𝟐𝟗𝟓 

             En Valor absoluto: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑎 = 𝟏. 𝟔𝟖𝟐𝟓𝟖𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑏 = 𝟏. 𝟔𝟖𝟐𝟓𝟖𝒌 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌𝑽 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑎 = −𝟐𝟐𝟒𝟖. 𝟓 + 𝒋𝟏𝟏𝟗𝟔. 𝟗 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “B”, para 

una corriente transitoria de 15kA. 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑏 = −𝟐𝟏𝟔𝟎. 𝟖𝟎 + 𝒋𝟏𝟑𝟒𝟖. 𝟖𝟎 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “C”, para 

una corriente transitoria de 15Ka. 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒄 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗 − 𝒋𝟓𝟎. 𝟔 

             En Valor absoluto: 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑎 = 𝟐. 𝟓𝟒𝟕𝟐𝟕𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝑏 = 𝟐. 𝟓𝟒𝟕𝟐𝟕𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝟏𝝓𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟏𝟐𝟔𝒌 
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A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.  Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” para diferentes niveles de 
corriente de corto circuito ante una falla monofásica en la fase “A” “B” y “C”. 

 

Para sistemas que tienen impedancia de puesta a tierra en el neutro del transformador 

alimentador, las tensiones inducidas serán menores que los inducidos por fallas trifásicas y 

bifásicas, por lo tanto, para fines de diseño, las tensiones inducidas debido a fallas 

monofásicas en este tipo de sistemas suelen ser ignoradas. 

El otro supuesto es que el neutro del transformador este sólidamente conectado a tierra, a 

diferencia de lo anterior, las tensiones inducidas serán muy elevadas debido a una falla 

monofásica, ante esto se suele instalar un conductor de tierra paralelo para justamente limitar 

las tensiones inducidas en el apantallamiento, si fuese así, se deberá de analizar las diferencias 

existentes entre la tensión inducida por el conductor de fase y la tensión inducida por la 

corriente de retorno en el conductor de tierra paralelo, para cada falla de cada fase 

independientemente. 

 

5.1.7 DETERMINACIÓN DE TENSIÓN INDUCIDA EN UN CABLE PARALELO 

Esta técnica es muy favorable ante eventos transitorios de falla monofásica en donde las 

sobretensiones son elevadas. La forma de conexión se puede observar en la siguiente figura. 

 

RESUMEN DE NIVELES DE TENSIONES INDUCIDAS EN EL APANTALLAMIENTO DE 

LA FASE “C”  ANTE FALLA MONOFASICA EN LA FASE A,B,C  . 

Tensión inducida 

en valor absoluto 
6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑐1Ø𝑎(V) 991.81 1682.58 2547.27 

𝐸𝑐1Ø𝑏(V) 991.81 1682.58 2547.27 

𝐸𝑐1Ø𝑐(V) 101.26 101.26 101.26 
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Figura 5.11. Conexionado del apantallamiento con amortiguadores y cable paralelo, Fuente 
[elaboración propia] 

 

Utilizando el modelo matemático desarrollado. 
 

𝑬𝒂𝒈 = 𝑰𝒂𝒈 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝒍𝒏 (
𝟐 ∗ 𝑺𝒂𝒈

𝟐

𝒅 ∗ 𝒓𝒈
)] 

𝑬𝒃𝒈 = 𝑰𝒃𝒈 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝒍𝒏 (
𝑺𝒂𝒈 ∗ 𝑺𝒃𝒈

𝒓𝒈 ∗ 𝑺𝒂𝒃
)] 

𝑬𝒄𝒈 = 𝑰𝒄𝒈 ∗ [𝑹𝒈 + 𝒋 ∗ 𝝎 ∗ (𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟕) ∗ 𝒍𝒏 (
𝑺𝒂𝒈 ∗ 𝑺𝒄𝒈

𝒓𝒈 ∗ 𝑺𝒂𝒄
)] 

 
Según la figura 5.11 de disposición de conductores las distancias del cable de tierra entre fases 

son: 

𝑺𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟓𝒎 

𝑺𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟒𝟐𝒎 

𝑺𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟓𝒎 

 
Según el catálogo de INDECO, la resistencia por metro y el radio del conductor N2XSY 185mm2 

son 0.0001Ω/m y 8.15mm respectivamente, además, ante una falla monofásica ( 𝐼1Ø ) 
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determino una corriente transitoria de 6kA por lo tanto el conductor de tierra paralelo 

transporta 6kA.  

 

Se utilizará los datos obtenidos en el analizar de redes corrientes transitorios de 6kA, 10kA y 

,15KA, En base a estos valores críticos de corrientes de corto circuito, realizamos nuestro 

análisis de las tensiones inducidas aplicando el modelo matemático desarrollado para una 

falla monofásica en un cable paralelo en retorno de las fases “A, B, C”. 

 
Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟏𝟏𝟑. 𝟐𝟗 + 𝒋𝟔𝟓. 𝟒𝟐𝟑 

 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑏𝑔 = −𝟐𝟕. 𝟎𝟔𝟑 + 𝒋𝟐𝟓. 𝟕𝟒𝟗 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑐𝑔 = −𝟐𝟕. 𝟎𝟔𝟑 − 𝒋𝟐𝟓. 𝟕𝟒𝟗 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟖𝟑𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟖𝟖𝟓𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟑𝟓𝟓𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟐𝟒𝟕. 𝟐𝟗 + 𝒋𝟏𝟒𝟐. 𝟕𝟖 
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Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑏𝑔 = −𝟓𝟏𝟔. 𝟖𝟔 + 𝒋𝟏𝟗𝟕. 𝟏𝟕 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑐𝑔 = −𝟒𝟓𝟏. 𝟎𝟓 − 𝒋𝟑𝟔𝟏. 𝟔𝟔 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟓𝟓𝟓𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟓𝟓𝟑𝟏𝟗𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟓𝟕𝟖𝟏𝟒𝒌𝑽 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟒𝟏𝟒. 𝟕𝟕 + 𝒋𝟐𝟑𝟗. 𝟒𝟖 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑏𝑔 = −𝟕𝟑𝟏. 𝟒𝟔 + 𝒋𝟑𝟐𝟏. 𝟎𝟔 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “A” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑐𝑔 = −𝟔𝟕𝟔. 𝟓𝟕 − 𝒋𝟒𝟗𝟏. 𝟖𝟔 

 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟖𝟗𝟓𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟕𝟗𝟖𝟐𝒌𝑽 
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𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟖𝟑𝟔𝟒𝟕𝒌V 

 

A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 
Tabla 9. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” ante una falla monofásica 
con retorno de cable paralelo, para diferentes niveles de corriente de corto circuito ante una falla 

monofásica en la fase “A” “B” y “C”. 
 
 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 + 𝒋𝟑𝟖𝟐. 𝟏𝟓 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑏𝑔 = −𝒋𝟐𝟐. 𝟓𝟓𝟑𝟖 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑐𝑔 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 + 𝒋𝟑𝟔𝟓. 𝟗𝟔 

 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟑𝟗𝟐𝟎𝟖𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟓𝟓𝒌𝑽 

RESUMEN DE NIVELES DE TENSIONES INDUCIDAS EN EL APANTALLAMIENTO DE 
LA FASE “A” CON RETORNO DE CABLE PARALELO  ANTE FALLA MONOFASICA EN 

LA FASE A,B,C  . 

Tensión inducida 

en valor absoluto 
6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑎𝑔(V) 130.83 285.55 478.95 

𝐸𝑏𝑔(V) 358.85 553.19 798.82 

𝐸𝑐𝑔(V) 373.55 578.14 836.47 
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𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟔𝟑𝟐𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 + 𝒋𝟔. 𝟎𝟑𝟏𝟔 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑏𝑔 = −𝒋𝟏𝟎𝟓. 𝟎𝟗 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑐𝑔 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟓𝟕𝟔. 𝟏𝟖 

             En Valor absoluto.  

 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟔𝟎𝟗𝟓𝟎𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟓𝟎𝟗𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟓𝟖𝟐𝟖𝟏𝒌𝑽 

 
Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

 

𝐸𝑎𝑔 = −𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 + 𝒋𝟖𝟕𝟗. 𝟒𝟐 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑏𝑔 = −𝒋𝟐𝟎𝟖. 𝟐𝟓 
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Tensión inducida en el apantallamiento “B” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑐𝑔 = 𝟖𝟕. 𝟔𝟗𝟑 − 𝒋𝟖𝟑𝟖. 𝟗𝟓 

 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑𝟕𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟎𝟖𝟐𝟓𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟖𝟒𝟑𝟓𝟑𝒌V 

 

A continuación, tabularemos un resumen de lo calculado. 

 
Tabla 10. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” ante una falla 

monofásica con retorno de cable paralelo, para diferentes niveles de corriente de corto circuito 
ante una falla monofásica en la fase “A” “B” y “C”. 

 
 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟐𝟓𝟓. 𝟒𝟏 − 𝒋𝟐𝟒𝟖. 𝟕𝟏 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑏𝑔 = 𝟑𝟓𝟎. 𝟖𝟒 − 𝒋𝟏𝟎𝟏. 𝟑𝟏 

 

RESUMEN DE NIVELES DE TENSIONES INDUCIDAS EN EL APANTALLAMIENTO DE 
LA FASE “B” CON RETORNO DE CABLE PARALELO  ANTE FALLA MONOFASICA EN 

LA FASE A,B,C  . 

Tensión inducida 

en valor absoluto 
6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑎𝑔(V) 392.08 609.50 883.78 

𝐸𝑏𝑔(V) 22.55 105.09 208.25 

𝐸𝑐𝑔(V) 376.32 582.81 843.53 
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Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 6kA. 

𝐸𝑐𝑔 = −𝟏𝟏𝟑. 𝟐𝟗 + 𝒋𝟔𝟓. 𝟒𝟏 

 

             En Valor absoluto.  

 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟔𝟒𝟗𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟑𝟔𝟓𝟏𝟕𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟎𝟖𝟑𝒌𝑽 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟒𝟐𝟓. 𝟔𝟖 − 𝒋𝟑𝟒𝟕. 𝟎𝟏 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 10kA. 

𝐸𝑏𝑔 = 𝟓𝟐𝟔. 𝟐𝟕 − 𝒋𝟐𝟎𝟐. 𝟔𝟎 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 1kA. 

𝐸𝑐𝑔 = −𝟐𝟒𝟕. 𝟐𝟗 + 𝒋𝟏𝟒𝟐. 𝟕𝟖 

 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟓𝟒𝟗𝟐𝟎𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟑𝟗𝟐𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟓𝟓𝟓𝒌𝑽 
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Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “A” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑎𝑔 = 𝟔𝟑𝟖. 𝟓𝟏 − 𝒋𝟒𝟔𝟗. 𝟖𝟗 

 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “B” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑏𝑔 = 𝟕𝟒𝟓. 𝟓𝟕 − 𝒋𝟐𝟑𝟐𝟗. 𝟐 

Tensión inducida en el apantallamiento “C” ante una falla monofásica en la fase “C” con 

retorno de cable paralelo, para una corriente transitoria de 15kA. 

𝐸𝑐𝑔 = −𝟒𝟏𝟒. 𝟕𝟕 + 𝒋𝟐𝟑𝟗. 𝟒𝟖 

 

             En Valor absoluto. 

𝑬𝒂𝒈 = 𝟎. 𝟕𝟗𝟐𝟕𝟗𝒌𝑽 

𝑬𝒃𝒈 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟓𝟎𝟏𝒌𝑽 

𝑬𝒄𝒈 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟖. 𝟗𝟓𝒌V 

 

A continuación, tabularemos un resumen de lo calculad 

Tabla 11. Valores de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” ante una falla 
monofásica con retorno de cable paralelo, para diferentes niveles de corriente de corto circuito 

ante una falla monofásica en la fase “A” “B” y “C”. 
 

 

RESUMEN DE NIVELES DE TENSIONES INDUCIDAS EN EL APANTALLAMIENTO DE 
LA FASE “C” CON RETORNO DE CABLE PARALELO  ANTE FALLA MONOFASICA EN 

LA FASE A,B,C  . 

Tensión inducida 

en valor absoluto 
6kA 10kA 15kA 

𝐸𝑎𝑔(V) 392.08 609.50 883.78 

𝐸𝑏𝑔(V) 22.55 105.09 208.25 

𝐸𝑐𝑔(V) 376.32 582.81 843.53 
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5.1.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De los apartados anteriores se resumen en la siguiente tabla los resultados obtenidos ante 3 

eventos asignados según el nivel de falla. 

RESUMEN  DE TENSIONES INDUCIDAS EN APANTALLAMIENTO EN ESTADO ESTABLE Y TRANSITORIO 

PARAMETROS 
Corriente de Falla    

(6KA) 

Corriente de Falla    

(10KA) 

Corriente de Falla    

(15KA) 

Tensión inducida en régimen estable 101V 101V 101V 

Tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “A” ante una falla monofásica 

en “A, “B “C. 

𝐸𝑎1Ø𝑎 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑏 = 991.8 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑐 = 991.81 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑎 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑏 = 1682.58 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑐 = 1682.58 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑎 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑏 = 2547.27 𝑉 

𝐸𝑎1Ø𝑐 = 2547.27 𝑉 

Tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “B” ante una falla monofásica 

en “A, “B “C. 

𝐸𝑏1Ø𝑎 = 991.81 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑏 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑐 = 991.81 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑎 = 1682.58 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑏 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑐 = 1682.58 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑎 = 2547.27 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑏 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏1Ø𝑐 = 2547.27 𝑉 

Tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “C” ante una falla monofásica 

en “A, “B “C. 

𝐸𝑐1Ø𝑎 = 991.81 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑏 = 991.81 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑐 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑎 = 1682.58 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑏 = 1682.58 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑐 = 101.2 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑎 = 2547.27 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑏 = 2547.27 𝑉 

𝐸𝑐1Ø𝑐 = 101.2 𝑉 

Tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “A” ante una falla bifásica en B-

C. 

𝐸𝑎2Ø = 1038.55 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑎2Ø = 1730.92 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑎2Ø = 2592.39 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 101.2 𝑉 

Tensión inducida en el apantallamiento 

de la fase “B” ante una falla bifásica en A-

C. 

𝐸𝑎2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 1038.55  𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑎2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 1730.2  𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 101.2 𝑉  

𝐸𝑎2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 2596.39  𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 101.2 𝑉 

Tensión inducida en el apantallamiento 
de la fase “C” ante una falla bifásica en A-
B. 

𝐸𝑎2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 101.2  𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 1038.55 𝑉 

𝐸𝑎2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 101.2  𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 1038.55 𝑉 

𝐸𝑎2Ø = 101.2 𝑉 

𝐸𝑏2Ø = 101.2  𝑉 

𝐸𝑐2Ø = 2596.39 𝑉 

Tensión inducida ante una Falla trifásica 

en las fases “A, “B “C. 
1038.6V 1730.9V 2596.4V 

Tensión inducida en el apantallamiento 
de la fase “A” ante una falla monofásica 
con retorno de cable paralelo en la fase  
en A, B, C. 

𝐸𝑎𝑔 = 130.83 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 358.85 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 373.55 𝑉 

𝐸𝑎𝑔 = 285.55 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 553.19 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 578.14𝑉 

𝐸𝑎𝑔 = 478.95 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 798.82 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 836.47 𝑉 

Tensión inducida en el apantallamiento 
de la fase “B” ante una falla monofásica 
con retorno de cable paralelo en la fase  
en A, B, C. 

𝐸𝑎𝑔 = 392.08 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 22.05 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 376.32 𝑉 

𝐸𝑎𝑔 = 609.50 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 105.09 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 582.81 𝑉 

𝐸𝑎𝑔 = 883.78 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 208.25 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 843.53 𝑉 

Tensión inducida en el apantallamiento 
de la fase “C” ante una falla monofásica 
con retorno de cable paralelo en la fase  
en A, B, C. 

𝐸𝑎𝑔 = 356.48 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 365.17 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 130.83 𝑉 

𝐸𝑎𝑔 = 549.20𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 563.92 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 208.25 𝑉 

𝐸𝑎𝑔 = 792.78 𝑉 

𝐸𝑏𝑔 = 815.01 𝑉 

𝐸𝑐𝑔 = 478.95 𝑉 

Tabla 12.  Resumen de tensiones inducidas en apantallamiento en estado estable y transitorio 
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5.1.9 CIRCUITO EQUIVALENTE Y REDUCCIÓN DE LA TENSIÓN INDUCIDA 

El circuito equivalente para la configuración de apantallamiento, conductor paralelo 

amortiguador y sistema de PAT es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Circuito equivalente de protección de un sistema de apantallamiento, Fuente [1] 

Tensión Inducida en la fase A. 

Tabla 13. Porcentajes de variación de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase 

“A” ante una falla monofásica con retorno de conductor de cobre de 185mm2, Fuente 

[elaboración propia]. 

 
- Los porcentajes de variación de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “A” 

ante una falla monofásica con retorno de conductor de cobre de 185mm2 para corrientes 

de corto circuito se observa en la tabla 13. 

101.2 V 130.83 V 129.28%

991.8 V 358.85 V 36.18%

991.81 V 373.55 V 37.66%

101.2 V 285.55 V 282.16%

1682.58 V 553.19 V 32.88%

1682.58 V 578.14 V 34.36%

101.2 V 478.95 V 473.27%

2547.27 V 798.82 V 31.36%

2547.27 V 836.47 V 32.84%

Corriente de 

Corto Circuito

Variacion en Porcentaje debido 

al Conductor Paralelo 185mm2

Tensión inducida en el Apantallamiento de la Fase “A” ante 

una Falla Monofásica en “A, “B “C.

Tensión inducida en el Apantallamiento de la Fase “A” 

ante una Falla Monofásica con Retorno de Cable Paralelo 

en la Fase  en A, B, C.

Corriente de Falla    

(6KA)

Corriente de Falla    

(10KA)

Corriente de Falla    

(15KA)
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Tensión Inducida en la fase B. 

Tabla 14. Porcentajes de variación de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” 

ante una falla monofásica con retorno de conductor de cobre de 185mm2, Fuente 

[elaboración propia]. 

-  
- Los porcentajes de variación de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “B” 

ante una falla monofásica con retorno de conductor de cobre de 185mm2 para 

corrientes de corto circuito se observa en la tabla 14. 

Tensión Inducida en la fase C. 

 
Tabla 15. Porcentajes de variación de Tensión inducida en el apantallamiento de la fase “C” ante 

una falla monofásica con retorno de conductor de cobre de 185mm2, Fuente [elaboración propia]. 

- Por los resultados obtenidos, se recomienda el aterramiento de forma sólida de los 

extremos iniciales del apantallamiento y la conexión en los otros extremos por medio de 

limitadores de corriente. 

- Por otro lado, la implementación de un conductor paralelo a la línea subterránea trajo los 

siguientes beneficio 

991.81 V 392.08 V 39.53%

101.2 V 22.05 V 21.79%

991.81 V 376.32 V 37.94%

1682.58 V 609.5 V 36.22%

101.2 V 105.09 V 103.84%

1682.58 V 582.81 V 34.64%

2547.27 V 883.78 V 34.70%

101.2 V 208.25 V 205.78%

2547.27 V 843.53 V 33.12%

Corriente de 

Corto Circuito

Tensión inducida en el Apantallamiento de la Fase 

“B” ante una Falla Monofásica en “A, “B “C.

Tensión inducida en el Apantallamiento de la 

Fase “B” ante una Falla Monofásica con Retorno 

de Cable Paralelo en la Fase  en A, B, C.

Variacion en Porcentaje debido 

al Conductor Paralelo 185mm2

Corriente de Falla    

(6KA)

Corriente de Falla    

(10KA)

Corriente de Falla    

(15KA)

991.81 V 356.48 V 35.94%

991.81 V 365.17 V 36.82%

101.2 V 130.83 V 129.28%

1682.58 V 549.2 V 32.64%

1682.58 V 563.92 V 33.52%

101.2 V 208.25 V 205.78%

2547.27 V 792.78 V 31.12%

2547.27 V 815.01 V 32.00%

101.2 V 478.95 V 473.27%

Corriente de Falla    

(6KA)

Corriente de Falla    

(10KA)

Corriente de Falla    

(15KA)

Corriente de 

Corto Circuito

Tensión inducida en el Apantallamiento de la Fase 

“C” ante una Falla Monofásica en “A, “B “C.

Tensión inducida en el Apantallamiento de la 

Fase “C” ante una Falla Monofásica con Retorno 

de Cable Paralelo en la Fase  en A, B, C.

Variacion en Porcentaje debido 

al Conductor Paralelo 185mm2
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- La tensión inducida resultante en el limitador de corriente de la fase “A”, ante una falla 

monofásica debido al conductor de cobre de185mm2 se reduce en promedio en 39.75% 

respecto a la tensión de la tensión inducida sin cable paralelo. 

- La tensión inducida resultante en el limitador de corriente de la fase “B”, ante una falla 

monofásica debido al conductor de cobre de185mm2 se reduce en promedio en 32.78% 

respecto a la tensión de la tensión inducida sin cable paralelo. 

- La tensión inducida resultante en el limitador de corriente de la fase “C”, ante una falla 

monofásica debido al conductor de cobre de185mm2 se reduce en promedio en 38.86% 

respecto a la tensión de la tensión inducida sin cable paralelo. 

- Estos valores en porcentaje de tensión inducida en cualquiera de las fases “A”, “B”, “C” 

pueden variar con la disposición de conductor en cualquier medio. Por ejemplo, la tensión 

inducida en el apantallamiento de la fase “A” ante una falla monofásica aumenta en vez 

de reducirse como se ve en la primera fila de la tabla13. Esto debido a la inducción del 

cable paralelo desnudo de 185mm2. 
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CAPITULO VI 

6 SIMULACIÓN  

Para obtener las tensiones inducidas en el apantallamiento de los conductores subterráneos en 

cualquiera de las fases en ya sea en estado estable o ante cualquier tipo de falla monofásica, 

bifásica, trifásica, desarrollamos un modelo matemático en el MATLAB R2014a.  

 

- Utilizaremos el MATLAB R2014a. Para empezar, activamos el espacio de trabajo m-file que 

nos permite redactar los comandos y ecuaciones según nuestro criterio, seguidamente 

creamos las ecuaciones descritas anteriormente con comandos reconocibles para el 

software tal como se aprecia líneas abajo: 
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El Script desarrollado nos permite visualizaciones mediante ventanas propios de un GUIS 

del MATLAB. 

 

Para determinar la tensión inducida en el apantallamiento en estado estable y transitoria, 

esta ventana nos permite ingresar datos como es la longitud, disposición de conductor sea 

lineal o trébol en coordenadas, diámetro del conductor, ampacidad, corriente de corto 

circuito, y la disposición de conductor de retorno de 185mm2. 
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Por ejemplo, ingresamos los siguientes datos: 

 

 

- Para determinar la tensión inducida en el apantallamiento en estado estable presionaremos en 

resolver, obteniendo valores en 𝑬𝒂 , 𝑬𝒃, 𝑬𝒄. 
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Con los mismos datos de entrada se determina la tensión inducida para una falla monofásica. 
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 Presionaremos en resolver y obtenemos. 

 

Con los mismos datos de entrada se determina la tensión inducida para una falla Bifásica. 
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Presionaremos en resolver y obtenemos. 
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Con los mismos datos de entrada se determina la tensión inducida para una falla Trifásico. 
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Presionaremos en resolver y obtenemos. 

 

Con los mismos datos de entrada se determina la tensión inducida para una falla monofásico 

por retorno de un conductor paralelo. 
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Presionaremos en resolver y obtenemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

- Se ha desarrollado un modelo matemático que sea capaz de otorgar resultados de tensiones 

inducidas en el apantallamiento de conductores de media tensión tanto en régimen de operación 

y ante eventos de falla, para corregirlos. 

 
- Hemos Implementado un software para demostrar que el modelo matemático desarrollado es 

válido. 

 
- Hemos propuesto soluciones en el apantallamiento de conductores de media tensión tanto en 

régimen de operación y ante eventos de falla, para corregirlos para aliviar la magnitud de la 

tensión inducida generada por el campo magnético. 

 

- Se logró reducir la tensión inducida del sistema eléctrico en el tramo Antacapaccay –Rio Salado-

Caseta Bombeo, implementado un conductor paralelo amortiguador lo que llevo a la solución 

del problema presentado. 
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RECOMENDACIONES 

- Las conexiones de apantallamiento deben de ser elegidas después de un estudio minucioso de 

cada tipo de conexión para obtener información de la tensión inducida y de acuerdo a su 

magnitud en estado estable y transitorio, esto nos permitirá contrastar con los límites tolerables 

y tomar decisiones del tipo de conexionado. 

 
- Si se desea optimizar la capacidad de transmisión de una línea de transmisión subterránea es 

posible si se toma en cuenta que la mayor ampacidad se da cuando la conexión del 

apantallamiento es la adecuada dependiendo de su longitud y potencia de transmisión. 

 

 
- Una falla inesperada en el sistema que alimenta grandes cantidades de energía podría resultar 

muy perjudicial económicamente hablando si no se toman las medidas correctivas que sería un 

simple estudio de las tensiones inducidas del sistema lo cual podría recomendar mejoras para 

fortalecer el sistema y dar confiabilidad. 
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