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RESUMEN 

Líneas eléctricas aéreas en 22.9 kV, alimentan una serie de cargas a través de subestaciones 

móviles a partir de una sola celda Metal Clad en la Subestación Principal en 220/22,9 kV con 

una carga estimada actual de 12 MW, la cual ha sufrido 28 salidas fuera de servicio por 

descargas atmosféricas en los 3 años de registro (2012, 2013 y 2014) la cual ha causado pérdidas 

de producción importantes. 

El objetivo del presente estudio se enfoca en el análisis de las causas de las salidas fuera de 

servicio por descargas atmosféricas que se produce en una línea eléctrica aérea en 22.9kV 

ubicada en una zona geográfica con un alto nivel isocenaúrico y además proponer medidas de 

solución técnica y económica aceptables, considerando entre ellas el mejoramiento del sistema 

de puesta a tierra de estas líneas eléctricas aéreas, además de dispositivos de protección 

complementarios para la reducción de las salidas fuera de servicio por descargas atmosféricas. 

 
Palabras claves: Nível ceráunico, critical, flashover voltage, corriente de pico de retorno de 

rayo, tempo de frente, apartarrayo y zona de fala.
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ABSTRACT 

Overhead power lines 22.9 kV, fed a series of charges through mobile substations from a single 

cell Metal Clad in the Main Substation 220 / 22.9 kV with a current estimated load of 12 MW, 

which has undergone 28 starts down for lightning in the 3-year record (2012, 2013 and 2014) 

which has caused significant production losses. 

The aim of this study focuses on the analysis of the causes of exits down for lightning that 

occurs in a 22.9kV overhead power line, located in a geographic area with a high level 

isocenaurico, also propose remedial measures technical and economically acceptable, 

considering improvement the system grounding of these overhead lines, plus additional 

protection devices to reduce the outputs down for lightning. 

 

Keywords: Ceramic level, critical, flashover voltage, lightning peak return current, front tempo, 

lightning rod and fault zone. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 GENERALIDADES 

En materia de fenómenos naturales y físicos; las descargas eléctricas atmosféricas más 

comúnmente conocidas como rayos, son uno de los fenómenos naturales con más impacto 

sobre la tierra, que constituyen la mayor de las perturbaciones Electromagnéticas afectando 

el desempeño de los sistemas e instalaciones eléctricas en todo el mundo, siendo la 

principal causa de salidas de líneas de transmisión, así como de daños en redes de 

distribución y equipos electrónicos sensibles. Adicionalmente al perjuicio técnico y 

económico, los rayos pueden provocar lesiones a los seres vivos causando en ocasiones la 

muerte. De ahí que, ante un acto natural e inevitable, se busque la forma de mitigar los 

daños no solo de pérdida de vida sino también de bienes económicos.  

El sistema eléctrico que alimenta al circuito de equipos pesados en 23 KV es un sistema 

radial cuya alimentación parte de la celda N° 13 de una Subestación Principal de 

220/0.23kV. Este circuito está conformado por postes de madera los cuales soportan en su 

mayoría conductor del tipo ACSR de 715 MCM, saliendo de la Subestación Principal con 

dos conductores de 750 Kcmil por fase hasta el Poste No 1 punto el que se inicia el tendido 

aéreo. 

En el poste No 5 existe una derivación, la cual va en dirección NO, alimentando cargas 

existentes en esa ruta como son: Truck Shop, Chancadora Terciaria, SAMEX, Rescate, 

Grifo Mobil, Gringo Hill, etc., llegando hasta el Ridge Road o península. 

La otra parte de la línea continúa su trazo corriendo paralelo a la línea de 220KV, pasando 

por el costado del botadero Oeste e ingresando al Tajo de la Mina por la quebrada del Loop 

Pit, esta continúa hasta la rampa sur desde donde va por la variante del Taco Pit. 

Existen algunos problemas en la Línea los cuales se describen a continuación: 
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1.1.1 PROBLEMAS ENCONTRADOS 

a. DISEÑO DE LA LÍNEA 

Existen errores en el diseño de la Línea por las siguientes razones: 

En lugar de postes de madera la línea eléctrica aérea se debió haber diseñado y 

construido con Torretas, las cuales dan una mayor confiabilidad y mayor distancia 

Horizontal entre conductores, esta Línea debió de ser montada con torretas por todo 

el contorno del tajo y luego ingresar al Tajo con Postes de madera por su facilidad 

de instalación y maniobra. 

Las crucetas de los postes son cortas en extensión reduciendo con ello la distancia 

horizontal entre conductores, siendo esta la razón de cortocircuitos entre fases por 

Voladura, pandeo por viento o contacto con aves. Ver la foto por ejemplo en un 

biposte: 

 

Existen varios tramos en la quebrada (del Loop Pit) que baja a la rampa Sur, cuyos 

vanos son muy largos, aumentándose con ello el riesgo de distancias horizontales 

críticos, como vanos muy bajos. 
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b. CAMINOS Y ACCESOS 

En la bajada de la quebrada costado del pico 9, no existe camino de acceso, siendo 

este un problema potencial, la ausencia de un acceso peatonal pone en peligro la 

seguridad del trabajador y ocasiona paradas prolongadas cuando se presentan 

reparaciones en la Línea. 

La ausencia de accesos peatonales dificulta la Inspección de la Línea. 

En la foto adjunta se muestra el acceso a la Torre 3 de la variante Loop Pit. 
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c. SISTEMA DE ATERRAMIENTO 

No tenemos una lectura actual de la resistencia de puesta a tierra, ni de la 

resistividad del terreno, lo cual debe hacerse por lo menos una vez al año. 

El estudio de un modelamiento de puesta a tierra nos va a permitir tener las 

herramientas necesarias para mejorar la protección de la línea. 

d. PLANOS ACTUALIZADOS 

No contamos en la actualidad con planos actualizados con coordenadas UTM de la 

ubicación de los postes, el dinamismo de las instalaciones nos obliga a actualizar 

los planos por lo menos cada 6 meses. 

La Línea no tiene código ni nombre, solo es conocida como circuito 13 de mina, 

porque sale de la celda No 13 pero no tiene código. 

No existe una numeración actualizada de los postes de la Línea, estos deberían tener 

identificación física y en los planos. 

e. PROBLEMAS CON AVES 

La presencia de aves en algunas zonas de la Línea ha ocasionado salidas por 

cortocircuito entre fases o a tierra. Este problema se acentúa por la distancia 

horizontal crítica que existen en las crucetas de los postes. 

f. PROBLEMAS POR VOLADURAS 

Las voladuras cercanas a la Línea ocasionan pandeo lo cuál en muchos casos 

producen fallas bifásicas o caída de la Línea, en estos casos también la distancia 

horizontal es razón principal de estos eventos. 

g. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
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El 95% de las salidas de la Línea se producen por descargas atmosféricas los cuales 

no solo producen el corte de energía de las instalaciones, sino también la salida de 

los molinos de concentradora ocasionando una apreciable pérdida de producción y 

deterioro de los equipos por el aumento de número de arranques y paradas. 

h. SUBESTACIONES SUBDIMENSIONADAS 

Las subestaciones portátiles de la mina, UEE, tienen algunos componentes sub-

dimensionados que representan un problema para la operación y seguridad del 

trabajador. Se han realizado algunas correcciones como los pararrayos, pero quedan 

pendiente algunos dispositivos eléctricos. 

Al respecto se planteó soluciones para los problemas presentados anteriormente, los 

cuales se detallan a continuación: 

1.1.2 SOLUCIONES A CORTO PLAZO 

a. DISEÑO DE LA LÍNEA 

En la variante del loop pit se deben de instalar 3 torres, para reemplazar los postes 

existentes por las siguientes razones: 

La torre es una estructura sólida de mayor confiabilidad frente a las condiciones 

atmosféricas adversas. 

La torre permite una mayor distancia horizontal, con ello reduce drásticamente las 

posibilidades de salida por pandeo (vientos, voladuras, aves). 

La geografía del terreno es complicada, sin accesos, con torretas tendríamos mayor 

disponibilidad del circuito. 

b. CAMINOS Y ACCESOS 
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Construir un acceso peatonal en la variante del Loop Pit, lo cual nos va a permitir 

entre otras cosas, realizar inspecciones mensuales de la Línea y tener acceso a las 

torres rápidamente durante las emergencias, mejorando con ello nuestros tiempos 

de respuestas. (Aumentamos la disponibilidad del circuito). 

c. SISTEMA DE ATERRAMIENTO 

Debido a la topología y geología del terreno es indispensable realizar un estudio 

integral de puesta a tierra, para lo cual debe de realizarse las siguientes actividades: 

Medición de las puestas a tierra de todas las estructuras y subestaciones que 

conforman el circuito. 

Medición de la resistividad del terreno, con el objetivo de manejar estadísticas de 

condiciones actuales del terreno. 

Modelamiento del sistema de aterramiento, para comportamiento durante 

transitorios. 

La medición de puestas a tierra nos va a permitir manejar la información necesaria 

con el fin de realizar: corridos de flujo, potencia de cortocircuito con el objetivo de 

ajustar la protección, a la nueva topología de la Red. 

d. PLANOS ACTUALIZADOS 

Se debe de actualizar los planos existentes y diseñar un plano dedicado al circuito 

de 23 KV, donde figure la siguiente información: 

Nombre de la Línea. 

Numeración de postes. 

Numeración e identificación de Subestaciones. 
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Tipo de estructura. 

e. PROBLEMAS CON AVES 

Para revertir este problema estamos proponiendo: 

Identificación del área de influencia de las aves. 

Instalación de mangas protectoras (aislantes) en la fase central con el fin de evitar 

el cortocircuito entre fases. 

Instalación de ponchos protectores en los aisladores de suspensión de las 

estructuras. 

f. PROBLEMAS POR VOLADURAS 

Los problemas por voladura se producen generalmente cuando la Línea está 

próxima al lugar de voladura. Para este caso el área de Electricidad Mina desconecta 

el sector de la Línea que puede ser afectado. Sin embargo, la intensidad de las 

voladuras puede afectar los otros sectores, para lo cual la recomendación es colocar 

separadores entre fases a fin de evitar el pandeo, estos separadores se colocarían a 

lo largo de todo el circuito interno del tajo de la mina, manteniendo con ello la 

distancia horizontal crítica y evitando el cortocircuito por pandeo. 

g. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

La solución que planteamos para este problema, es la instalación de pararrayos en 

la Línea. La cantidad y el lugar de instalación de estos pararrayos dependen del 

estudio y modelamiento de puestas a tierra y de los costos de instalación. 

h. SUBESTACIONES SUBDIMENSIONADAS 



19 

 

Para corregir esta deficiencia la recomendación es repotenciar las subestaciones, el 

transformador debe mantenerse. El proyecto consiste en cambiar los dispositivos 

eléctricos como aisladores, interruptores de vacío y demás componentes por 

equipos derrateados que ofrezcan una mayor confiabilidad tanto para la operación 

como para la seguridad del trabajador. 

i. BASE DE DATOS – LOGISTICA 

Se debe de preparar una base de datos de todos los equipos existentes en el sistema, 

lo cual debe de incluir: 

Estructuras 

Cables, conectores, splitters. 

Ferretería de Línea. 

Aisladores y Pararrayos. 

Subestaciones: Componentes, datos de los dispositivos eléctricos, transformadores, 

interruptores, relés de protección, etc. 

Realizar un inventario físico de lo que tenemos en talleres y verificar lo que tenemos 

en almacenes. 

j. REVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

Debido a la variación en la topología de la Línea y por el tiempo transcurrido desde 

su puesta en marcha, se hace necesario la revisión de todos los parámetros de 

protección de la Red, para lo cual es necesario correr nuestro programa ETAP con 

las nuevas cargas incorporadas en los últimos años. 

1.1.3 SOLUCIONES A MEDIANO PLAZO 
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a. CIRCUITO REDUNDANTE 

La instalación de un circuito redundante aumentará la confiabilidad y 

disponibilidad del sistema de 23 KV en mina. Se propone lo siguiente: 

Nueva Línea partiendo desde la barra B de 23 KV de la Subestación Principal. 

La Línea debe de ser instalada con torretas bordeando el perímetro del tajo de la 

mina. El ingreso al tajo debe de hacerse con postes por la facilidad de instalación y 

por el dinamismo de la mina. 

La Línea debe de presupuestarse con la instalación de Pararrayos en Línea. 

Debe de contemplarse en este proyecto la instalación de fusibles ultra rápidos en la 

alimentación. 

b. SISTEMA SCADA 

La instalación de un sistema SCADA permitirá la operación a distancia de las 

subestaciones de mina. Las funciones principales del sistema SCADA serían: 

Integración de equipos y sistemas eléctricos, subestaciones portátiles, interruptores 

de comando a distancia. 

Automatización de subestaciones portátiles. 

Visualización y reporte de energía sectorizada de cada subestación. 

Esta integración se puede realizar vía señales de radio o fibra óptica. 

Instalación de analizadores de transitorios e integrarlos al sistema. 

1.2 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La línea eléctrica aérea en M.T. (22.9kV), que forma parte del presente estudio, se 

encuentra en un complejo minero ubicado en el callejón de Conchucos (Ancash) a 650 Km, 
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aproximadamente, de Lima por carretera, y entre los 4200 y 5000 m.s.n.m. la cual alimenta 

Subestaciones Móviles, que a su vez, alimentan entre otras cargas, maquinaria para la 

extracción de mineral, como son las palas y excavadoras, este material extraído será 

procesado y posteriormente comercializado. La línea eléctrica aérea en 22.9kV, se 

encuentran ubicadas en una zona geográfica con un nivel isocenaúrico alto (40 rayos al 

año), según se muestra en la figura N° 2,  habiéndose presentado en dicha línea eléctrica 

aérea 56 salidas fuera de servicio por descargas atmosféricas en tres años de registro (18 

salidas promedio por año), según se muestra en tabla N°1, lo cual trae consigo un impacto 

económico negativo, por material que no se puede extraer y procesar para ser 

comercializado, al no contar con energía eléctrica para el funcionamiento de la maquinaria 

destinada a la extracción de dicho material. 

Tabla 1. Eventos de falla de línea eléctrica aérea 22.9kV 

Eventos de falla de línea eléctrica aérea 22.9kV 

Unidad Componente Tolerancia 
(***) Eventos (*) Valor 

esperado 

Número de 
fallas por cada 
100 Km-año 

Líneas de 
transmisión 

igual o 
mayores de 

100 Km. 

Nivel de 
tensión: 220 

kV  
1.5 1 1 

Nivel de 
tensión: 22.9 

kV 
5 20 4 

Nivel de 
tensión: 10 kV 5 15 4 

Número de 
fallas por año 

Líneas de 
transmisión 

menores a 100 
Km. 

Nivel de 
tensión: 220 

kV  
3 1 2 

    
Nivel de 

tensión: 22.9 
kV 

8 18 6 

    Nivel de 
tensión: 10 kV 8 4 6 

 Fuente: (Tolerancias basadas en la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 175-

2012-OS/CD - Cuadro N° 2 (1)). 
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(*) Información entregada por el área de Sistemas de Potencia  

(**) Año de registro de los eventos: 2012 

(***) Tolerancias basadas en la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 175-

2012-OS/CD - Cuadro N° 2 (1). 

Lo marcado en cuadro de color rojo, corresponde al alcance del presente trabajo de tesis. 

Las soluciones planteadas en el acápite anterior, solucionan los problemas al que es 

expuesta la línea eléctrica en 22.9kV en estudio. Es así que, de todas las soluciones 

presentadas, las que representan y requieren una solución a mayor detalle y profundidad 

son la del Sistema de Puesta a Tierra de las estructuras de la línea eléctrica aérea y el 

impacto de las Descargas Atmosféricas en la línea eléctrica aérea, las cuales serán tratadas 

en el presente trabajo de grado. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Obtener para la línea eléctrica aérea en 22.9kV, motivo del presente trabajo de 

grado, una disminución de la tasa de salida por descargas atmosféricas a un valor 

aceptable, según valores estandarizados por la compañía descritos en la Tabla N° 

1, que no cause impacto negativo económico en la operación y rentabilidad del 

negocio. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

i. Determinar la razón de la salida de fuera de servicio de la línea eléctrica aérea 

en 22.9kV por descargas atmosféricas. 

j. Dar una solución técnica económica al problema por salida de la línea 

eléctrica aérea en 22.9kV por descargas atmosféricas. 
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1.4 HIPOTESIS 

Se formulan las siguientes hipótesis: 

El mejoramiento en el sistema de puesta a tierra de una línea eléctrica aérea en 22.9kV, 

reduce la tasa de salida fuera de servicio por descargas atmosféricas de la línea porque la 

corriente de fallo producto de las descargas atmosféricas directas tendrá un camino eficaz 

a tierra mediante un sistema apropiado de puesta a tierra, evitando dañar equipos y personas 

y por consiguiente evitando pérdidas en la producción. 

El diseño y el uso de dispositivos de protección complementarios en la línea eléctrica aérea 

en 22.9kV, reduce la tasa de salida fuera de servicio por descargas atmosféricas de la línea, 

porque protege a la línea de los efectos causados por las descargas atmosféricas. 

1.5 ALCANCES 

El alcance del presente trabajo comprende lo siguiente: 

Determinar las razones de la salida fuera de servicio de la una línea eléctrica aérea en 

22.9kV por descargas atmosféricas. 

Revisión y mejoramiento del sistema de puesta a tierra de la línea eléctrica aérea. 

Selección y diseño de dispositivos de protección contra descargas atmosféricas aplicables 

a la línea eléctrica aérea en 22.9kV. 

La solución al problema de salida de la línea eléctrica aérea en 22.9kV debe ser técnica y 

económicamente aceptable. 

1.6 EXCLUSIONES DEL ALCANCE 

Se excluye del alcance lo siguiente: 

Sólo es aplicable para líneas eléctricas aéreas en 22.9kV. 
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No considera evaluación, diseño o estudio de la subestación eléctrica en 220/22.9kV. 

No se considera un estudio de la coordinación de aislamiento de la subestación ni de la 

línea. 

No se considera revisión, mejoramiento y diseño de la capacidad eléctrica de la línea 

eléctrica aérea en 22.9kV. 

No se considera revisión, mejoramiento y diseño del comportamiento mecánico de las 

estructuras de la línea eléctrica aérea en 22.9kV. 

No se considera simulación en software. 
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CAPITULO 2. TEORÍA DE LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Se ha determinado en estudios internacionales, que las descargas atmosféricas son las 

causales de un 26% de las salidas forzadas en circuitos de 230 kV y de hasta un 72%, en 

circuitos de tensiones inferiores. 

2.2 ORIGEN DE LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

En general, se puede establecer que los rayos son producidos en un intento de la naturaleza 

por mantener un balance dinámico entre las cargas positivas de la ionósfera y las cargas 

negativas de tierra.  

Una de las teorías más aceptadas, es la de “Schonland”, según la cual el ciclo de la nube de 

tormenta y la consecuente descarga denominada rayo, se puede resumir de la siguiente 

manera: 

Las cargas eléctricas en la nube se encuentran distribuidas en forma no homogénea, 

existiendo por consiguiente concentraciones desiguales de carga en el seno de la misma.  

Alrededor del 90 % de las descargas son de carácter negativo.  

Una vez que el gradiente eléctrico sobrepasa el valor crítico, comienzan a ocurrir pequeñas 

descargas en el seno de la nube. Estas, en virtud de la ionización por choque en el aire, se 

van degenerando en una forma de avalancha, denominada “Pilot Streamer” o descarga 

piloto, la cual avanza a una velocidad promedio de 150 Km/seg (aproximadamente 1/20 

veces la velocidad de la luz). 

La rama de la descarga piloto orientada hacia la tierra logra imponerse en su crecimiento, 

viéndose acompañada de pequeños puntos luminosos característicos de las descargas 
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escalonadas “Stepped Leaders”. Durante este proceso, la luminosidad es baja y la corriente 

no excede de unos pocos amperios.  

Las descargas escalonadas parecen tener su origen en la acción del viento, llegando raras 

veces a tierra; esto se debe a que la intermitencia de la descarga piloto (de 30 a 90 μseg) 

les sustrae la energía necesaria para tales fines. Esta etapa ocurre a mucha mayor velocidad 

(aproximadamente a un 3 % de la velocidad de la luz).  

El incremento del gradiente eléctrico de la tierra al aproximarse la descarga a ésta, favorece 

a la formación de un canal de recepción; dicho canal muchas veces puede ser distinto al 

suelo, es decir, que puede ser un objeto el causante del canal de recepción “Upward 

Streamer”, y es de notar que rara vez dicho canal supera los 30 metros de altura. 

El canal de recepción sale entonces al encuentro de la descarga piloto, la cual trae una gran 

cantidad de cargas negativas (positivas muy pocas veces), formándose así un canal 

plasmático.  

Para neutralizar la carga en la nube, una gran cantidad de cargas opuestas salen de tierra 

utilizando el mismo canal previamente ionizado. A través del canal plasmático ocurrirán 

todas las descargas sucesivas, de las cuales la primera es la denominada de retorno o 

“Return Stroke”.  

La velocidad de propagación de ésta descarga es aproximadamente 10% de la velocidad de 

la luz, lo cual causa que sea apreciable el valor de la intensidad de corriente que puede 

alcanzar valores de hasta 160 kAmp. Mientras la descarga principal requiere de un tiempo 

aproximado de 20 mseg para llegar a tierra, la descarga de retorno acusa un tiempo 

promedio de 100 μseg. La forma de onda de la corriente del “Return Stroke”, es 

determinada por la rata de descarga del canal plasmático, la cual es función de la velocidad 

del retorno y de la distribución de las cargas a lo largo del canal. 
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El impacto provocado por las cargas eléctrica que la descarga de retorno introduce en el 

seno de la nube es tan fuerte, que en la mayoría de los casos origina una segunda descarga 

orientada hacia tierra, denominada descarga secundaria o "Dart Leader”, con una velocidad 

promedio de 1% la de la luz.  

Este par de fenómenos (Return Stroke/Dart leader), puede repetirse un número de veces 

apreciable y esto se denomina descargas sucesivas o “Multiple Stroke”, que consisten en 

descargas separadas que utilizan el mismo canal plasmático. Cerca del 50% de las 

descargas que ocurren son múltiples y el intervalo de tiempo entre descargas, va desde 0.5 

mseg, hasta 0.5 seg. 

 
Figura 1. Etapas de una Descarga Atmosférica. 

Fuente: (Incidencia de las descargas atmosféricas en líneas aéreas de media tensión sobre 

los 3800msnm, Ivan Turco Aliaga) 
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2.3 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SU INCIDENCIA EN LÍNEAS AÉREAS  

Los sistemas aéreos de transmisión y distribución se encuentran expuestos a diversos 

fenómenos naturales, entre ellos por supuesto se encuentran las descargas atmosféricas. 

Este fenómeno es totalmente aleatorio; sin embargo, existen ciertos datos los cuales nos 

suministran información de que tan propensa a descargas atmosféricas es una zona 

geográfica determinada; dichos datos, vienen dados gracias al nivel ceraúnico que 

caracteriza a una zona específica. El nivel ceráunico de una zona no es más que el promedio 

del número de días con descargas atmosféricas por año en una localidad determinada. La 

forma de representar estos niveles es, a través de líneas las cuales son parte indispensable 

de los llamados Mapas Isoceraúnicos, quienes nos muestran de manera gráfica los distintos 

Niveles Ceraúnicos existentes, en una zona o país determinado. 

La línea eléctrica aérea en 22.9 kV producto de análisis del presente estudio de grado, se 

encuentra ubicado en una zona con un nivel isocenáurico de 40, según se puede observar 

en la figura N° 2 mostrada a continuación. 
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Figura 2. Mapa de Niveles Isoceráunico Td  

Fuente: (Ing. Justo Yanque) 

El mapa de Niveles Isoceraúnicos del Perú, incluye datos satélites, información continental, 

registros dispersos compatibilizados con la geografía y orografía territorial; destacan las 

siguientes zonas ecológicas de habitad natural: 

 

 

 

Zona de ubicación 
de la línea eléctrica 
aérea en 22.9 kV. 
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Tabla 2. Niveles Isoceráunicos del Perú 

Niveles Isoceráunicos del Perú 

Zonas Ecológicas m.s.n.m. Td 

Sierra de Baja altitud hacia el litoral o pie de monte hasta 2000 20 

Sierra de Media altitud 2000 – 3500 40 

Sierra de Gran altitud 3500 – más 50 

Microclimas de Alta Cota e Interandinos - 40- 70 

Zona Yunga, Valles Altos 1000-2000 60 

Selva Baja o Plana Hasta 800 120 

Selva Alta o Accidentada 800 - 1500 80 

Costa Norte Ecuatorial Hasta 1000 15 

Costa Centro - Sur Hasta 1000 0 

Fuente: (Ing. Justo Yanque) 

2.3.1 MAGNITUD DE LA DESCARGA 

La importancia de la magnitud de la descarga radica en que el valor de la 

Sobretensión Inducida en líneas eléctricas es directamente proporcional a esta, por 

ende, es una de las principales características a ser tomada en cuenta al momento 

de hablar de Descargas Atmosféricas y su incidencia en líneas eléctricas. 

2.3.2 TIPOS DE IMPACTO QUE PUEDEN PRESENTAR SOBRETENSION 

Las descargas atmosféricas se clasifican según el sitio donde inciden: 

a. Impacto a tierra 

Las descargas que pudieran caer en las cercanías de las líneas sin que sean atraídos 

ni por el conductor de guarda ni por los conductores de fase, es decir, caer 
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directamente en la tierra. Aun cuando la descarga logre impactar en la tierra puede 

ocasionar sobretensión en la línea. 

b. Impacto a conductor de guarda y/o estructuras (postes o torres) 

Cuando la descarga impacta al conductor de guarda o a las estructuras, se dice que 

los conductores de fase están perfectamente apantallados. Sin embargo, no es 

extraño que ocurran fallas debido a las descargas retroactivas que pudieran superar 

al CFO (Critical Flashover) de los aisladores y en algún momento ocasionar una 

falla de la línea a tierra y por consecuencia una interrupción del servicio eléctrico. 

c. Impacto a conductor de fase 

Se da el caso en el que el conductor se encuentra desprotegido, es decir que no se 

encuentra bajo el apantallamiento del conductor de guarda. En estos casos la 

descarga puede impactar directamente sobre el conductor y existe casi un 100% de 

probabilidad de que ocasione la salida de la línea en cuestión. 

2.3.3 TIEMPO DE FRENTE 

El valor de la tensión inducida depende del tiempo de frente que presente la 

descarga de retorno, es por ello que la combinación de esta característica junto con 

la magnitud de la descarga los convierte en factores determinantes para la variación 

de la Tensión Inducida. Para una magnitud de descarga dada, se observa que a 

menor tiempo de frente mayor es el valor de la Tensión Inducida y viceversa. 

2.3.4 ÁNGULO DE INCIDENCIA 

Como bien se sabe generalmente las descargas atmosféricas inciden con cierto 

ángulo. Este ángulo de incidencia trae efectos directos sobre los valores de tensión 

inducida, sin embargo, para el desarrollo de este trabajo se asume que las descargas 
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inciden a tierra con un ángulo de 90 grados, esto en función de ser consistentes con 

la formulación planteada por los autores en cuyas metodologías basaremos nuestro 

estudio. 

2.4 PARÁMETROS DE INCIDENCIA DEL RAYO 

El rayo, posee parámetros para poder estudiarlo, entre los cuales tenemos: 

Cálculo del Número de Descargas Atmosféricas a Tierra. 

Por simplicidad se dice que el número de descargas a tierra es proporcional a los niveles 

ceraúnicos de la localidad en cuestión. Una de las ecuaciones más utilizada para determinar 

la densidad de rayos a tierra es la propuesta por Anderson y Eriksson, en 1980, que se 

muestra a continuación, ya que los resultados obtenidos están avalados por un período de 

observación de seis años. 

N𝑔𝑔 = 0.04 ∗ T𝑑𝑑1.25 (2.1) 

Donde: 

- Ng : Número total de descarga a tierra (descarga/ km2-año) 

- Td : Nivel Ceraúnico (días de tormenta al año) 

Un dato importante para el estudio y diseño de un sistema eléctrico para transmisión o 

distribución de energía, es conocer cuántas descargas atmosféricas a tierra ocurren por km2 

en una localidad de interés. 

Cuando una descarga atmosférica hace impacto en el sistema, bien sea en los conductores 

de guarda o en la estructura (poste), incide en dicho sistema una corriente de magnitud muy 

elevada. Esta corriente oscila alrededor de los kiloamperios (hay un 50% de probabilidad 

de exceder 31 kA). 
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Figura 3. Densidad de descargas a tierra por Km al año  

Fuente: (NASA) 

Cálculo del Número de Descargas Atmosféricas incidentes a Estructuras. 

El Número de descargas que impactan a la estructura (N𝑇𝑇) viene dada por la relación 

siguiente: 

N𝑇𝑇 = 0.6 ∗ (𝑁𝑁𝐿𝐿 −  𝑁𝑁𝑆𝑆) (2.2) 

Donde: 

- 𝑁𝑁𝐿𝐿 : Número total de descargas a la línea por 100 km por año. 

- 𝑁𝑁𝑆𝑆 : Número total descargas por falla de apantallamiento por 100 km por año. 

Cálculo del Número de Descargas Atmosféricas en Fases. 

La figura 4 muestra la región de apantallamiento para una línea con dos conductores de 

guarda. Para una línea con un solo conductor de guarda, b es igual cero. La altura del 

conductor de guarda (h) viene dada por la relación: 

h = h𝑔𝑔 −  
2
3

× �ℎ𝑔𝑔 −  ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔� (2.3) 
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Donde: 

- h𝑔𝑔 : Es la altura del conductor de guarda en la estructura y 

- ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔 : Es la menor distancia del conductor de guarda a tierra. 

Luego de determinar h, es necesario determinar el ancho del apantallamiento W, esta 

distancia es aquella en la cual cualquier descarga atmosférica que incida dentro de este 

rango va impactar en el conductor de guarda o los conductores de fase. Este valor de halla 

mediante la siguiente expresión. 

W = b + 4h (2.4) 

Esta es una representación simplista. Otra aproximación más acorde sería la siguiente: 

W = b + 4ℎ1.09 (2.5) 

 
Figura 4. Geometría para la determinación de W 

Fuente: (Incidencia de las descargas atmosféricas en líneas aéreas de media tensión sobre 

los 3800msnm, Ivan Turco Aliaga)  

Un Sistema de Detección y Localización además de registrar los rayos nube a tierra nos 

brinda la información sobre el momento en que ocurre la descarga, su valor pico, el número 

de descargas consecutivas, e incluso su polaridad. Se utilizan con más frecuencia para 
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determinar la ocurrencia del rayo en tiempo y espacio para aplicaciones en tiempo real 

debido a los costos adicionales por procesamiento y comunicación de datos. La 

información que se obtiene en una región de la determinación de rayos a tierra en un ciclo 

solar permite definir las curvas de isodensidad de rayos a tierra. 

Las descargas eléctricas atmosféricas pueden tener polaridad positiva o negativa. Las 

descargas ubicadas en los grupos 1 y 3 se les denominan rayos lineales con líderes 

descendentes con polaridades negativa y positiva, respectivamente. Los representados en 

los grupos 2 y 4 se les conocen como rayos lineales con líderes ascendentes con polaridades 

positiva y negativa, respectivamente. Aunque alrededor del 90% de las descargas 

atmosféricas son rayos con líderes descendentes de polaridad negativa algunas 

consideraciones sobre los de polaridad positiva son importantes: 

Un análisis global de incidencia de rayos positivos indica que éstas pueden variar en 

diferentes regiones del mundo, ese rango de variación es generalmente menor al 10% pero 

puede alcanzar hasta un 20%. 

En los casos en que la incidencia de rayos positivos exceda el 10%, estos deben ser 

considerados porque su proporción puede variar los límites superior e inferior de la 

distribución de amplitudes de corriente. 

La incidencia de rayos positivos puede incrementarse con la altitud de la región y/o con el 

aumento de la altura de la estructura. 

Las investigaciones demuestran que las descargas positivas están relacionadas 

principalmente a rayos lineales con líderes ascendentes y que éstos ocurren principalmente 

para estructuras muy altas o estructuras ubicadas en regiones muy altas. 

Un rayo a tierra frecuentemente incluye un proceso de descargas múltiples. Éstas pueden 

desarrollarse de dos formas: 
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Pueden ser originadas por el camino aún ionizado de la descarga de retorno y se suceden 

desde otras regiones cargadas de la misma nube, una o más descargas a tierra que en 

cualquier caso (líder inicial ascendente o descendente) se desarrollan con líder 

ininterrumpido de la nube a la tierra para golpear el mismo punto en que incide la descarga 

principal. 

Pueden ser originadas por ramificaciones al final del camino ionizado que conducen a la 

descarga principal y tienen diferentes puntos de terminación a la de la descarga de retorno. 

En la tierra ocurre en varios puntos (rayos de raíces ramificadas) o pueden involucrar una 

sucesión de descargas espacialmente separadas (rayos complejos) que, aunque ocurren a 

intervalos comparables a los de las descargas descritas en el punto anterior, tienen 

aparentemente, líderes guías independientes y pueden terminar a varios kilómetros del 

punto de incidencia de la descarga principal. 

La primera forma agrupa alrededor del 90% de las descargas múltiples y el resto, el 10% 

corresponde al segundo grupo. El conocimiento de las características de las descargas 

sucesivas es importante para la operación adecuada de los sistemas eléctricos porque ellos 

pueden someterse a un grupo de descargas dentro de un intervalo muy corto y por tanto sus 

dispositivos de protección deben estar diseñados para estas contingencias. 

Amplitud máxima de la corriente del rayo 

Las amplitudes de la corriente de retorno de la descarga se describen en función de su 

distribución de probabilidades de ocurrencia. La distribución de la corriente de retorno del 

rayo, que aparecen en la literatura, más importante son: la de AIEE (1950), Popolansky 

(1972) y la de Anderson/Eriksson (1978). 
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Las dos últimas sobre la base de distribución log-normal. La de Anderson/Eriksson, se 

deriva de Popolansky, pero sólo considera aquellas estructuras de altura inferior a 60 m. 

Su valor medio es 31 kA y su desviación típica de 0.32, se muestra a continuación. 

P(𝐼𝐼0) =
1

1 + � 𝐼𝐼031�
2.6 (2.6) 

Dónde: Probabilidad de exceder el valor de corriente lo (%). 

𝐼𝐼0 : Valor de corriente del rayo (kA). 
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CAPITULO 3. MEDICIONES DE RESISTENCIA ELÉCTRICA  

3.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de puesta a tierra está constituido por uno o varios electrodos de puesta a tierra 

enterrados en el suelo y por la línea de tierra que conecta dichos electrodos a los elementos 

que deban quedar puestos a tierra. Los electrodos de puesta a tierra empleados son de 

material, diseño y dimensiones apropiados para la naturaleza y condiciones del terreno, de 

modo que garantizan una tensión de contacto dentro de los niveles aceptables. 

3.2 TEORÍA DE MEDICIONES DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO 

3.2.1 ASPECTOS TÉCNICOS 

El suelo es de naturaleza heterogénea, varía según la composición y las condiciones 

del medio. Existen algunos valores de resistividad típicos, básicamente se dividen 

en tres clases, Arcilloso, arenoso y rocoso, sin embargo, no se puede atribuir una 

resistividad específica a un tipo de suelo, ya que si se realizan mediciones se pueden 

encontrar resistividades de diferentes tipos. 

Se puede definir la resistividad del suelo ρ como la resistencia eléctrica entre las 

caras opuestas de un cubo de dimensiones unitarias (aristas = 1 m) llenado con este 

suelo. Sus unidades serán Ω-m. 

Varios factores influencian la resistividad del suelo. Entre ellos podemos destacar: 

- Tipo de suelo. 

- Mezcla de diversos tipos de suelos. 

- Suelos con capas estratificadas a profundidades y materiales diferentes. 

- Contenido de humedad. 

- Temperatura. 
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- Compactación y presión. 

- Composición y concentración de sales disueltas. 

La combinación de los anteriores factores da como resultado suelos con 

características diferentes y consecuentemente, con valores de resistividad distinta. 

La conductividad del suelo es esencialmente electrolítica. Por esta razón la 

resistividad de la mayoría de los suelos aumenta abruptamente cuando el contenido 

de humedad es menor al 15%. El contenido de humedad adicionalmente depende 

del tamaño del grano y compactación. Sin embargo, como se muestra en la figura 

5, la resistividad es poco afectada para contenidos de humedad mayores al 22%. 

 
Figura 5. Variación de Resistividad del Suelo con la Humedad 

Fuente: Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-014 

El efecto de la temperatura en la resistividad del suelo es despreciable para 

temperaturas por encima del punto de enfriamiento. En °0 grados el agua en el suelo 

comienza a congelarse y la resistividad se incrementa rápidamente (Figura 6). 
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Figura 6. Variación de Resistividad del Suelo con la Temperatura 

Fuente: Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-014 

La composición y cantidad de sales solubles, ácidos o alcalinos presentes en el suelo 

pueden afectar considerablemente la resistividad. La figura 7 muestra el efecto 

típico del contenido de sales sobre la resistividad. 

 
Figura 7. Variación de Resistividad del Suelo con la Sal 

Fuente: Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-014 

3.2.2 MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO 

Estimaciones basadas en la clasificación del suelo conducen sólo a valores 

aproximados de la resistividad. Por tanto, es necesario tomar mediciones 

directamente en el sitio donde quedará ubicado el sistema de puesta a tierra. 

Las técnicas para medir la resistividad del suelo son esencialmente las mismas 

cualquiera sea el propósito de la medida. Sin embargo, la interpretación de los datos 
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recolectados puede variar considerablemente y especialmente donde se encuentren 

suelos con resistividades no uniformes. 

a. MÉTODO DE WENNER 

El método consiste en enterrar pequeños electrodos tipo varilla, en cuatro huecos 

en el suelo a una profundidad “b” y espaciados (en línea recta) una distancia “a” 

cómo se ilustra en la figura 8. 

 
Figura 8. Método de Medición 

Fuente: Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-014 

Una corriente “I” se inyecta entre los dos electrodos externos y el potencial “V” 

entre los dos electrodos internos es medido por el instrumento. El instrumento mide 

la resistencia R (V/I) del volumen de suelo cilíndrico de radio “a” encerrado entre 

los electrodos internos. La resistividad aparente del suelo ρa, a la profundidad “a” 

es aproximada por la siguiente ecuación: 

𝜌𝜌𝑎𝑎 =
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

1 + � 2a
√𝜋𝜋2 + 4𝑏𝑏2

� − � a
√𝜋𝜋2 + 𝑏𝑏2

�
 (3.1) 

Dado que en la práctica la distancia “a” es mucho mayor que la profundidad de 

enterramiento “b”, la ecuación se simplifica de la siguiente manera: 
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𝜌𝜌𝑎𝑎 = 2πaR (3.2) 

Para determinar el cambio de la resistividad del suelo con la profundidad, el 

espaciamiento entre electrodos es variado desde unos pocos metros hasta un 

espaciamiento igual o mayor a la máxima dimensión esperada del sistema de puesta 

a tierra (por ejemplo, la longitud de los conductores enterrados o la profundidad de 

las varillas). El espaciamiento “a” del electrodo es interpretado como la 

profundidad a la cual se lee la resistividad del suelo. Para caracterizar la variación 

de la resistividad del suelo dentro de un área específica, se deben realizar varios 

grupos de medidas en diferentes direcciones. 

Diferentes lecturas tomadas con varios espaciamientos dan un grupo de 

resistividades, las cuales, cuando son graficadas contra el espaciamiento, indica si 

hay capas de diferente suelo o rocas y da una idea de su respectiva profundidad y 

resistividad. La figura 9 ilustra este concepto. 

 
Figura 9. Curva de Resistividad Típica 

Fuente: Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-014 

b. MEDIDA DE RESISTIVIDAD SOBRE MUESTRAS DE SUELO 
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Este método deberá utilizarse sólo en casos donde las condiciones del sitio, ya sea 

por espacio o difícil acceso, no permitan aplicar el método de Wenner para 

caracterizar con más precisión la resistividad del terreno. 

El método consiste en recolectar una muestra representativa del área de interés o, 

en su defecto, de un terreno aledaño con características similares al sitio cuya 

resistividad se desea conocer. Esta porción de suelo debe ser recogida a una cierta 

profundidad en donde el terreno queda más inmune a las variaciones de las 

condiciones ambientales. El proceso se basa en la medición de la resistencia de la 

muestra del suelo que llena un recipiente de dimensiones conocidas. La figura 10 

ilustra la forma elemental del proceso. 

 
Figura 10. Medición de Resistividad mediante muestras de suelo 

Fuente: Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-014 

En algunos casos es difícil obtener una aproximación útil de la resistividad del suelo 

mediante muestras debido a la dificultad de obtener muestras representativas y 

homogéneas y en duplicar la compactación original y contenido de humedad. 

Por tanto, para estos casos especiales, sólo serán aceptados valores de resistividad 

para muestras obtenidas de acuerdo al procedimiento, requerimientos e 

instrumentación establecidos en la norma ASTM G57-95a “Estandard Test Method 
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for Field measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four- Electrode 

Method”. 

c. MÉTODO DE SCHLUMBERGER PALMER 

En este arreglo, al igual que en el de Wenner, los electrodos de emisión (corriente) 

y medición (tensión) están situados en línea recta, la variante de este arreglo radica 

en que la separación entre electrodos es, aunque simétrica, desigual para la 

correspondiente entre los electrodos de tensión y entre estos y los de corriente. 

El procedimiento para obtener el modelo del terreno, consiste en separar 

progresivamente los electrodos, alrededor de un punto central permanente, 

denominado punto de máxima exploración. 

d. METODO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE UNA VARILLA 

(VARIACIÓN CON LA PROFUNDIDAD) 

También conocido en la norma ANSI/IEEE Std 811983 como el Método de la 

Variación de Profundidad (variation of depth method), consiste en medir la 

resistencia de puesta a tierra de un electrodo tipo varilla y, basados en la ecuación 

de resistencia a tierra de un electrodo vertical en un suelo homogéneo y los datos 

geométricos de la varilla, derivar la resistividad del suelo. Se asume como en los 

métodos anteriores, que el terreno es homogéneo. El procedimiento comúnmente 

aplicado es el de disponer una varilla metálica con marcaciones cada 20 o 30 cm, y 

cuya longitud debe ser la suficiente como para obtener la mayor información 

posible de las variaciones de la resistencia leída a medida que penetra la varilla en 

la tierra (lo que originó el nombre de Método de la Variación de Profundidad), es 

decir por cada marca se lee un valor de resistencia y con la fórmula anterior se 
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calcula la resistividad. Este método solo se debe aplicar cuando no se disponga del 

espacio suficiente para utilizar los métodos de Wenner o de SchlumbergerPalmer, 

pues la prospección es mucho menor, o en el caso de solo poder disponer de un 

telurómetro de tres electrodos. 

e. Método de medición de resistencia de electrodos ya enterrados 

Si se está en un lugar donde ya se encuentra instalado un sistema de puesta a tierra 

y se desea modificar el existente o construir uno adicional, es posible, a partir de la 

configuración del electrodo enterrado, hallar el valor de la resistencia del sistema y 

calcular el respectivo valor de resistividad con la fórmula de resistencia que le 

corresponda. Solo es aplicable en configuraciones sencillas para las cuales exista 

una fórmula al menos aproximada de la resistencia de puesta a tierra (ver por 

ejemplo Dwight, 1936: 1325). El resultado que se obtiene por este método no es 

suficientemente confiable y sólo debe usarse como recurso “de emergencia”. 

METODO A UTILIZAR: 

El método de los cuatro puntos de Wenner es el método más preciso y popular. Las 

razones para esto es que el método obtiene la resistividad del suelo para capas 

profundas sin enterrar los electrodos a dichas profundidades. No es necesario un 

equipo pesado para realizar las medidas. Los resultados no son afectados por la 

resistencia de los electrodos auxiliares o los huecos creados para hincarlos en el 

terreno. 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

a. CONSIDERACIONES 
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Para las mediciones de resistividad del suelo, deberán tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Realizar una inspección visual del área para identificar obstáculos inmediatos 

o previsibles, tanto para la medición como para la construcción o el 

mantenimiento del sistema de puesta a tierra. 

- Los electrodos o placas a utilizar con el método de Wenner deben estar bien 

alineados e igualmente espaciados. 

- Los electrodos (placas) deben ser enterrados a una misma profundidad. La 

profundidad no debe exceder el 5% de la separación mínima de los electrodos 

(10 a 20 cm). Siendo aconsejable un valor mayor para terrenos arenosos, de 

tal forma que se asegure un contacto íntimo entre el electrodo y el terreno. 

- El equipo de medida debe estar posicionado simétricamente entre los 

electrodos o placas 

- Los electrodos y placas deben estar bien limpios y exentos de óxido para 

posibilitar el contacto con el suelo. 

- Durante la medida, deben registrarse datos que ayuden a una caracterización 

estacional, como fecha de la medición, fecha de la última lluvia acontecida, 

periodo seco o lluvioso. 

- Las mediciones deberán realizarse en tiempo seco. No se deben realizar 

mediciones en condiciones atmosféricas adversas teniendo en cuenta la 

posibilidad de ocurrencia de rayos. 

- Debe utilizarse calzado y guantes aislados para realizar las medidas. 

b. ESPACIAMIENTO Y DIRECCIÓN DE LAS MEDIDAS 
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Para cada dirección o perfil, deben usarse los espaciamientos recomendados a 

continuación en la tabla 3. 

Tabla 3. Espaciamientos recomendados para las mediciones 

MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD 

a 
(m) 

R 
(aparente) 

(Ohm) 

ρ = 2*π*R*a  
(aparente) 
(Ohm-m) 

1     

2     

4     

8     

16     

32     
 

Se debe procurar realizar mediciones en el sitio empleando separaciones 

comparables a las mayores longitudes de electrodo previsibles en el diseño de la 

malla o sistema de puesta a tierra. Distancias mayores a 32 metros son adoptadas 

en el caso de diseño de instalaciones de gran tamaño. Es importante que para la 

determinación precisa de la resistividad del terreno, se utilice el mismo 

espaciamiento “a” en cada perfil o dirección. 

Para un único punto de aterramiento, como es el caso de sistemas de puesta a tierra 

pequeños, puesta a tierra de equipos de distribución tales como: reguladores de 

tensión, reconectadotes, transformadores, pararrayos, etc.; debe medirse como 

mínimo en dos direcciones perpendiculares hacia la parte central. 

En el caso de áreas mayores, deben efectuarse medidas en varios puntos cubriendo 

toda el área donde quedará la malla o sistema de puesta a tierra. Como mínimo 
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deberá medirse en dos direcciones perpendiculares hacia la parte central del área y 

en dos direcciones o perfiles hacia la periferia, paralelos a los lados del área. 

En caso de que el área sea cruzada por líneas de alta tensión, deben realizarse las 

mediciones en forma transversal a la trayectoria de las líneas con el fin de disminuir 

la posibilidad de interferencia sobre la medición 

Si las condiciones del suelo, el conocimiento y la experiencia de otras medidas y 

las prácticas de mantenimiento indican que el suelo es corrosivo, además de las 

medidas del campo es necesario recolectar muestras del suelo para realizar ensayos 

de corrosión y para determinar que tipo de mejoramiento de suelo y/o material del 

electrodo se debe utilizar. Las pruebas se deben realizar de acuerdo con lo 

establecido en las normas ASTM G 71-81 “Guide for Conducting and Evaluating 

Galvanic Corrosion Tests in Electrolytes.” y ASTM G 162 -99 “Standard Practice 

for Conducting and Evaluating Laboratory Corrosions Tests in Soils”. 

c. INTERPRETACIÓN DE LA RESISTIVIDAD APARENTE  

La interpretación de la resistividad aparente obtenida en el terreno es quizás la parte 

más difícil del programa de medición. El objetivo esencial es poder derivar un 

modelo que sea una buena aproximación del suelo bajo estudio. Debe tenerse 

presente que el modelo del suelo es sólo una aproximación de las condiciones 

actuales del terreno. La interpretación de las mediciones de resistividad puede 

hacerse ya sea manualmente o mediante técnicas de análisis por computador. 

Una vez realizadas las mediciones, se debe efectuar un análisis de los resultados 

para que los mismos puedan ser evaluados en cuanto a su aceptación o no. El 

procedimiento debe ser realizado de la siguiente manera: 
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- Cada uno de las direcciones o perfiles medidos en el área, deberá ser tabulado 

en función del espaciamiento “a”. Para cada espaciamiento “a”, se debe 

calcular el promedio aritmético de los valores de resistividad aparente ρa 

obtenidos para cada perfil (promedio de la fila). 

- Proceder al cálculo de la desviación en porcentaje de cada medida ρa 

(obtenida a un espaciamiento “a” determinado) en relación a su valor 

promedio. Se deben descartar los valores de resistividad que tengan una 

desviación mayor al 50% en relación con su promedio. En este último caso, el 

promedio correspondiente para cada espaciamiento deberá recalcularse 

nuevamente. 

- Con los valores de resistividad promedio para cada espaciamiento, se tienen 

entonces los valores definitivos y representativos para trazar una curva de 

resistividad en función de la profundidad (espaciamiento “a”). La curva 

resultante indicará visualmente si existen distintas capas de suelos y provee 

una medida de resistividad eléctrica del área bajo estudio. 

3.2.4 MODELAMIENTO DEL SUELO 

Los modelos de resistividad del suelo mayormente usados son modelos de suelo 

homogéneo y modelo de dos capas. El modelo de dos capas es normalmente una 

buena aproximación si el terreno posee varias capas de resistividad. Modelos de 

suelos multicapas suelen emplearse para condiciones de suelo más complejas. 

Un modelo de suelo uniforme u homogéneo puede ser usado sólo cuando hay una 

moderada variación en la resistividad aparente. En condiciones de suelo 

homogéneo, lo cual raramente ocurre en la práctica, el modelo de suelo uniforme 

podría ser razonablemente preciso. Si hay una gran variación en la resistividad 
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aparente medida, el modelo homogéneo es poco probable que produzca resultados 

precisos. 

Una representación más exacta de las actuales condiciones del suelo puede 

obtenerse mediante el uso de un modelo de suelo de dos capas. El modelo de dos 

capas consiste de una capa superior de profundidad finita y con diferente 

resistividad que la capa inferior de profundidad infinita. Existen varias técnicas para 

determinar un modelo equivalente de dos capas de los datos de resistividad aparente 

obtenidos de las mediciones de campo. En algunos casos, un modelo de dos capas 

puede determinarse por inspección visual de la gráfica de resistividad aparente 

contra la profundidad obtenida mediante el método de Wenner. 

a. MODELO DE SUELO HOMOGÉNEO 

Se considerará un modelo del suelo como homogéneo cuando los valores 

definitivos y representativos de resistividad aparente obtenidos para cada 

espaciamiento “a”, si no se apartan en más de un 30% del valor promedio de los 

mismos (promedio de la columna). Para efectos de modelación del suelo, se asume 

entonces el valor promedio como la resistividad aparente del terreno para los 

cálculos necesarios para el diseño del sistema de puesta a tierra. 

b. MODELO DE SUELO DE DOS CAPAS 

Para efectos de caracterizar el suelo en un modelo de dos capas, se recomienda 

emplear lo siguiente: 

- Emplear el método gráfico aproximado de Sunde descrito en la IEEE Std 80-

2000 página 58 sección 13.4.2.2. 

- Implementar el método matemático descrito en el Anexo B de la IEEE Std 

81-1983. 
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- Utilizar un software de ingeniería adecuado para el modelamiento del suelo. 

3.3 TEORÍA DE MEDICIONES DE RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL SUELO 

3.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS 

a. GENERALIDADES 

Se entiende que un equipo o componente de un sistema eléctrico está puesto a tierra, 

cuando se conecta a la tierra por medio de dispositivos conductores de electricidad 

adecuados. El término normalizado para designar la resistencia ofrecida al paso de 

una corriente eléctrica por el suelo desde una puesta a tierra, es “Resistencia de 

Puesta a Tierra”. 

Una puesta a tierra presenta resistencia, capacitancia e inductancia, cada cual 

influyendo en la capacidad de conducción de corriente por la tierra. Por lo tanto, no 

se debe pensar solamente en una resistencia de puesta a tierra, sino más bien en una 

impedancia. Para bajas frecuencias, bajas densidades de corriente y valores de 

resistividad del suelo no muy elevados, son despreciables los efectos capacitivos y 

de ionización del suelo y el mismo se comporta prácticamente como una resistencia. 

En el caso de altas frecuencias, es necesario considerar también el efecto capacitivo, 

principalmente en suelos de altas resistividades. Las ondas tipo rayo sufren la 

oposición de la reactancia inductiva de las conexiones al penetrar el suelo. 

b. REQUISITOS BÁSICOS DE UNA PUESTA A TIERRA 

Los objetivos principales de una puesta a tierra se pueden resumir en lo siguiente: 

Permitir la conducción a tierra de cargas estáticas o descargas eléctricas 

atmosféricas. 
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Limitar a niveles seguros los valores de la tensión a tierra de equipos o estructuras 

accidentalmente energizados y mantener en valores determinados la tensión fase 

tierra de sistemas eléctricos, fijando los niveles de aislamiento.  

Limitar las tensiones debidos a maniobras.  

Limitar la tensión debido a contacto no intencional con sistemas de mayor tensión. 

Permitir a los equipos de protección aislar rápidamente las fallas. 

Ahora bien, para realizar adecuadamente estas funciones, una puesta a tierra debe 

presentar las siguientes características: 

Preferiblemente una baja resistencia 

Una suficiente capacidad de conducción de corriente. 

En general se espera que una puesta a tierra tenga suficiente capacidad de dispersión 

de corriente en el suelo, y que a su vez limite los potenciales en su superficie 

(control de gradiente de potencial), de tal manera que no comprometan la seguridad 

de las personas por causa de una falla a tierra. 

c. COMPONENTES DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

La resistencia ofrecida al paso de la corriente eléctrica a través de un electrodo hacia 

el suelo tiene tres componentes principales (ver figura 11): 

Resistencia del electrodo (metal): La cual es despreciable en comparación con el 

tercer ítem. 

Resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo. Se puede despreciar si el 

electrodo está exento de cualquier cubierta aislante como tintas, pinturas, grasa, 

etc.; y si la tierra está bien compactada en la zona de contacto de sus paredes. 



53 

 

Resistencia de la tierra circundante: ésta es la componente que determina el valor 

de la resistencia de una puesta a tierra y depende básicamente de la resistividad del 

suelo y de la distribución de la corriente proveniente del electrodo. 

 
Figura 11. Medición de Resistividad mediante muestras de suelo 

Fuente: (Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-014) 

Alrededor del electrodo de puesta a tierra, la resistencia del suelo es la suma de las 

resistencias serie de las celdas o capas coaxiales circundantes del suelo, localizadas 

progresivamente hacia fuera del electrodo. Como se ilustra en la figura 11, a medida 

que aumenta la distancia, las capas del suelo presentan una mayor área transversal 

a la corriente y por tanto una menor resistencia. Se sigue entonces que la resistencia 

de puesta a tierra reside esencialmente en las capas de suelo más próximas al 

electrodo. Normalmente para una varilla de 2.4 metros, el 90% del valor de la 

resistencia de puesta a tierra se encuentra dentro de un radio de 3.0 metros. 

d. RESISTIVIDAD DEL SUELO 

La resistividad del suelo varía con la profundidad, el tipo y concentración de sales 

solubles, el contenido de humedad y la temperatura del suelo. La presencia de agua 
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superficial no necesariamente indica baja resistividad. Dado el impacto de este 

parámetro en el valor final de la RPT, es necesario que la resistividad del suelo en 

el sitio donde será ubicada la puesta a tierra, sea medida en forma precisa. 

3.3.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

VALORES RECOMENDADOS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

Un buen diseño de puesta a tierra debe reflejarse en el control de las tensiones de 

paso, de contacto y transferidas; sin embargo, la limitación de las tensiones 

transferidas principalmente en subestaciones de media y alta tensión es igualmente 

importante. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita 

directamente la máxima elevación de potencial y controla las tensiones transferidas, 

pueden tomarse como referencia los siguientes valores máximos de RPT adoptados 

de las normas técnicas IEC 603644442,ANSI/IEEE 80, NTC 2050, NTC 4552: 

Tabla 4. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra 

VALORES DE REFERENCIA PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

APLICACIÓN VALORES MÁXIMOS DE 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

Estructuras de líneas de transmisión 20 Ω 
Subestaciones de alta y extra alta tensión 1 Ω 
Subestaciones de media tensión 10 Ω 
Protección contra rayos 10 Ω 
Neutro de acometida en baja tensión 25 Ω 

 

Cuando por valores altos de resistividad del terreno, de elevadas corrientes de falla 

a tierra o tiempos de despeje de la misma, o que por un balance técnico económico 

no resulte práctico obtener los valores de la tabla de valores de resistencia a tierra, 

en todo caso se debe garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas 
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en caso de una falla a tierra no superen las máximas permitidas, incluso cuando se 

alcancen los valores señalados en la tabla 4. Los valores que deben obtenerse para 

la línea eléctrica aérea es de 20 Ω, según se muestra en la Tabla 4. Los valores que 

deben obtenerse para la línea eléctrica aérea es de 15 Ω, según requerimiento del 

área de Sistemas de Potencia. 

3.3.3 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE 

PUESTA A TIERRA 

a. MÉTODO DE CAÍDA DE POTENCIAL 

La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en 

funcionamiento de un sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento 

o excepcionalmente como parte de la verificación de un sistema de puesta a tierra. 

Para su medición se debe aplicar el método de Caída de Potencial, cuya disposición 

de montaje para medición se muestra en la Figura 12. 

 
Figura 12. Método de la Caída de Potencial para medir la RPT 

Fuente: (Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-015) 

El método consiste en pasar una corriente entre el electrodo o sistema de puesta a 

tierra a medir y un electrodo de corriente auxiliar (C) y medir la tensión entre la 
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puesta a tierra bajo prueba y un electrodo de potencial auxiliar (P) como muestra la 

figura 12. Para minimizar la influencia entre electrodos, el electrodo de corriente, 

se coloca generalmente a una sustancial distancia del sistema de puesta a tierra. 

Típicamente ésta distancia debe ser mínimo 6.0 veces superior a la dimensión más 

grande de la puesta a tierra bajo estudio. 

El electrodo de potencial debe ser colocado en la misma dirección del electrodo de 

corriente, pero también puede ser colocado en la dirección opuesta como lo ilustra 

la figura 12. En la práctica, la distancia “d” para el electrodo de potencial se elige 

aproximadamente al 62% de la distancia del electrodo de corriente. Esta distancia 

está basada en la posición teóricamente correcta (61.8%) para medir la resistencia 

exacta del electrodo para un suelo de resistividad homogéneo. 

La localización del electrodo de potencial es muy crítica para medir la resistencia 

de una puesta a tierra. La localización debe ser libre de cualquier influencia del 

sistema de puesta tierra bajo medida y del electrodo auxiliar de corriente. La manera 

más práctica de determinar si el electrodo de potencial está fuera de la zona de 

influencia de los electrodos, es obtener varias lecturas de resistencias moviendo el 

electrodo de potencial en varios puntos entre la puesta a tierra bajo prueba y el 

electrodo de corriente. Dos o tres lecturas consecutivas aproximadamente 

constantes pueden asumirse como representativas del valor de resistencia 

verdadera. 

La figura 13 muestra una gráfica típica de resistencia contra distancia del electrodo 

de potencial (P). La curva muestra cómo la resistencia es cercana a cero cuando (P) 

se acerca al sistema de puesta a tierra, y se aproxima al infinito hacia la localización 
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del electrodo de corriente (C). El punto de inflexión en la curva corresponderá a la 

resistencia de puesta a tierra del sistema bajo estudio. 

 
Figura 13. Método Resistencia de Puesta a Tierra versus distancia de (P) 

Fuente: (Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-015) 

Es aconsejable repetir el proceso de medición en una dirección distinta, lo que 

aumenta la confiabilidad de los resultados. 

b. MÉTODO DE CAÍDA DE POTENCIAL 

La medición de la RPT por el método de Caída de Potencial genera gradientes de 

potencial en el terreno, producto de la inyección de corriente por tierra a través del 

electrodo de corriente. Por ello, si el electrodo de corriente, el de potencial y la 

puesta a tierra se encuentran muy cercanos entre sí, ocurrirá un solapamiento de los 

gradientes de potencial generados por cada electrodo, resultando una curva en la 

cual el valor de resistencia medida se incrementará con respecto a la distancia, tal 

como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Solapamiento de los Gradientes de Potencial 

Fuente: (Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-015) 

Al ubicarse el electrodo de corriente a una distancia lo suficientemente lejana de la 

puesta a tierra a medir, la variación de posición del electrodo de potencial, desde la 

puesta a tierra hasta el electrodo de corriente, no producirá solapamiento entre los 

gradientes de cada electrodo, originándose entonces una curva como la mostrada en 

la figura 15. 

 
Figura 15. Curva de Resistencia versus distancia sin solapamiento de gradientes de potencial 

Fuente: (Medida de resistividad eléctrica de los suelos. Normas técnicas EPM, RA6-015) 

En figura 15 puede observarse cómo existe una porción de la curva que permanece 

casi invariable, la cual será más prolongada o corta, dependiendo de la separación 

entre los electrodos de corriente (Z) y bajo prueba (X). El valor de resistencia 
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asociada a este sector de la curva será el valor correcto de resistencia de puesta a 

tierra. 

3.3.4 MEDICIONES DE LA RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO 

Los sistemas de puesta a tierra de la línea eléctrica aérea en 22.9 kV. fueron medidas 

entre el 15/03/12 y el 05/04/12, desconectándolo del cable de guarda. Se pudo 

observar de los resultados que el 58 % de ellas tenían valores superiores a los 25 

ohmios alcanzándose valores de medición de hasta de 550 ohmios. Se pudo 

observar también que en algunos casos se encontró un conexionado inexistente o 

precario entre la bajante del cable de guarda y la puesta a tierra. 

Los resultados de las mediciones de resistencia de puesta a tierra, así como de la 

resistividad interpretada como sistema de 2 capas se adjunta en el anexo No.1 al 

final de este informe. 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA SALIDA FUERA DE SERVICIO 

DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA EN 22.9kV 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La metodología utilizada para la estimación de la tasa de salida es la de Chowdhuri, 

incorporándole algunos parámetros diferentes, como la función para la determinación del 

radio crítico de atracción y la propia estimación de la magnitud máxima de la tensión 

inducida. 

4.2 ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN LA SALIDA FUERA DE SERVICIO DE 

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Los siguientes aspectos intervienen en la tasa de salida fuera de servicio de la caída de 

rayos por descargas atmosféricas: 

- Nivel ceráunico. 

- Número de circuitos alimentados por interruptores independientes. 

- Aislamiento de la línea, lo cual incluye el aislamiento adicional de la madera de las 

crucetas y del poste. 

- Sistema de protección de la línea (relés, interruptores, reclosers, etc.) 

- Configuración (radial, anillo) y sectorización de protección de la línea. 

- El sistema de puesta a tierra de las estructuras soporte. 

- Cable de guarda y su ángulo de apantallamiento. 

- Dispositivos de protección complementarios. 

Se suman a esta tasa aquellas fallas que corresponden aguas arriba del sistema (p.e. línea 

de 220 kV) así como a otras características de la línea (por ejemplo, distancia entre fases, 

distancias al suelo) u operación de la misma. 
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El presente análisis se hará considerando la mejora de la puesta a tierra de las estructuras, 

verificación y rediseño del cable de guarda y ángulo de apantallamiento, así como la 

recomendación de dispositivos de protección complementarios, teniendo presente que el 

tiempo de corte de servicio tiene que ser el mínimo y que los aspectos anteriormente 

listados (con excepción del nivel ceráunico) implican una remodelación y reconfiguración 

mayor al sistema existente en 23 kV. 

4.3 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LAS SALIDAS DE FUERA DE 

SERVICIO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA 

La tasa de salidas fuera de servicio promediando la información de los últimos 3 años 

alcanza el valor de 56 salidas / 100 km año lo cual es un índice elevado teniendo en cuenta 

que la línea tiene un aislamiento de 495 kV CFO (para 5 aisladores) y un cable de guarda. 

Por el nivel de voltaje estas líneas de 23 kV están expuestas a sobretensiones inducidas y 

sobretensiones directas. Las inducidas (las que caen en las cercanías de la línea) son 

eliminadas por la influencia del cable de guarda, en cambio las directas solo se pueden 

reducir cuando la puesta a tierra de todas las estructuras tiene valores bajos (15 ó 10 

ohmios).  

4.3.1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN ESTRUCTURAS DE 

SOPORTE 

Debido a que los valores de puesta a tierra existentes, como se aprecia del anexo Nº 

1, es elevado (promedio 61 ohmios) se puede concluir que una reducción 

considerable de la tasa fuera de servicio sería lograda si las puestas a tierra fueran 

menores a 15 ohmios tal como se puede apreciar de la figura Nº 16 (del Std 1410-

1997 del IEEE)  así para un CFO de 350 kV se podrá lograr una reducción de 4 
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veces la tasa de salida fuera de servicio, lo cual representará un ahorro de alrededor 

de 405,000.00 US $/año en producción. 

 
Figura 16. Efecto de la resistencia de puesta a tierra en el performance del cable de guarda 

(Descargas Directas) 
Fuente: (Std 1410-1997 del IEEE) 

4.3.2 CABLE DE GUARDA Y ÁNGULO DE APANTALLAMIENTO 

a. MODELO ELECTROGEOMÉTRICO – PRINCIPIOS DEL MODELO 

El objetivo de este modelo es determinar el punto de impacto de una descarga 

teniendo en cuenta su intensidad máxima de corriente y la localización del canal de 

esta descarga, que se supone tiene una trayectoria vertical. Al acercarse una 

descarga a tierra hay un momento en que se supera la rigidez dieléctrica del aire y 

se produce el salto hacia el objeto más cercano, que puede ser un árbol, una línea o 

la misma tierra. La distancia de ruptura, o distancia a la que salta el arco, depende 

de la magnitud de la corriente de la descarga. Sin embargo, en general la distancia 

de ruptura de un conductor en la cima de una torre difiere de la distancia de ruptura 

a la tierra. Esto es obvio dado que la pendiente de una descarga con electrodos 

punta-plano (líder descendente que conecta con la tierra) difiere de la pendiente de 

una descarga con electrodos punta-punta (el líder descendente conecta a la torre). 
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Así, en general, existen al menos dos distancias de ruptura, una a los conductores 

de fase o los cables de tierra rc, y otra a la tierra rg, ver Figura 17. 

Para la mayoría de las aplicaciones se acepta la siguiente relación simplificada: 

r = A𝐼𝐼𝑏𝑏 (4.1) 

Siendo A y b dos constantes que dependen del objeto y la corriente de la descarga, 

ver Tabla 5. 

 
Tabla 5. Constantes para la distancia de ruptura 

Fuente: Villalobos A., Estudio de la Coordinación de Aislamiento para una Subestación Tipo 

de 115 kV. CIGRÉ, México (2001). 

La sobretensión originada por una descarga origina contorneo si su valor es superior 

al nivel de aislamiento. Al menor valor de la intensidad de corriente que causa 

contorneo se le denomina intensidad de corriente crítica (Ic). Según CIGRE, la 

descarga de corriente más baja es 3 kA. 
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Sin embargo, otros investigadores creen más razonable bajar hasta valores de 1 o 2 

kA. Sin embargo, el número de descargas con corrientes de cresta entre 0 y 3 kA es 

muy reducido frente al número de descargas totales que impactan en una línea aérea. 

b. APLICACIÓN DEL MODELO ELECTROGEOMÉTRICO 

Líneas sin apantallar: La aplicación del modelo electrogeométrico para determinar 

el punto de impacto final de una descarga atmosférica, con intensidad de cresta I, 

en una situación como la que muestra la Figura 17 se construye de la siguiente 

forma: 

Se calculan las distancias rg y rc para una corriente específica I, según (4.1). 

Se traza una línea paralela a la tierra con una separación rg. 

Se traza un arco de radio rc y centro el punto M hasta que se corte con la línea 

paralela trazada en el paso anterior. 

Cualquier descarga entre A y B terminará en el conductor y cualquier descarga que 

llegue a la izquierda de A o a la derecha de B terminará impactando en tierra. 

 
Figura 17. Modelo Electrogeométrico para un solo cable 
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Fuente: (Velasco J., Coordinación de Aislamiento en Redes Eléctricas de Alta Tensión. 

Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, España.) 

La zona entre A y B de la Figura 17, la zona de impacto al conductor, viene dada 

por [–D’g , +D’g] y se puede determinar como sigue: 

D’𝑔𝑔 = �𝑈𝑈𝑐𝑐2 − �𝑈𝑈𝑔𝑔 − 𝑦𝑦�
2
 (4.2) 

D’𝑔𝑔 = 𝑈𝑈𝑐𝑐 cos𝜃𝜃 (4.3) 

Siendo 

θ = sin−1
𝑈𝑈𝑔𝑔 − 𝑦𝑦
𝑈𝑈𝑐𝑐

 (4.4) 

Como el conductor M está separado una distancia a del origen de coordenadas, se 

tiene: 

X = a +  D’𝑔𝑔 (4.5) 

Donde X es la distancia desde la referencia 0 hasta el final de la zona de influencia 

del conductor M. Es evidente que X = D’g si se sitúa el centro de coordenadas en 

el eje del conductor. 

Si se tienen n conductores en diferentes posiciones con separaciones ai y alturas yi, 

las ecuaciones (4.2) a (4.5) se pueden generalizar de la siguiente forma: 

D’𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝑈𝑈𝑐𝑐2 − �𝑈𝑈𝑔𝑔 − 𝑦𝑦𝑔𝑔�
2

 (4.6) 

D’𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑈𝑈𝑐𝑐 cos 𝜃𝜃𝑔𝑔  (4.7) 



66 

 

θ𝑔𝑔 = sin−1
𝑈𝑈𝑔𝑔 − 𝑦𝑦𝑔𝑔
𝑈𝑈𝑐𝑐

 (4.8) 

X𝑔𝑔 = a𝑔𝑔 +  D’𝑔𝑔𝑔𝑔 (4.9) 

Conviene tener en cuenta que, independientemente de la altura a la que se 

encuentren los conductores, puede haber solapamiento entre las zonas de atracción. 

Por otra parte, para intensidades de cresta superiores a determinado valor, el 

conductor más elevado puede proteger a todos o algunos de los restantes 

conductores, como se verá a continuación. 

Líneas apantalladas:  

Cable de Tierra y una Fase: En la sección anterior se encontraron dos zonas (zona 

de impacto y zona de tierra); sin embargo, cuando se tenga que considerar más de 

un conductor, por ejemplo 1 cable de tierra (Figura 18a) y 1 conductor de fase 

(Figura 18b). Al tener en cuenta el conductor de fase y el cable de tierra se presenta 

solapamiento de las zonas como se muestra en la Figura 19 lo que origina tres zonas: 

zona protegida (Zp), zona de falla (Zf) y zona de tierra. 

 
Figura 18. Modelo Electrogeométrico para un cable de tierra y una fase 



67 

 

Fuente: (Velasco J., Coordinación de Aislamiento en Redes Eléctricas de Alta Tensión. 

Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, España.) 

Los arcos con radio rc, son dibujados tomando como centro el cable de tierra y un 

conductor de fase. Además, se construye una línea horizontal paralela a la tierra a 

una altura rg. Según el modelo, una descarga con una intensidad de cresta I a la que 

corresponde un arco de radio rc, debe terminar: 

En el conductor de fase, “zona de falla” (Zf), si el canal vertical de la descarga está 

entre A y B 

Más allá del punto B la descarga terminará en la “zona de tierra” 

Finalmente, si el canal vertical está sobre el arco AO, la descarga irá al cable de 

tierra “zona protegida” (Zp). 

Para cada valor de corriente se presenta una zona desprotegida, que corresponde al 

arco AB o a la distancia horizontal Zf de la Figura 19. 

De la Figura 19, se calculan b y L. 

L = a2 −  a1 (4.10) 

b = y1 −  y2 (4.11) 

El ángulo entre los dos radios rc está definido con 2β y es: 

β = sin−1
𝑐𝑐

2𝑈𝑈𝑐𝑐
 (4.12) 

β = sin−1
√𝐿𝐿2 + 𝑏𝑏2

2𝑈𝑈𝑐𝑐
 (4.13) 
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β = sin−1
𝑏𝑏√1 + tan2 𝛼𝛼

2𝑈𝑈𝑐𝑐
 (4.14) 

Los ángulos θ y α son: 

θ = sin−1
𝑈𝑈𝑔𝑔−𝑦𝑦2
𝑈𝑈𝑐𝑐

 (4.15) 

α = tan−1
𝐿𝐿
𝑏𝑏

 (4.16) 

De aquí se obtienen las zonas protegida y de falla 

m = 𝑈𝑈𝑐𝑐 cos 𝜃𝜃 (4.17) 

n = 𝑈𝑈𝑐𝑐 cos(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) (4.18) 

Z𝑝𝑝 = 𝐷𝐷𝑔𝑔 = 𝑈𝑈𝑐𝑐 cos(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽) (4.19) 

Z𝑓𝑓 = m − n = 𝑈𝑈𝑐𝑐[cos𝜃𝜃 − cos(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽)] (4.20) 

Si rg es menor o igual a y2, se hace θ igual a cero. 
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Figura 19. Modelo Electrogeométrico con 1 conductor de fase y un cable de tierra 

Fuente: (Velasco J., Coordinación de Aislamiento en Redes Eléctricas de Alta Tensión. 

Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, España.) 

A partir del cálculo de los valores de X1, la distancia del cable de tierra, y X2, la 

distancia de la fase, ver ecuación (4.5), se tiene: 

Si X2 es más grande o igual que X1, la fase estará expuesta y existirán zona de falla, 

zona protegida y zona de tierra; es decir, dependiendo de la magnitud y posición de 

una descarga, esta podrá impactar en la fase, en el cable de tierra o en tierra. 

Si X1 es más grande que X2, sólo existe zona protegida y zona de tierra, y la 

descarga impactará en el cable de tierra o en la tierra. 

Cable de Tierra y N Fases: De acuerdo a la sección anterior, si X1 es la distancia 

del cable de tierra y X2, Xk ... XN las distancias de las fases, se tiene: 

Si X1 es más grande que cualquier Xk se puede asegurar que sólo existen zona de 

falla y zona de tierra y la descarga impactara en el cable de tierra o en tierra. 
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Si la distancia Xk es más grande o igual que X1, la fase k estará expuesta y existirá 

zona de falla, zona protegida y zona de tierra; es decir, dependiendo de la magnitud 

y posición de una descarga, está podrá impactar en la fase k, en el cable de tierra o 

en la tierra. 

Si existen j conductores de fase con distancias X más grandes o iguales a X1, y se 

quiere saber en qué fase impactará una descarga se debe repetir este mismo análisis, 

pero sólo con estas fases. 

La metodología se puede generalizar para líneas con m cables de tierra y n fases. 

4.3.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIOS 

(PARARRAYOS) 

a. INTRODUCCIÓN. 

Los principios básicos en los que se basan los dispositivos de protección contra 

sobretensiones son básicamente dos: limitar las sobretensiones que se puedan 

originar y prevenir la aparición de las sobretensiones, con esto es posible reducir el 

nivel de aislamiento requeridos para cada equipo al mismo tiempo se tiene una 

protección efectiva y se reducen los costos de instalación. Los apartarrayos son 

dispositivos con características no lineales tensión intensidad de corriente, limitan 

el nivel de la sobretensión en sus terminales al valor de la tensión residual cuando 

descargan la corriente del rayo protegiendo de esta manera al equipo o a los 

aisladores de la línea. 

b. DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

El dispositivo más empleado para limitación de sobretensiones es el apartarrayos. 

El apartarrayos más utilizado en la actualidad es el de óxidos metálicos, que se 
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comporta como una resistencia no lineal, cuyo valor es muy elevado cuando la 

tensión entre sus bornes terminales es inferior a la tensión residual, pero se reduce, 

drásticamente cuando la tensión entre terminales tiende a superar el valor residual. 

Como primera aproximación se puede suponer que un apartarrayos de óxidos 

metálicos limita la tensión a su valor residual; en realidad, el comportamiento del 

apartarrayos es algo más complejo y la tensión que aparecerá entre terminales 

dependerá de la corriente de descarga. 

La protección que brinda el apartarrayos contra sobretensiones de frente rápido 

depende de lo siguiente: 

La amplitud y forma de onda de sobretensión 

La característica de protección del apartarrayos 

La amplitud y forma de la onda de la corriente que circula por el apartarrayos 

La impedancia característica y/o la capacitancia del equipo protegido 

La distancia del apartarrayos al equipo protegido incluyendo las conexiones a tierra 

El número de líneas conectadas y su impedancia característica 

La figura 20 muestra el caso de un apartarrayos que ha sido instalado para proteger 

el transformador en una subestación. Una onda de sobretensión originada por una 

descarga atmosférica en la línea aérea se dirige hacia el transformador. Al pasar por 

el apartarrayos la onda de tensión es recortada a un valor máximo que se puede 

suponer que el valor de la tensión residual del apartarrayos. Si este valor fuera 

superior al de la tensión soportada a impulsos de tipo rayo por el transformador, el 

apartarrayos cumplió su misión. 
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En realidad, el proceso transitorio que se origina es bastante complejo y la tensión 

que aparece en el transformador no solo depende de la tensión residual del 

apartarrayos, sino que también está influida por la pendiente del frente de onda de 

tensión que se traslada hacia el transformador, de la distancia de separación entre 

apartarrayos y transformador y de la longitud de los cables de conexión del 

apartarrayos a la línea y a tierra. 

 
Figura 20. Transformador protegido mediante pararrayos 

Fuente: (J.A. Martínez Velasco, Coordinación De Aislamiento En Redes Eléctricas De Alta 

Tensión, Mc-Graw Hill.) 

c. APARTARRAYOS DE CARBURO DE SILICIO (SiC) CON EXPLOSORES. 

Hasta los años ochenta, los dispositivos más comúnmente utilizados para proteger 

diferentes equipos y líneas de transmisión contra sobretensiones eran los 

descargadores o apartarrayos con explosores. Consisten en la asociación en serie de 

explosores y resistencias variables (varistores), como muestra la figura 21. En 

condiciones normales de operación, los varistores están aislados del circuito por el 

explosor, siendo introducidos cuando se produce el cebado del explosor como 

consecuencia de una sobretensión. Por tanto, el elemento resistente es diseñado 

desde el punto de vista de disipación de energía y limitación de tensión bajo estas 

condiciones, sin considerar el estado de no disparo del explosor (ya que entonces la 
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resistencia está aislada). El material más utilizado tradicionalmente preparado como 

varistor ha sido el carburo de silicio (SiC). 

 
Figura 21. Pararrayos con explosores 

Fuente: (J.A. Martínez Velasco, Coordinación De Aislamiento En Redes Eléctricas De Alta 

Tensión, Mc-Graw Hill.) 

La tensión de cebado (sparkover voltage) es aquella que causa el cebado de los 

electrodos del apartarrayos (formación del arco en los explosores). La magnitud de 

esta tensión de cebado depende de la forma de onda de la sobretensión. Así, según 

el tipo de onda considerado se definen diferentes tensiones de cebado: 

- Tensiones de cebado al frente de onda. 

- Tensión de cebado al 100 por 100 de la onda de choque. 

- Tensión de cebado al 50 por 100 de la onda de choque. 

- Tensión máxima de cebado en la onda de choque por maniobra. 

- Tensión alterna de cebado. 

Tensiones de cebado al frente de onda: Se da como valor cresta en kV, y es una 

medida del comportamiento al cebado del apartarrayos en caso de ondas de 

sobretensión con elevadas pendientes, tales como las que se presentan por descargas 

en las cercanías del apartarrayos. 
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Tensión de cebado al 100 por 100 de la onda de choque: Es el valor crest, en kV, 

de la tensión de choque 1,2/50 más baja, con polaridad positiva o negativa, que 

ocasiona siempre el cebado del apartarrayos. 

Tensión de cebado al 50 por 100 de la onda de choque: Designada también “voltaje 

crítico de impulso”, es el valor cresta en kV, de la onda normalizada 1,2/50, la cual, 

aplicada repetidamente, causa el cebado del apartarrayos la mitad de las veces, 

aproximadamente. 

Tensión máxima de cebado en la onda de choque por maniobra: Es el valor cresta 

en kV, de la mínima tensión de conexión con frentes de 30 a 2000 s que da lugar 

al cebado del apartarrayos. 

Tensión alterna de cebado: Se da como valor efica, en kV, y es el mínimo valor 

cresta de una tensión a frecuencia industrial dividido por 2 que origina el cebado 

del apartarrayos. 

Si el varistor de SiC estuviera permanentemente en paralelo con el resto del sistema 

(es decir, sin explosores), la corriente residual que circularía a través suyo por estar 

conectado a la red sería tan elevada que lo destruiría. Por tanto, los explosores tienen 

una doble función: 

Aislar la resistencia variable de la tensión del sistema, de forma que por el 

apartarrayos no circule ninguna corriente residual en condiciones normales de 

explosión. 

En caso de producirse una sobretensión en el sistema, el explosor debe reaccionar 

dejando el varistor en paralelo con la red, derivando la sobreintensidad a tierra por 

medio del arco y de las resistencias variables, y extinguir la corriente residual 

originada por la tensión de servicio después del proceso de derivación. 
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El principal problema asociado a los apartarrayos de SiC radica en la extinción del 

arco una vez finalizada la sobretensión, ya que en caso de no producirse conllevaría 

la destrucción de las resistencias variables debido a la gran exigencia energética. La 

necesidad de distribuir uniformemente la tensión de cebado entre los explosores de 

la columna de un módulo y mantenerla dentro de los límites, condujo a introducir 

elementos reguladores en los apartarrayos de mayor responsabilidad (especialmente 

para tensiones a partir de 245 kV), basados en resistencias de compensación no 

lineales, de impedancia mucho más elevada que la de los bloques de SiC 

principales, y que forman el control óhmico del apartarrayos. 

La complejidad de fabricación y funcionamiento de los apartarrayos de SiC debida 

a la presencia de explosores (con la consiguiente necesidad de extinción del arco 

generado) y las peores características del SiC hacen que actualmente las empresas 

eléctricas ya no instalen este tipo de apartarrayos (actualmente se utilizan 

pararrayos de ZnO sin explosores), aunque todavía permaneceinstalada una gran 

cantidad de ellos en el actual sistema eléctrico. 

d. APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS (ZnO) SIN EXPLOSORES. 

A mediados de los años ochenta aparecen por primera vez en el mercado nuevos 

materiales para una amplia gama de aplicaciones eléctricas y electrónicas. Dentro 

de este grupo de materiales destacan los varistores de óxido de zinc (ZnO) 

semiconductores cuya propiedad más relevante es la fuerte no-linealidad de su 

curva característica (tensión-intensidad), que los hace muy útiles en la tecnología 

de los apartarrayos. 

Estos compuestos son fabricados a partir de la mezcla de polvo de ZnO con óxidos 

de metales de transición (Bi, Sb, Mn, Co, etc). Su procesamiento es, en líneas 
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generales: mezcla, compactación y sintetización. Las propiedades eléctricas que 

desarrollan dependen de la composición de partida, la calidad de los polvos (tamaño 

de las partículas y pureza de los mismos), así como de las condiciones de 

fabricación. En la figura 22 se presenta el esquema general de un apartarrayos de 

ZnO, así como una vista de su corte. 

La propiedad eléctrica más importante del ZnO es la posibilidad de soportar 

corrientes de muy distintas magnitudes en un estrecho rango de tensiones; por 

ejemplo, para variaciones de tensión de un factor 103, la intensidad puede variar un 

factor de 106. 

 
Figura 22. Apartarrayos de ZnO 

Fuente: (J.A. Martínez Velasco, Coordinación De Aislamiento En Redes 

Eléctricas De Alta Tensión, Mc-Graw Hill.)  

e. VENTAJAS DE LOS APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS. 

Los apartarrayos de óxido de zinc presentan un conjunto de ventajas frente a otros 

tipos de dispositivos (varistores de SiC con explosores): 

Su coeficiente de no-linealidad es muy superior al del SiC, lo que simplifica 

enormemente su construcción y funcionamiento, ya que permite prescindir de los 

explosores y de las resistencias y condensadores en paralelo. 
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Es posible conocer su estado de envejecimiento midiendo la corriente resistiva [2], 

mientras que en los de SiC se requieren métodos sofisticados para conocer su 

estado. 

Presentan una tensión residual muy estable, puesto que la ausencia de explosores 

elimina el carácter errático asociado al desgaste de estos. 

Permiten una disminución del riesgo de explosión. La complejidad funcional de los 

apartarrayos de SiC hace que puedan presentarse sobrepresiones en el interior de 

los mismos, con el consiguiente peligro para los equipos que protegen o para las 

personas. Este riesgo es mucho menor en los apartarrayos de ZnO. 

Los apartarrayos de ZnO han sido tradicionalmente de envolvente cerámica. En los 

años noventa aparecen apartarrayos de ZnO con envolventes poliméricas, que están 

sustituyendo a las envolventes cerámicas, ya que disminuyen considerablemente 

los riesgos derivados de posibles explosiones por sobrepresiones en el interior de 

los mismos, y proporcionan mayor estabilidad a los varistores debido a la ausencia 

de atmósfera en el interior de estos apartarrayos. Además, la utilización de 

envolventes poliméricas permite disminuir de manera considerable el tamaño del 

apartarrayos sin incremento notable del precio. 

Estas ventajas han hecho que, durante los últimos años, muchas compañías 

eléctricas hayan realizado campañas para sustituir sistemáticamente los 

apartarrayos de SiC por apartarrayos de ZnO, disminuyendo así sobretensiones 

transitorias de su sistema. 

f. CURVA CARACTERÍSTICA V-I. 
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La característica tensión-intensidad de la zona no lineal para un varistor de 

resistencia variable viene expresada en general según la siguiente ecuación: 

I = 𝛽𝛽.𝑈𝑈𝛼𝛼 (4.21) 

Donde el factor 𝛽𝛽 depende del material y del proceso de fabricación, y α es 

controlado por la geometría del elemento, siendo directamente proporcional a la 

sección del elemento e inversamente proporcional a la longitud del mismo. Una 

medida de la no-linealidad entre comente y tensión es el exponente α (coeficiente 

de no-linealidad), cuyo valor depende de las características del material. 

Para el SiC, este factor α está comprendido entre 2 y 6, mientras que para el ZnO 

puede alcanzar valores comprendidos entre 20 y 50. Por tanto, el ZnO presenta 

mayor no-Iinealidad que el SiC, véase la figura 23. 

 
Figura 23. No- linealidad de ZnO 

Fuente: (J.A. Martínez Velasco, Coordinación De Aislamiento En Redes Eléctricas De Alta 

Tensión, Mc-Graw Hill.) 

En la característica de la figura se distinguen tres regiones de operación: 

Región 1: Predescarga, prerruptura o lineal 

A menudo se denomina también zona óhmica, de fugas o de baja corriente. Es la 

zona de trabajo del apartarrayos correspondiente a las condiciones normales de 
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operación de la red (en ausencia desobretensiones). La corriente que circula a través 

del apartarrayos en esta zona de operación se denomina corriente de fuga, y es 

proporcional a la tensión. La resistividad del material en esta región presenta una 

dependencia con coeficiente negativo respecto a la temperatura (a mayor 

temperatura menor resistencia y, por tanto, mayor corriente de fugas), por lo que la 

curva característica tensión-intensidad varía en función de la temperatura. Trabajar 

a temperaturas elevadas implica un aumento de la energía a disipar, 

incrementándose aún más la temperatura y, por tanto, el riesgo de la ruptura térmica, 

que supone la destrucción del elemento. Lo mismo sucede trabajando con tensiones 

muy elevadas. Por ello, cada apartarrayos tiene un valor máximo eficaz de tensión 

de funcionamiento continuo por encima del cual no está garantizado su correcto 

funcionamiento. En esta zona la corriente de fuga es inferior a 105 A/mm. La 

elevada no-linealidad de los varistores de ZnO permite poder prescindir de 

explosores, debiendo el apartarrayos ser capaz de soportar la tensión más elevada 

de la red (Ur) durante tiempo indefinido. 

Región 2: Región de descarga, ruptura o no lineal 

En este segundo tramo de la curva tensión-intensidad no existe dependencia 

respecto a la temperatura, y su expresión es: 

𝐼𝐼1
𝐼𝐼2

= �
𝑈𝑈1
𝑈𝑈2
�
𝑎𝑎

 (4.22) 

Donde α es el coeficiente de no-linealidad, que varía entre 30 y 50, I es la corriente 

de descarga (I>10-5 A/mm2 en esta región) y U es la tensión residual del 

apartarrayos. En esta región, grandes aumentos de la corriente de descarga producen 

pequeños incrementos en la tensión residual. Por tanto, a mayor coeficiente de no-
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linealidad, mayor será la protección (menor incremento de tensión para cada valor 

de corriente de descarga). Esta es la zona de funcionamiento del apartarrayos 

cuando se produce una sobretensión significativa en el sistema. 

Región 3: Alta descarga o alta corriente (upturn) 

En esta zona la corriente crece muy rápidamente, a partir de 0,2 a 0,5 A/mm2. La 

curva característica tensión-intensidad es de nuevo lineal, de forma similar a la de 

baja corriente. 

g. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 

Las características necesarias para definir y seleccionar apartarrayos de resistencia 

variable sin explosores para un sistema eléctrico son: 

- Tensión nominal o asignada: Ur. 

- Tensión de funcionamiento continuo: Uc. 

- Capacidad del apartarrayos frente a sobretensiones temporales: TOVC. 

- Corriente nominal de descarga: ln 

- Clase de descarga de línea. 

- Tensión residual o de descarga: Ures 

- Nivel de protección a impulsos tipo maniobra. 

- Nivel de protección a impulsos tipo rayo. 

- Clase de limitador de presión. 

- Línea de fuga. 

- Corriente permanente del apartarrayos. 

- Presencia de dispositivo de desconexión. 

- Frecuencia asignada. 

Tensión de trabajo continúo 



81 

 

La tensión de funcionamiento continuo (Uc) de un apartarrayos (continuos 

operating voltage) es el valor máximo admisible de tensión eficaz a frecuencia que 

puede aplicarse de forma permanente en los bornes de un apartarrayos [8]. 

Representa la tensión eficaz máxima; entre sus terminales de forma permanente y 

es capaz de soportar cuando está trabajando en forma normal. 

Tensión nominal. 

La tensión asignada o nominal (Ur) de un apartarrayos (assigned voltage) es el valor 

eficaz máximo de tensión a frecuencia industrial admisible entre sus bornes 

(terminales) para el cual está previsto un funcionamiento correcto en condiciones 

de sobretensiones temporales establecidas en los ensayos de funcionamiento [8]. 

Tensión residual. 

La tensión residual (Ures) de un apartarrayos (residual voltage, discharge voltage) 

es el valor de cresta de la tensión que aparece entre bornes del apartarrayos durante 

el paso de la corriente de descarga [5]. Su valor depende de la forma de onda y la 

magnitud de la corriente de descarga. Las tensiones residuales se obtienen para 

impulsos de corriente tipo maniobra (30/60 μS para pararrayos de 10 kA y 20 kA) 

y tipo rayo (8/20 μs) para todos los apartarrayos, independientemente de su 

corriente nominal. Los valores de cresta de las corrientes para los ensayos de tensión 

residual vienen definidos en IEC 60099-4 [8], y son valores mínimos que el 

fabricante debe presentar en función de la corriente nominal de descarga y clase de 

descarga de línea del apartarrayos. 

Corriente nominal de descarga. 

En general, se denomina corriente de descarga a la onda de corriente que circula 

por el apartarrayos cuando se encuentra en la zona de descarga o alta descarga [8]. 
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La corriente nominal de descarga (I) de un apartarrayos (nominal discharge currenf) 

es el valor de cresta del impulso de corriente tipo rayo (8/20 u.s) que se usa para 

designar el apartarrayos. Los valores normalizados de corriente nominal de 

descarga son [8]: 1,5 kA, 2,5 kA, 5 kA, 10 kA y 20 kA. 

Clase de descarga de línea. 

Para apartarrayos de 10 kA y 20 kA se define la clase de descarga de línea como la 

capacidad del apartarrayos para disipar la energía correspondiente a la descarga de 

una línea precargada. 

Existen cinco clases de descarga de línea normalizadas: clases 1, 2 y 3 para los 

apartarrayos de 10 kA de corriente nominal, y clases 4 y 5 para las de 20 kA. La 

normativa no define de forma explícita la capacidad energética de un apartarrayos 

como un valor expresado en kJ o kJ/kV, sino que define los parámetros de ensayo 

que determinan la clase de descarga de línea del apartarrayos. 

h. CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. 

Los apartarrayos especificados bajo la Norma IEC60099-4 cumplen con las 

siguientes condiciones normales de funcionamiento: 

- Temperatura ambiente de entre -40ºC y +40ºC. 

- Radiación solar máxima: 1.1 kW/m. 

- Altura no mayor a 1000 msnm. 

- Frecuencia de la fuente de alimentación entre 48 y 62 Hz. 

- La tensión de frecuencia industrial aplicada continuamente entre las 

terminales del apartarrayos no debe superar a la tensión de operación continua 

del mismo. 

- Condiciones mecánicas (bajo consideración, verificar con el fabricante). 
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- Velocidad del viento menor a 34 m/s. 

- Montaje vertical. 

Por lo tanto, durante la selección del apartarrayos, es necesario verificar que se 

cumpla con las condiciones antes descritas. En caso de no cumplir con alguna de 

estas condiciones, se deberá solicitar al fabricante un apartarrayos apropiado para 

operar bajo las condiciones reales al sitio de instalación. En la práctica es común 

que el fabricante supere los requisitos de la norma en sus modelos estándares. 

i. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE APARTARRAYOS. 

Aquí se hablará con más énfasis en la forma correcta de selección de un 

apartarrayos; esto se refieren a la aplicación más común conectado entre fases y 

tierra, con lo cual se interpretan como disposiciones normales, es decir, las que 

propone el fabricante si no se les proporcionaran datos adicionales, 

respectivamente, (que no sean la tensión y el método de puesta a tierra del sistema). 

Al mismo tiempo, esto representa la información mínima requerida, sin la cual un 

apartarrayos no puede ser razonablemente configurado y seleccionado. 

Sin embargo, debe de tomarse en cuenta que basado en la poca información, el 

apartarrayos resultante sólo satisfará los requisitos mínimos del sistema. 

Los valores característicos determinados sobre la base de tan pocos datos de entrada 

deberían controlarse cuidadosamente, con el fin de que ninguno de los requisitos 

reales del sistema sea pasado por alto. 

Con referencia a la IEC 60099-4, cuanto más información y requisitos se 

especifiquen en este anexo, mayor probabilidad habrá de que el apartarrayos 

resultante satisfaga todas las exigencias de la aplicación en cuestión. 
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j. PRINCIPIOS DE SELECCIÓN. 

La selección se hace con dos pasos principales: 

Contrastando las características eléctricas de los descargadores con los requisitos 

eléctricos de la red como se ilustra en la figura 24. 

Contrastando las características mecánicas de los descargadores con los requisitos 

mecánicos y medios ambientales de la red como lo indica la tabla 6. 

La selección final se refleja en la designación de tipo del descargador. 

 
Figura 24. Parámetros del sistema y parámetros de descarga 

Fuente: Fuente: (J.A. Martínez Velasco, Coordinación De Aislamiento En Redes Eléctricas 

De Alta Tensión, Mc-Graw Hill.) 
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Tabla 6. Parámetros considerados para seleccionar el apartarrayos 

PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA SELECCIONAR 
EL APARTARRAYOS 

Símbolo Descripción 

Um Tensión máxima de red 

Uc Tensión de trabajo continuo 

Ur Tensión nominal 

TOV Sobretensión temporal 

T Factor de resistencia de sobretensión temporal 

k Factor de pérdida a tierra 

Ups Nivel de protección de impulso de funcionamiento 

Upl Nivel de protección de impulso de descarga 

Uws Nivel de resistencia de impulso de funcionamiento 

Uwl Nivel de resistencia de impulso de descarga 

 

k. CONTRASTE DE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 

Elección de la corriente nominal y clase de descarga.  

La corriente nominal de descarga sirve para clasificar un apartarrayo de óxido 

metálico. La IEC 60099-4 especifica cinco valores diferentes que pertenecen a la 

gama de voltajes nominales ver la siguiente tabla 7. 

Tabla 7. Corriente nominal de descarga según el voltaje nominal 

CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA SEGÚN EL VOLTAJE NOMINAL 
CORRIENTE DE 

DESCARGA  1500 A 2500 A 5000 A 10000 A 20000 A 

CONDICION No definido Ur≤36 kV Ur≤132kV 3kV≤Ur≤360 kV 360kV≤Ur≤756kV 
 Fuente: (norma IEC 60099-4) 

Estos valores mostrados en la tabla 7, no revelan nada directamente con las 

características operativas. La función real de esta clasificación es especificar las 
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diferentes exigencias adicionales y examinar los requisitos, dependiendo de su 

clase. 

La corriente nominal de descarga representa una característica de diferenciación, 

cuando se realiza un ensayo de funcionamiento la energía dentro de un apartarrayos 

se inyecta en forma de dos impulsos de corriente de gran amplitud, después de haber 

sido previamente acondicionado con 20 impulsos atmosféricos de corriente. 

La clase de descarga de línea es la característica definitoria real de un apartarrayos 

de alto voltaje. 

En la actualidad ésta es la única forma de especificar la capacidad de absorción de 

energía de un apartarrayo. 

La definición de la clase de descarga de líneas se basa en la presunción de que una 

línea de transmisión larga cargada con una cierta sobretensión durante una 

maniobra, descargará dentro de un descargador conectado en la forma de un proceso 

de ondas progresivas. 

Asumiendo que el diagrama del circuito de la línea es una red iterativa de elementos 

π, para una duración dada por la longitud de la línea y la velocidad de propagación 

de una onda electromagnética. 

La norma IEC 60099-4 define cinco diferentes clases de descargas de líneas. 
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Tabla 8. Clases de descargas de líneas 

CLASES DE DESCARGAS DE LÍNEAS 

Clase de descarga  
de líneas 

Impedancia de 
onda  

de la línea Z 

Duración virtual de  
la cresta T en US 

Voltaje de carga  
UL en kV (d.c) 

1 4.9•Ur 2000 3.2•Ur 
2 2.4•Ur 2000 3.2•Ur 
3 1.3•Ur 2400 2.8•Ur 
4 0.8•Ur 2800 2.6•Ur 
5 0.5•Ur 3200 2.4•Ur 

 Fuente: (norma IEC 60099-4) 

Donde: 

- Um Tensión máxima de red 

- Uc Tensión de trabajo continuo 

- Ur Tensión nominal 

La norma IEC 60099-4 da un diagrama adicional que representa la energía 

transformada dentro del apartarrayos en ensayo referido a su tensión nominal que 

se produce durante una única descarga de línea. Esta energía no es fija ya que 

depende del nivel de protección del apartarrayos, o más precisamente del voltaje 

residual con impulso de maniobra. Cuando mayor es el voltaje residual, menor 

energía absorberá el apartarrayos durante la descarga de la línea, dado que la línea 

se descargará con menor intensidad figura 25. 
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Figura 25. Energía absorbida versus relación de descarga residual y tensión nominal 

Fuente: (norma IEC 60099-4) 

Si a los resistores se les asigna una cantidad de capacidad de absorción de energía 

térmica específica, entonces dependiendo del voltaje residual, al apartarrayos 

pueden asignárseles diferentes clases de descargas de líneas tabla 9. 

 

Tabla 9. Clases de descargas de líneas 

CLASES DE DESCARGAS DE LÍNEAS 

Clase de descarga Us (kV) 

1 ≤245 

2 ≤300 

3 ≤420 

4 ≤550 

5 ≤800 
 

Fuente: (norma IEC 60099-4) 
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Criterio de elección de la tensión de trabajo contínuo 

Para que el apartarrayo pueda proteger de modo seguro, debe poder trabajar con 

absoluta solvencia durante el servicio permanente. Así el primer paso es establecer 

un voltaje de operación permanente Ucmín mínima requerida. 

Ucmín mínima requerida = Tensión mínima de operación permanente de un 

apartarrayos. 

Este debe ser tan elevado como el voltaje fase-tierra del sistema, con un adicional 

que en nuestro país no debe superar el 5% de acuerdo a la calidad de servicio (por 

las armónicas que se puedan presentar). 

La tensión aplicada permanentemente significa un voltaje aplicado por un lapso 

ininterrumpido de más de 30 minutos. Por este motivo, el método de puesta a tierra 

del neutro del sistema es decisivo para determinar el voltaje permanente de 

operación. 

En los sistemas con neutro aislado o de neutro a tierra resonante, el voltaje de una 

fase respecto de tierra toma el valor del voltaje de línea en el caso de falla de una 

fase a tierra (factor de falla a tierra K= 1.73). 

Dado que es práctica común que los sistemas con neutro a tierra resonante se operen 

en esta condición por períodos de tiempo mayores a los 30 minutos, el voltaje 

permanente de operación de un apartarrayo debe tener el valor del voltaje máximo 

del sistema Us, solamente aquí no se tiene en cuenta el cinco por ciento adicional. 

En el caso de sistemas con neutro rígido a tierra, los sobretensiones temporales 

pueden alcanzar valores de hasta 1.4 veces el máximo voltaje fase-tierra (factor de 
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falla a tierra 1.4) por un lapso que varía desde unas pocas décimas de segundo hasta 

varios segundos. 

Sistema con neutro rígido a tierra Sistema con neutro aislado o neutro a tierra resonante 

Uc, min ≥ 1.05•Us/√3 Uc, min ≥ Us 

Con la preselección del voltaje permanente de operación mínimo requerida, un 

factor que usualmente tiene un valor de 1.25 colabora para alcanzar un voltaje 

nominal Ur1=1.05•Uc,min 

Éste es un posible aunque no definitivo voltaje nominal de un apartarrayos. 

Sistema con neutro rígido a tierra Sistema con neutro aislado o neutro a tierra resonante 
Ur1 ≥ 1.25 •1.05 • Us/√3 Ur1≥ 1.25 •Us 

Margen de protección a impulsos tipo maniobra. 

La característica de protección de un apartarrayo se evalúa más frecuentemente por 

medio de su nivel de protección a impulso atmosférico. Esto significa que se la 

evalúa de acuerdo a su voltaje residual mientras está circulando la corriente nominal 

de descarga. 

Si la distancia entre el apartarrayo y el equipo a proteger no es demasiado grande, 

los apartarrayos tienen una zona de protección de solamente unos pocos metros en 

un sistema de distribución y aproximadamente sesenta metros en sistemas de alto y 

extra alto voltaje. Esto normalmente significa que un nivel de protección igual al 

voltaje nominal resistente a un impulso atmosférico del equipo a proteger, dividido 

por un factor de 1.4 es adecuado para proteger contra sobretensiones atmosféricos. 

Sin embargo, tenerse en cuenta que esta simplificación podría no ser adecuado para 

configuraciones especiales de sistemas y casos de aplicación. 
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De esta manera, el procedimiento correcto y normalizado es determinar por cálculo 

de las sobretensiones esperadas y fijar el nivel de protección necesario del 

apartarrayos por medio de estudios de coordinación de aislamiento. 

En los sistemas de extra alto voltaje el nivel de protección a impulso de maniobra 

normalmente es el valor determinante de las características de protección de un 

apartarrayo. 

En cada caso generalmente se lo menciona conforme a la norma IEC 60099-4 [8] 

para dos valores diferentes de impulso con corriente de maniobra: 

Tabla 10. Clases del descargador para impulso de maniobra 

CLASES DEL DESCARGADOR PARA IMPULSO DE MANIOBRA 

Clase del descargador Impulso de corriente de maniobra (A) 

20 kA, DL - clase 4 y 5 500 y 2000 

10 kA, DL - clase 3 250 y 1000 

10 kA, DL - clase 1 y 2 125 y 500 

Fuente: (norma IEC 60099-4) 

El voltaje residual a impulso de maniobra típicamente está entre el 75% y 90% del 

voltaje residual a impulso atmosférico de corriente de 10 kA, dependiendo en cada 

caso del resistor de óxido metálico en uso y del valor real del impulso de corriente 

de maniobra. 

Si al controlar los niveles de protección de todas las solicitaciones a los impulsos 

de corriente citados satisfacen los requisitos, entonces la elección de la 

característica eléctrica del apartarrayo finaliza en este punto. Sin embargo, si 

cualquiera de estos valores resultara muy alto para un tipo de resistor de óxido 

metálico seleccionado, todos los valores de voltajes residuales, como así también el 

voltaje de operación permanente y el nominal se ajustan a una relación fija. 
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l. CONTRASTE DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 

La columna de varistores debe tener un revestimiento adecuado para resistir los 

efectos a largo plazo de la carga de la red y las cargas del medio ambiente. 

Distancia de fuga externa. IEC 60815 define las distancias mínimas de fuga para 

diferentes condiciones ambientales. Se deberá de seleccionar el revestimiento 

necesario para la distancia de fuga deseada; el cual debe corresponder al mismo que 

se usa para otros equipos en la misma ubicación se recomienda 31mm/kV. 

Los apartarrayos PEXLIM, que tienen un revestimiento altamente hidrófobo son 

más adecuados que los apartarrayos EXLIM, para zonas extremadamente 

contaminadas, y en muchos casos es justificado utilizar una fuga inferior. 

Resistencia mecánica. 

La máxima carga estática utilizable y la carga de soporte admisible (cantilever load) 

se indica en los catálogos relevantes y se resume en la tabla 11. 

Como sabemos los descargadores no conducen altas corrientes en forma continua, 

por lo tanto, deberán estar equipados con diferentes tipos de accesorios como: 

conductores, abrazaderas de poco peso para reducir la carga estática. 

En el caso de los apartarrayos PEXLIM, la suspensión adicional reduce aún más la 

carga terminal estática; gracias a esto se pueden usar para tensiones altas sin sufrir 

problemas mecánicos. 

En el caso de los apartarrayos cortos, los PEXLIM son casi exactamente igual a los 

EXLIM. Para los apartarrayos largos, se puede utilizar los PEXLIM y para 

compensar la resistencia mecánica se utiliza una instalación suspendida o por 

debajo, o con refuerzos especiales en la instalación vertical. 
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Tabla 11. Resistencia de cantiliver de apartarrayos ABB. 

RESISTENCIA DE CANTILIVER DE APARTARRAYOS ABB 

Tipo de 
descargador 

Resistencia de cantilever (Nm) 
MPDSL  PSSL  DPSSL 

EXLIM R-C 7500 3000 n.a. 
EXLIM Q-D 18000 7200 n.a. 
EXLIM Q-E 7500 3000 n.a. 
EXLIM P-G 18000 7200 n.a. 
EXLIM T-B 18000 7200 n.a. 

PEXLIM R-Y 1600 n.a. 1000 
PEXLIM Q-X 4000 n.a. 2500 
PEXLIM P-X 4000 n.a. 2500 
HS PEXLIM P 28000 n.a. 19000 
HS PEXLIM T 28000 n.a. 19000 

 Fuente: (ABB HV Zinc Oxide Surge Arrester Selection Guide.) 

MPDSL Carga de servicio dinámica máxima admisible. 

PSSL Carga de servicio estática admisible (para descargadores PEXLIM es un valor 

declarado que se basa en la carga cíclica). 

DPSSL Carga de servicio estática permisible declarada. 

4.4 SOBRETENSIONES ORIGINADAS POR RAYOS  

4.4.1 IMPACTO EN UN CONDUCTOR DE FASE  

[10] El valor de la tensión originada por el impacto de un rayo directo en una línea 

de distribución es tan elevado que cualquier rayo que alcance un conductor de la 

línea terminará produciendo contorneamiento. Por este motivo, en este proyecto se 

ha escogido I
c 
= 1 kA como valor de la corriente crítica del rayo a partir de la cual 

se originará el contorneamiento en una línea.   
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La figura siguiente muestra un diagrama con el impacto de un rayo en un conductor 

de fase, que generalmente será el conductor situado en una posición más elevada. 

La corriente del rayo se dividirá en dos partes iguales que darán lugar a dos 

tensiones que se propagarán en ambos sentidos. La tensión máxima originada en el 

conductor donde impacta el rayo vendrá dada por ley de Ohm, considerando que la 

onda de tensión se divide hacia ambos lados de la línea:  

𝑉𝑉𝑐𝑐1 = 𝑍𝑍𝑐𝑐 ∗ (𝐼𝐼/2) (4.23) 

Siendo Z
c 
la impedancia característica del conductor en Ω, e I la intensidad máxima 

del rayo en A.  

 
Figura 26: Impacto en un conductor de fase. 

Fuente: Principios Generales. NTC 4552. Bogotá. D.C: El Instituto, 2008. 45 p. 

La impedancia de onda de un conductor se encuentra en función de su altura media 

h y de su radio r
c
, y se puede calcular de la siguiente forma:  

𝑍𝑍𝑐𝑐 = 60 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
2ℎ
𝑈𝑈𝑐𝑐
� (4.24) 

En las otras fases de la línea también se originarán sobretensiones por acoplamiento. 

Si K es el factor de acoplamiento entre dos fases, la tensión máxima inducida en 

otra fase será:  
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𝑉𝑉𝑐𝑐2 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑉𝑉𝑐𝑐1 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑍𝑍𝑐𝑐(𝐼𝐼/2) (4.25) 

El contorneamiento en la línea puede originarse:  

Entre conductores de fase si la diferencia de tensiones es superior a la rigidez 

dieléctrica entre los conductores en la cadena de aisladores más próxima al impacto 

si las tensiones que se propagan desde el punto de impacto superan la tensión crítica 

de contorneamiento, tal como lo expresa la siguiente ecuación: 

𝑉𝑉𝑐𝑐1 − 𝑉𝑉𝑐𝑐2 = (1 − 𝐾𝐾) ∗ 𝑍𝑍𝑐𝑐(𝐼𝐼/2) (4.26) 

4.4.2 IMPACTO EN UN CONDUCTOR DE TIERRA  

[10] La figura siguiente muestra las dos posibilidades que se pueden presentar: el 

rayo impacta en un conductor de tierra en un punto situado en medio del vano o 

justo en el poste.  

Si el impacto se produce en el conductor de tierra el análisis inicial es similar al 

anterior. Las tensiones originadas en este conductor y en el conductor de fase serán:  

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ (𝐼𝐼/2) (4.27) 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝐾𝐾 ∗ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 (4.28) 

Siendo Z
ct 

la impedancia característica del cable de tierra, y K el factor de 

acoplamiento entre el cable de tierra y un conductor. Este coeficiente de 

acoplamiento se puede obtener a partir de la impedancia característica del cable de 

tierra, Z
ct
, y a partir de la impedancia mutua entre cable de tierra y conductor, Z

ct-c
, 

según la siguiente expresión:  
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𝐾𝐾 =
𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐
𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐

 (4.29) 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 = 60 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
2 ∗ ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐

� (4.30) 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐 = 60 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐

� (4.31) 

Donde h
ct 

es la altura del cable de tierra en metros, r
ct 

es el radio del cable de tierra 

en metros, D
ct-c 

es la distancia entre la imagen del cable de tierra y el conductor en 

metros, y d
ct-c 

es la distancia entre el cable de tierra y el conductor en metros.  

 
Figura 27: Impacto en un conductor de tierra. 

Fuente: Principios Generales. NTC 4552. Bogotá. D.C: El Instituto, 2008. 45 p. 

Si la diferencia entre las tensiones obtenidas a partir de las ecuaciones anteriores es 

suficientemente grande: 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑉𝑉𝑐𝑐 = (1 − 𝐾𝐾) ∗ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 (4.32) 

Entonces el contorneamiento se producirá entre el cable de tierra y el conductor de 

fase en el punto de impacto. Si no es así, las ondas de tensión que se produjeron en 

el punto de impacto alcanzarán los postes más próximos donde se originarán ondas 
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que viajarán a tierra. A partir de este punto el proceso será más complejo y la 

sobretensión se calcula como si el impacto se hubiese dado en el poste.  

Si el impacto se produce directamente en el punto de conexión con el poste, la 

corriente del rayo se dividirá entre una parte que viajará a tierra a través del poste, 

y otra que se dividirá a su vez en dos partes iguales que se propagarán en ambos 

sentidos a través del cable de tierra, ver figura 27.b.  

A continuación, se describe el procedimiento adoptado por el IEEE Working Group 

on Lightning Performance of Distribution Lines para calcular la tensión que aparece 

en los aisladores como consecuencia del impacto de un rayo en el cable de tierra o 

en un poste, y para calcular la corriente crítica del rayo a partir de la cual se originará 

el contorneamiento. La figura 28 muestra el modelo simplificado utilizado para 

calcular la tensión, V
t
, que aparece en la parte alta del poste, obtenida para un tiempo 

t de subida del rayo de 2 μs. Se tienen en cuenta las reflexiones en el apoyo 

adyacente.  

 
Figura 28: Modelo simplificado (cebados inversos) 

Fuente: Principios Generales. NTC 4552. Bogotá. D.C: El Instituto, 2008. 45 p. 
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𝑉𝑉𝑐𝑐 =
𝑡𝑡
2
∗ �𝑍𝑍𝐼𝐼 −

𝑍𝑍𝑊𝑊(1 − 𝜑𝜑𝑁𝑁)
1 −

� + 𝜏𝜏 ∗ 𝑍𝑍𝑊𝑊 ∗ �
(1 − 𝜑𝜑𝑁𝑁)
(1 − 𝜑𝜑)2 −

𝑁𝑁𝜑𝜑𝑁𝑁

1 − 𝜑𝜑
� (4.33) 

𝑍𝑍𝑊𝑊 =
2 ∗ 𝜋𝜋𝑔𝑔2 ∗ 𝑍𝑍 ∗ (𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑛𝑛)
(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔2) ∗ (𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑛𝑛)

 (4.34) 

𝑍𝑍𝐼𝐼 =
𝜋𝜋𝑔𝑔 ∗ 𝑍𝑍

(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔)
 (4.35) 

𝜑𝜑 =
(𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑔𝑔) ∗ (𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑛𝑛)
(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔) ∗ (𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑛𝑛)

 (4.36) 

Donde V
t 
es la tensión en función del tiempo en la parte alta del apoyo en kV.s/kA, 

Z
ct 

es la impedancia característica del cable de tierra en Ω, R
i 
es la resistencia de 

puesta a tierra en Ω, R
n 

es la resistencia de puesta a tierra del apoyo adyacente en 

Ω, 𝜏𝜏 es el tiempo de propagación de la onda de tensión a lo largo del vano, y  

N es el número de onda en el que se alcanza el instante t/2τ. La tensión que aparece 

en un conductor se calcula mediante la expresión: 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑐𝑐 ∗ (1 − 𝐾𝐾) (4.37) 

Donde K es el factor de acoplamiento entre cable de tierra y conductor calculado, 

La corriente crítica del rayo a partir de la cual se originará el contorneamiento se 

obtiene de la siguiente expresión:  

𝐼𝐼𝑐𝑐 =
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑐𝑐

 (4.38) 



99 

 

Donde Vmax es la tensión máxima de contorneamiento que puede ser calculada a 

partir de la tensión crítica de contorneamiento (CFO – Critical FlashOver Voltage) 

según la siguiente expresión:  

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 1.5 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (4.39) 

4.4.3 SOBRETENSIONES ORIGINADAS POR RAYOS INDIRECTOS  

a. MÉTODOLOGÍA DE RUSCK  

Líneas Monofásicas  

[10] Este método determina la tensión inducida modelando la línea sin pérdidas, el 

canal de la descarga como una antena vertical de velocidad y distribución constantes 

y bajo la premisa que el análisis para sistemas multiconductores es el mismo que 

para sistemas monoconductores que ocupen la misma posición espacial. El modelo 

de tensión inducida desarrollado por Rusck, sobre la base de este método, se 

encuentra en las recomendaciones establecidas en la norma IEEE Std. 1410-2004.  

La expresión adoptada por Rusck para calcular la tensión inducida en una línea por 

descargas que caen a tierra en sus cercanías es la siguiente: 

𝑉𝑉 =
𝑍𝑍0 ∗ 𝐼𝐼 ∗ ℎ

𝑦𝑦
∗

⎣
⎢
⎢
⎡
1 +

1
√2

∗
𝑣𝑣
𝑐𝑐
∗

1

�1 − 1
2 ∗ �

𝑣𝑣
𝑐𝑐�

2

⎦
⎥
⎥
⎤
 (4.40) 

Donde y es la distancia perpendicular entre la descarga y la línea en m, I es la 

intensidad del rayo en A, h es la altura de la línea en m, v es la velocidad de retorno 

del rayo en m/s, c es la velocidad de la luz en el vacío en m/s, y Z
0 

una impedancia 

que se calcula a partir de la siguiente expresión: 
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𝑍𝑍0 = (1/4𝜋𝜋) ∗ �𝜇𝜇0/𝜀𝜀0 = 30Ω (4.41) 

Líneas Monofásicas con Cable de Tierra  

La tensión inducida en un conductor de fase, debido a descargas que caen a tierra 

en las cercanías de la línea, se ve reducida por la presencia de un cable puesto a 

tierra a través de los postes. En este caso, el cable de tierra tiene el mismo efecto 

tanto si se coloca por encima como por debajo del conductor de fase. Analizando el 

efecto de un cable de tierra, Rusck asume que, si un cable es puesto a tierra a través 

de una resistencia R, la intensidad que circula a través de dicha resistencia vendrá 

dada por la expresión: 

𝐼𝐼 =
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐
2 + 𝜋𝜋

 (4.42) 

Donde V
ct 

es la tensión inducida en kV en el cable de tierra debida a descargas a 

tierra, y Z
ct 

es la impedancia característica de dicho cable de tierra en Ω. La tensión 

inducida en el conductor de fase por esta intensidad será  

∆𝑉𝑉𝑐𝑐 = −
𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 + 2𝜋𝜋
∗ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 (4.43) 

Donde Z
ct-c 

es la impedancia mutua entre el cable de tierra y el conductor en Ω. 

𝑉𝑉′𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑐𝑐 + ∆𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑐𝑐 −
𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 + 2𝜋𝜋
∗ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 (4.44) 

Puesto que la tensión inducida es directamente proporcional a la altura, el factor de 

protección o de apantallamiento vendrá dado por la expresión: 
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𝑝𝑝𝑈𝑈 = 1 −
ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝑐𝑐

∗
𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 + 2𝜋𝜋
 (4.45) 

La tensión inducida en el conductor teniendo en cuenta la presencia de un cable de 

tierra se calculará según la siguiente expresión  

𝑉𝑉′ = 𝑝𝑝 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝑉𝑉 (4.46) 

Donde V es la tensión inducida cuando no hay cable de tierra, y pr el factor de 

apantallamiento del cable de tierra.  

b. MÉTODO DE PÉREZ  

A diferencia del método anterior, el modelo para determinar la tensión inducida 

debido a Pérez considera la influencia de la resistividad del suelo. Este método 

supone el canal base de la descarga por el modelo de Heidler, el cálculo del campo 

electromagnético se realiza a partir del modelo de Master y Uman y el modelo 

utilizado para el acoplamiento es el de Agrawal. Para considerar la conductividad 

del suelo usa la aproximación de Cooray-Rubinstein.  

La siguiente ecuación muestra la formulación de la tensión inducida máxima por 

este modelo.  

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 5.08 ∗
ℎ0.755 ∗ 𝐼𝐼0.98 ∗ 𝑣𝑣0.4

𝛼𝛼0.89 ∗ 𝜎𝜎0.1 ∗ 𝑦𝑦0.885 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡0.18 (4.47) 

Donde:  

- h: altura del conductor (m)  

- I: corriente pico de retorno del rayo (kA)  

- v: velocidad de retorno del rayo (Km/s)  
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- α: ángulo de incidencia de la descarga (°)  

- σ: conductividad del terreno (S/m)  

- y: distancia perpendicular entre la descarga y el conductor (m)  

- 𝑡𝑡𝑡𝑡: tiempo de frente (μs)  

4.5 SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL CABLE DE GUARDA PARA LA 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA EN 22.9kV  

Para realizar la instalación de cable de guarda en todas las estructuras se necesitaría de un 

programa de paradas extenso y de muchas horas de parada, ya que el tiempo de instalación 

del cable de guarda para todas las estructuras requiere de parada total de tramos de línea 

enteros por razones de seguridad, y estos costos de parada son muy altos en comparación 

de los beneficios que se podrían obtener, por lo cual resulta anti económico la instalación 

y/o mejoramiento de cable de guarda en las estructuras de la línea eléctrica aérea en estudio, 

motivo por el cual no será tocado en este análisis. 

4.6 CÁLCULO DE LA TASA DE CONTORNEAMIENTO 

4.6.1 TASA DE CONTORNEAMIENTOS EN LÍNEAS 

[10] El cálculo de sobretensiones se realizará teniendo en cuenta que estas pueden 

ser originadas por cebados inversos, por fallos de apantallamiento o inducidas por 

descargas a tierra en las cercanías de la línea. Como en líneas sin apantallar, el 

Modelo Electrogeométrico será empleado para distinguir qué descargas van a tierra, 

que descargas alcanzan el cable de tierra y cuales alcanzan un conductor de fase por 

fallo de apantallamiento. Finalmente, para cada método se resumirá el 

procedimiento para calcular el número de contorneamientos debidos a cada uno de 

los mecanismos mencionados anteriormente.  
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El procedimiento para calcular la tasa de contorneamientos, por descargas directas 

a los conductores de fase, por cebados inversos y por rayos indirectos, se puede 

resumir en los siguientes puntos:  

Se fijan los parámetros de la descarga y se varía la intensidad de la descarga, I, de 

1 kA a 200 kA en incrementos de 0.5 kA. No obstante, se deberán de tener en cuenta 

los siguientes intervalos:  

Entre 1kA y 200 kA, para el cálculo del número de contorneamientos por impactos 

a tierra  

Entre Ic y 200 kA, para el cálculo del número de contorneamientos por cebados 

inversos; Ic es la corriente crítica del rayo a partir de la cual se originará el 

contorneamiento calculada según la Ec. 4.38 

Entre 1 kA e Imax, para el cálculo del número de contorneamientos por descargas 

directas a la fase; Imax es la intensidad máxima del rayo por encima de la cual el 

conductor de fase se encuentra apantallado efectivamente por el cable de tierra, o 

sea la distancia horizontal o anchura expuesta del conductor, XS = Xd-Xdct, es nula; 

con XS = 0, Imax se despeja de la ecuación 4.1. 

Para cada valor de la intensidad de la descarga, I, se obtiene el valor de la distancia 

disruptiva S, y a partir de este valor se obtiene el ancho de la zona sin proteger XS.  

Tasa de contorneamientos por descargas directas 

La tasa de contorneamientos por 100 Km de línea y año por descargas directas a los 

conductores de fase (SFFOR – Shielding Failure FlashOver Rate) se incrementa 

según la siguiente expresión:  
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SFFOR(𝐼𝐼) = SFFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + X𝑆𝑆(𝐼𝐼) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (4.48) 

Donde XS(I) es el ancho de la zona sin proteger en m, p(I) es la probabilidad de tener 

rayos de intensidad I, ΔI es el incremento de intensidad en kA y Ng es la densidad 

de descargas a tierra por Km2 y año.  

Tasa de contorneamientos por cebado inverso 

La tasa de contorneamientos por 100 km de línea y año por cebados inversos (BFOR 

- Back FlashOver Rate) se incrementa según la Ec. 4.47. 

Esta expresión se multiplica por 0.6 para considerar que sólo el 60% de los impactos 

que caen suficientemente cerca de un poste pueden provocar contorneamiento.  

BFOR(𝐼𝐼) = BFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + X𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐼𝐼) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (4.49) 

Xct(I) es la anchura expuesta del cable de tierra calculada con una intensidad I en m 

a partir de la Ec. 2.17, p(I) es la probabilidad de tener rayos de intensidad I, ΔI es 

el incremento de intensidad en A y Ng es la densidad de descargas a tierra por km2 

y año. 

Tasa de contorneamientos por descargas indirectas 

La tasa de contorneamientos por 100 km de línea y año por rayos indirectos 

(ILFFOR -Indirect Lightning Failure FlashOver Rate) se incrementa según la 

siguiente ecuacion: 

ILFFOR(𝐼𝐼,𝑐𝑐𝑓𝑓) = ILFFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + (X𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚( 𝐼𝐼) − X𝑑𝑑(𝐼𝐼)) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗  (4.50) 
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Donde Xdmax(I,tf) es la distancia máxima calculada con una intensidad I en m, 

Xd(I) es la distancia mínima calculada a partir de la Ec. 4.3 con una intensidad I en 

m, p(I) es la probabilidad de tener rayos de intensidad I, ΔI es el incremento de 

intensidad en kA, y Ng es la densidad de descargas a tierra por km2 y año. 
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CAPITULO 5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA MINIMIZAR LA SALIDA 

FUERA DE SERVICIO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA EN 22.9kV POR 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizarán las diferentes alternativas técnicas económicas, que permitan 

reducir la tasa de salida fuera de servicio de la línea eléctrica en 22.9kV. 

Para obtener esta reducción de la tasa de salida, se abordará los sistemas de puesta a tierra 

de las estructuras, así como la instalación de pararrayos en algunas estructuras, que permita 

tener una reducción adecuada a la tasa de salida de la línea eléctrica en mención. 

5.2 MEJORAS EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS 

DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA EN 22.9kV 

En base a los resultados mostrados en el anexo 02 (Resultados de Mediciones Software) se 

debe realizar la configuración de un sistema de puesta a tierra que permita tener valores de 

resistencia bajos y de esta manera la influencia de las sobretensiones por descargas 

atmosféricas sea mínima, y así lograr que ante estos eventos no se produzca una salida 

fuera de servicio de la línea eléctrica aérea. 

A continuación, se definirá las configuraciones de los sistemas de puesta a tierra base a 

emplearse y la correspondiente clasificación: 

5.2.1 CONFIGURACIÓN CONTRAPESO SIMPLE - TIPO CS 

La configuración “CS” estará conformada por 2 electrodos verticales en paralelo + 

2 contrapesos horizontales de longitud variable (sección 50mm²).  

a. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LOS 2 ELECTRODOS 

VERTICALES EN PARALELO: 
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La resistencia de puesta a tierra de dos electrodos verticales en paralelo, separados 

por una distancia mínima de 5,0 m, se calcula de acuerdo a: 

𝜋𝜋2 = 𝜌𝜌(0.2276) (5.1) 

b. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE UN CONDUCTOR 

HORIZONTAL ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD “P”  

Será igual a: 

R
L

Ln L
rpL =









 −













ρ
π

2
2

1
 

(5.2) 

Donde: 

- L: Longitud total del conductor 

- r: Diámetro del conductor 

- p: Profundidad de enterramiento del conductor 

Reemplazando, para las diferentes longitudes de contrapeso, se obtienen los valores 

del Tabla N° 12. 

Tabla 12. Resistencia de un contrapeso horizontal  

RESISTENCIA DE UN CONTRAPESO HORIZONTAL 
Longitud total del contrapeso 

horizontal L (m) 
Resistencia del contrapeso 

horizontal RL (Ohm) 
10,00 ƿ (0.1384) 

20,00 ƿ (0.0802) 

30,00 ƿ (0.0578) 

40,00 ƿ (0.0456) 

50,00 ƿ (0.0379) 
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c. RESISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DOS CONFIGURACIONES 

Será igual a: 

( )
R

L
Ln L

l l p

p
l

Ln l p
pM =

+
−

+





















ρ
π

2

2

2
2

 (5.3) 

Se obtiene la resistencia mutua de las dos configuraciones, según se muestra en la 

Tabla N° 13. 

Tabla 13. Resistencia mutua de dos configuraciones  

RESISTENCIA MUTUA DE DOS CONFIGURACIONES 

Longitud total del contrapeso 
horizontal 

L (m) 

Resistencia mutua entre las dos 
configuraciones 

RM (Ohm) 

10,0 ƿ (0.0454) 

20,0 ƿ (0.0337) 

30,0 ƿ (0.0268) 

40,0 ƿ (0.0224) 

50,0 ƿ (0.0193) 

 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE CONFIGURACIÓN “CS” 

La resistencia de puesta a tierra de la configuración tipo “CS” se calculará mediante 

la siguiente expresión: 

ML

ML
cs RRR

RxRRR
22

2
2

−+
−

=  (5.4) 

Reemplazando en la fórmula anterior se obtiene la resistividad del suelo para esta 

configuración, según la Tabla N° 14.  

Tabla 14. Configuración de Puesta a Tierra tipo “CS” 
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CONFIGURACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO “CS” 

Tipo de 
Puesta a 
Tierra 

Resistencia 
de puesta a 
tierra de dos 
electrodos 
R2 (Ohm) 

Longitud del 
contrapeso 
horizontal 

L (m) 

Resistencia 
de puesta a 

tierra de 
contrapeso 
horizontal 
RL(Ohm) 

Resistencia 
de puesta a 
tierra mutua 
RM (Ohm) 

Resistencia 
de puesta a 

tierra 
configuración 

CS (Ohm) 

CS-10 ƿ (0,2276) 10,00 ƿ (0.1384) ƿ (0.0454) ƿ (0.1070) 

CS-20 ƿ (0,2276) 20,00 ƿ (0.0802) ƿ (0.0337) ƿ (0.0712) 

CS-30 ƿ (0,2276) 30,00 ƿ (0.0578) ƿ (0.0268) ƿ (0.0537) 

CS-40 ƿ (0,2276) 40,00 ƿ (0.0456) ƿ (0.0224) ƿ (0.0432) 

CS-50 ƿ (0,2276) 50,00 ƿ (0.0379) ƿ (0.0193) ƿ (0.0364) 

La configuración “CS” de puesta a tierra se utilizará en zonas rurales no 

transitadas. La resistencia de puesta a tierra para estas estructuras será igual a 15 

Ohm.  

5.2.2 CONFIGURACIÓN CONTRAPESO DOBLE - TIPO CD 

La configuración “CD” estará conformada por 2 electrodos verticales en paralelo + 

4 contrapesos horizontales de longitud variable (sección 50 mm²). 

a. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LOS 2 ELECTRODOS 

VERTICALES EN PARALELO 

La resistencia de puesta a tierra de dos electrodos verticales en paralelo, separados 

por una distancia mínima de 5,0 m, se calcula de acuerdo a: 

)2276,0(2 ρ=R Ohm (5.5) 

b. RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE UN CONDUCTOR 

HORIZONTAL ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD “P”. 

Será igual a: 
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1  (5.6) 

Donde: 

- L: Longitud total del conductor 

- r:  Diámetro del conductor 

- p: Profundidad de enterramiento del conductor 

Reemplazando, para las diferentes longitudes de contrapeso, se obtienen los valores 

de la Tabla N° 15. 

Tabla 15. Resistencia de un contrapeso horizontal  

RESISTENCIA DE UN CONTRAPESO HORIZONTAL 
Longitud total del contrapeso 

horizontal 
L (m) 

Resistencia del contrapeso 
horizontal 
RL(Ohm) 

20,00 ƿ (0.0802) 
40,00 ƿ (0.0456) 
80,00 ƿ (0.0256) 

 RESISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DOS CONFIGURACIONES 

Será igual a: 
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Se obtiene la resistencia mutua de las dos configuraciones, según se muestra en la 

Tabla N° 16. 
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Tabla 16. Resistencia mutua de dos configuraciones  

RESISTENCIA MUTUA DE DOS CONFIGURACIONES 

Longitud total del contrapeso 
horizontal 

L (m) 

Resistencia mutua 
De las dos configuraciones 

RM (Ohm) 

20,0 ƿ (0.0337) 

40,0 ƿ (0.0224) 

80,0 ƿ (0.0140) 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE CONFIGURACIÓN “CD” 

La resistencia de puesta a tierra de la configuración tipo “CD” se calculará mediante 

la siguiente expresión: 

ML

ML
CD RRR

RxRRR
22

2
2

−+
−

=  (5.8) 

Remplazando en la fórmula anterior se obtiene la resistividad del suelo para esta 

configuración, según Tabla N° 17.  

Tabla 17. Configuración de puesta a tierra tipo “CD” 

CONFIGURACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO “CD” 

Tipo de Puesta 
a Tierra 

Resistencia de 
puesta a tierra 

de dos 
electrodos 
R2 (Ohm) 

Longitud del 
contrapeso 
horizontal 

L (m) 

Resistencia de 
puesta a tierra 
de contrapeso 

horizontal 
RL(Ohm) 

Resistencia de 
puesta a tierra 

mutua   
RM (Ohm) 

Resistencia de 
puesta a tierra 
configuración 

CD (Ohm) 

CD-20 ƿ (0.2276) 20 ƿ (0.0802) ƿ (0.0337) ƿ (0.0712) 

CD-40 ƿ (0.2276) 40 ƿ (0.0456) ƿ (0.0224) ƿ (0.0432) 

CD-80 ƿ (0.2276) 80 ƿ (0.0256) ƿ (0.0140) ƿ (0.0250) 

 La configuración “CD” de puesta a tierra se utilizará en zonas rurales no 

transitadas. La resistencia de puesta a tierra para estas estructuras será igual a 15 

Ohm. 
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Basado en estos resultados, se ha optado por escoger una clasificación que cumpla 

con los requerimientos indicados anteriormente, resumido en tabla N°18. 

Tabla 18. Selección de puesta a tierra 

SELECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Tipo Resistividad 
(Ohm.m) 

Longitud del 
contrapeso 
horizontal 

L (m) 

Longitud total del 
contrapeso 
horizontal 

L (m) 

Resistencia de 
puesta a tierra 

objetivo 
(Ohm) 

CS-10 0 – 140 10,00 20 15 

CS-20 140-210 20,00 40 15 

CD-40 210-340 40,00 160 15 

CD-80 340-600 80,00 320 15 

Para vértices con resistividad equivalente menores a 140 Ohm.m se propone un 

sistema de puesta a tierra tipo CS-10, que asegura una resistencia objetivo menor 

de 15 ohmios. 

 Para vértices con resistividad equivalente entre 140 y 210 Ohm.m se propone un 

sistema de puesta a tierra tipo CS-20, que asegura una resistencia objetivo de menor 

15 Ohm. 

Para vértices con resistividad equivalente entre 210 y 340 Ohm.m se propone un 

sistema de puesta a tierra tipo CD-40, que asegura una resistencia objetivo menor 

de 15 Ohm. 

Para vértices con resistividad equivalente entre 340 y 600 Ohm.m se propone un 

sistema de puesta a tierra tipo CD-80, que asegura una resistencia objetivo menor 

de 15 Ohm. 

5.3 CALCULO PARA DETERMINAR PARARRAYOS EN EL NIVEL DE TENSION 

DE 22.9KV 
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5.3.1 CONDICIONES MEDIAMBIENTALES 

Las condiciones climatológicas de la zona referida al complejo minero están 

presentes en el siguiente listado: 

- Nivel isoceráunico: 40 días/tormenta eléctrica al año 

- Altitud: 5000 m.s.n.m 

- Temperatura ambiente promedio: 10 °C 

5.3.2 ELECCION DE CARACTERISTICAS BASICAS 

Los pararrayos de Oxido Metálico presentan un conjunto de ventajas frente a otros 

tipos de dispositivos (Los tipos de pararrayos de pueden ver en el ítem 4.3.3). Su 

coeficiente de no-linealidad es muy superior al del SiC, lo que simplifica 

enormemente su construcción y funcionamiento, ya que permite prescindir de los 

explosores y de las resistencias y condensadores en paralelo. 

Es posible conocer su estado de envejecimiento midiendo la corriente resistiva, 

mientras que en los de SiC se requieren métodos sofisticados para conocer su 

estado. 

Por lo anterior se determina las siguientes características básicas: 

- Tensiones de operación: 22.9 KV. 

- Tipo: Oxido metálico. 

5.3.3 ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE FUGA (Lf) 

La línea de fuga mínima del pararrayo debe ser al menos la exigida según el nivel 

de contaminación de la zona donde se instale (Tabla 5.1 de la referencia [3]). La 

cual se muestra en la Tabla 19. 

Se utiliza la siguiente expresión: 
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𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑐𝑐 .𝑈𝑈𝑈𝑈 (5.9) 

- Um: Tensión máxima (24.045 kV). 

- Nc: Longitud de fuga especificado en la tabla 19, según la norma IEC 60071-

2 (31 mm/kV) para un nivel de contaminación “muy pesado”. 

- Lf: Longitud de fuga. 

𝐿𝐿𝑡𝑡 = 745 𝑈𝑈𝑈𝑈 

Tabla 19. Distancia de fuga mínima a considerar según el tipo del medio físico 

Nivel de 
Contaminación 

Línea de Fuga Específica 
Nominal Mínima mm/kV 

I 
16 mm/kV 

Ligero (L) 
II 

20 mm/kV 
Medio (M) 

III 
25 mm/kV 

Fuerte (H) 
IV 31 mm/kV Muy fuerte (V) 

Fuente: (Fuente: IEC Standard 60071-2 - 1996, Insulation Co-ordination: Application Guide, 

Tabla 5.1.) 

5.3.4 DETERMINACIÓN DEL MCOV Y TOV 

Aplicamos la formulas basadas en libro de coordinación de aislamiento de Juan A. 

Martínez Velasco: 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉 ≥ 𝑘𝑘𝑈𝑈 ∗
𝑈𝑈
√3

 (5.10) 

El valor mínimo de tensión nominal viene dado por el ‘’TOV (10s) ’’ que debe ser 

capaz de soportar el pararrayos por un periodo de 10 segundos y posteriormente 

accionarse para generar la descarga a tierra, según la IEC 60099-5: 
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𝑇𝑇𝐶𝐶𝑉𝑉(10𝑠𝑠) ≥ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑘𝑘𝑈𝑈 ∗
𝑈𝑈
√3

�
1

10
�
𝑚𝑚

 (5.11) 

Km: factor de corrección de operación máxima (1.10). 

- U: tensión de operación (22.9 kV). 

- ke: factor de conexión para sistemas delta aislado (1.73). 

- m: factor exponencial que varía entre 0.018 y 0.022, se toma (0.02). 

Por los cálculos anteriores tenemos los siguientes resultados: 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉 = 14.543 𝑘𝑘𝑉𝑉 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑉𝑉(10𝑠𝑠) = 24.028 𝑘𝑘𝑉𝑉 

5.3.5 SELECCIÓN DE PARARRAYOS 

De los resultados obtenidos anteriormente (MCOV y TOV) vamos a la tabla 20. 

(Catálogo de pararrayos poliméricos de Línea Marca BALESTRO del cual se 

seleccionó los valores inmediatos superiores mostrados a continuación: 

- Código:  PBPE 21/10/2 

- Tensión nominal del pararrayos: 21 KV 

- Tensión máxima de operación continua MCOV: 17 KV 

- Tensión de descarga, onda de impulso de 8/20 µs, 10 KA: 63 KV 

- Corriente nominal: 10 kA 
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Tabla 20. Características principales de pararrayos marca BALESTRO. 

 

Fuente: (Catálogo de pararrayos poliméricos marca BALESTRO) 

5.3.6 DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE PROTECCIÓN (MP %) 

El margen mínimo recomendado (Coordinación de aislamiento en redes eléctricas 

de alta tensión de Juan Martínez Velasco) debe de estar por encima del orden del 

20%. 

( ) %100*%
P

P

U
UBILMP −

=  (5.12) 

Tensión normalizada de impulso fase tierra (BIL): 200 kV 

Tensión de descarga con una onda de impulso (Up) 54.8 Kv de 8/20 µs. (alta 

resistencia) para In = 10 kA 

Con esto determinamos un MP% = 264.96 %, que es un valor aceptable mayor al 

20%. 
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Tabla 21. Clasificación de pararrayos (In) 

Tensión nominal  
del sistema Un 

Tensión máxima  
del sistema Um 

Clasificación de pararrayos (In) 

5KA 
10 KA 20 KA 

Clase1 Clase2 Clase3 Clase4 Clase5 

Un ≤ 66 KV Um ≤ 72.5 KV · · ·    
66 KV< Un ≤ 220 KV 72.5 KV<Um≤ 245 KV   · ·   

220 KV< Un ≤ 380 KV 245 KV<Um≤ 420 KV    · ·  
Un> 380 KV Un > 420 KV     · · 

Fuente: (Coordinación de Aislamiento en redes eléctricas de alta tensión de Juan A. Martínez 

Velasco.) 

5.3.7 ELECCIÓN DE LA CORRIENTE NOMINAL  

Tabla 21. Valores habituales de corriente nominal de descarga (In) basado en la 

tabla 6.14 de Coordinación de Aislamiento en redes eléctricas de alta tensión de 

Juan A. Martínez Velasco. 

5.3.8 ELECCIÓN DE LA CLASE DE DESCARGA DE LÍNEA: 

Según la ecuación de cálculo de energía disipada de la norma IEC-60099-4 (2001) 

tenemos lo siguiente: 

𝑊𝑊 = 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑠𝑠 ∗
(𝑈𝑈𝑘𝑘 − 𝑈𝑈𝑝𝑝𝑠𝑠) ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 10−3

𝑍𝑍 ∗ 𝑈𝑈𝑈𝑈
 (5.13) 

Donde: 

- Ue: Sobretensión esperada sin pararrayos (Ue=I* Zc/2) 

- Up: Tensión residual de impulsos del pararrayos (54.8kV) 

- Z: Impedancia característica de la línea  

- Tw: Tiempo de viaje o propagación de la onda  

- n: Número de descargas consecutivas sin enfriamiento (n=3) 
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- 𝑈𝑈𝑈𝑈: Tensión nominal del pararrayos 

Valores típicos de impedancias características (Z) y sobretensiones (Ue) fueron 

obtenidos de la norma IEC 60099-4 (2001). 

Por lo anterior tenemos que la energía que necesita disiparse en la línea para las 

condiciones específicas es de: 

𝑊𝑊 = 1.96 𝑘𝑘J/kV 

Ahora dirigimos la atención a la figura 29 Energía especifica en kJ por kV de 

tensión asignada en función de la relación de la tensión residual de impulso (valor 

eficaz) y la tensión asignada del pararrayos (norma IEC-60099-4) en donde se debe 

de comparar la energía calculada en la ecuación anterior y la relación entre la 

tensión residual de impulso (54.8kV pico) y la tensión nominal del pararrayo (21kV 

eficaz). 

𝑈𝑈 =
54.8 𝑘𝑘𝑉𝑉

21 ∗ √2 𝑘𝑘𝑉𝑉
 (5.14) 

𝑈𝑈 = 1.85 
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Figura 29: Energía especifica respecto a la Relación de tensión residual con nominal. 

Fuente: (Fig E.1 de la norma IEC-60099-4) 

Según los resultados de la gráfica anterior, podemos deducir que para disipar la 

energía calculada en la línea de 15.4km requiere como mínimo  pararrayos de clase 

2 en los extremos de la línea, sin embargo, si quisiéramos considerar pararrayos de 

menor clase el cual se verá reflejado en el costo, tendríamos aumentar un juego 

adicional de pararrayos e instalarlos teóricamente en la mitad de la línea, esto para 

asumir que la línea realmente es L/2 lo cual conlleva que el tiempo de propagación 

de onda se reduzca de igual manera a la mitad, dando como resultado el 50% de la 

energía absorbida: 

𝑊𝑊2 = 𝑊𝑊/2 = 0.95 𝑘𝑘J/kV 
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Con este nuevo valor procedemos a comparar el resultado de energía específica en 

la gráfica E.1 de la norma IEC-60099-4, considerando que la relación entre la 

tensión residual de impulso y la tensión nominal del pararrayo permanecen 

constantes “r” (1.85) 

 
Figura 30: Energía especifica respecto a la Relación de tensión residual con nominal. 

Fuente: (norma IEC-60099-4) 

Según los resultados de la gráfica anterior, se observa que los pararrayos requeridos 

para una longitud L/2 es de clase 1, dicho de otra forma, para la línea de longitud 

L, se requiere tres juegos de pararrayos de clase 1 los cuales deberán de instalarse 

en los extremos de la línea y en el medio de todo el recorrido. 
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5.3.9 RESULTADOS FINALES 

Para la línea de 22.9 kV, los pararrayos de clase 2 deben de ser seleccionados con 

un MCOV (o también llamado “Uc”) mínimo de 14.54 kV y una longitud de fuga 

mínimo de 745mm. 

Los pararrayos de clase 2 deberán de instalarse en los extremos de la línea, también 

se tiene la libertad de instalarse pararrayos de clase 1, sin embargo, se deberá de 

adicionar un juego de pararrayos más en medio del tramo. 

Se sugiere el modelo PBPE 21/10/2 de la marca BALESTRO por cumplir con las 

características definidas. 

5.4 CÁLCULO DE LAS PROBABILIDADES DE CORRIENTE PICO Y TIEMPO DE 

FRENTE DEL RAYO 

Cálculo de la Densidad de Probabilidad de la Corriente Pico p(I) 

En la figura 31 se muestra p(I). Para realizar este cálculo se usó parámetros de rayos con 

polaridad negativa, variando la corriente de retorno del rayo de 1 kA a 200 kA. 

En esta gráfica puede observarse que la corriente pico del rayo que tiene mayor 

probabilidad de tener la descarga está entre 20 y 30 kA aproximadamente, mientras que 

intensidades superiores a los 200 kA son poco probables que ocurran, aunque se han 

registrado descargas atmosféricas con corrientes que exceden los 400 kA. 

2
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Figura 31: Función de densidad de probabilidad de corriente pico de retorno del rayo 
Cálculo de la Función de Distribución Acumulada de la Corriente Pico (P(I≥i0)) 

El resultado de este cálculo es mostrado en la figura 32 haciendo uso de la siguiente 

ecuación: 

( )31/01

1)( 6.20 i
Ip i

+
=≥  (5.16) 

Se puede observar que la probabilidad de tener corrientes superiores a los 10 kA es 

prácticamente la unidad, lo que significa que casi todos los rayos que se precipitan a tierra 

superan los 10 kA en la intensidad de su corriente de retorno, mientras que casi el 50% de 

las veces los rayos tendrán una intensidad de aproximadamente 30 kA. 

 

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

p(I)

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

P(I ≥ i0 )



123 

 

Figura 32. Función de distribución acumulada de la corriente pico de retorno del rayo 
5.5 SOBRETENSIONES ORIGINADAS POR RAYOS CON SISTEMA ACTUAL 

5.5.1 IMPACTO EN UN CONDUCTOR DE TIERRA  

Si el impacto se produce en el conductor de tierra las tensiones originadas en este 

conductor y en el conductor de fase serán:  

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 = 60 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
2 ∗ ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐

� (5.17) 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 = 60 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
2 ∗ 11.5
0.0048

� 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐 = 508.478 

De la impedancia mutua tenemos: 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐 = 60 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 + ℎ𝑐𝑐
ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 − ℎ𝑐𝑐

� (5.18) 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐 = 60 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 �
11.5 + 10
11.5 − 10

� 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑐𝑐 = 159.755 

El factor de acoplamiento es: 

𝐾𝐾 =
159.755
508.478

 

𝐾𝐾 = 0.314 

La siguiente grafica muestra la sobretensión inducida en el conductor de fase más 

cercano al conductor de guarda impactado por el rayo  



124 

 

 

Figura 33. Sobretensión inducida en el conductor de fase más cercano 
 

La siguiente grafica muestra la sobretensión inducida en el conductor de guarda por 

impactado por el rayo  

 

Figura 34. Sobretensión inducida en el conductor de guarda  
 

5.5.2 IMPACTO EN POSTE 

El cálculo de la tensión, Vt, que aparece en la parte alta del poste, obtenida para un 

tiempo t de subida del rayo de 2 μs, se realiza por medio de la siguiente ecuación: 
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𝑉𝑉𝑐𝑐 =
𝑡𝑡
2
∗ �𝑍𝑍𝐼𝐼 −

𝑍𝑍𝑊𝑊(1 − 𝜑𝜑𝑁𝑁)
1 −

� + 𝜏𝜏 ∗ 𝑍𝑍𝑊𝑊 ∗ �
(1 − 𝜑𝜑𝑁𝑁)
(1 − 𝜑𝜑)2 −

𝑁𝑁𝜑𝜑𝑁𝑁

1 − 𝜑𝜑
� (5.19) 

𝑍𝑍𝑊𝑊 =
2 ∗ 𝜋𝜋𝑔𝑔2 ∗ 𝑍𝑍 ∗ (𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑛𝑛)
(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔2) ∗ (𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑛𝑛)

 (5.20) 

𝑍𝑍𝐼𝐼 =
𝜋𝜋𝑔𝑔 ∗ 𝑍𝑍

(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔)
 (5.21) 

𝜑𝜑 =
(𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑔𝑔) ∗ (𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑛𝑛)
(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔) ∗ (𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑛𝑛)

 (5.22) 

El tiempo de propagación de la onda (c=300000km/s) a lo largo del vano (d=0.1km) 

es: 

𝜏𝜏 = 𝑑𝑑/𝑐𝑐 (5.23) 

𝜏𝜏 = 0.1/300000 

𝜏𝜏 = 0.33𝑢𝑢𝑠𝑠 

Tiempo de subida de la onda:  

𝑡𝑡 = 2𝑢𝑢𝑠𝑠 

Tiempo 𝑡𝑡𝑁𝑁  

𝑡𝑡𝑁𝑁  =
𝑡𝑡

2 ∗ 𝜏𝜏
 (5.24) 

𝑡𝑡𝑁𝑁  = 3 

Frecuencia típica para descargas atmosféricas: 

𝑡𝑡 = 100𝑘𝑘ℎ𝑧𝑧 
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𝑡𝑡𝑁𝑁  = 3 

Número de ondas en el que se alcanza 𝑡𝑡𝑁𝑁: 

N = 𝑡𝑡𝑁𝑁 ∗ 𝑡𝑡 = 300000 𝑜𝑜𝐿𝐿𝑑𝑑𝜋𝜋𝑠𝑠 (5.25) 

Resistencia de puesta a tierra: 

Ri = 100Ω 

De igual manera la resistencia de apoyo: 

Rn = 100Ω 

Después de estas definiciones los valores de impedancia son los siguientes: 

Z = 254.239Ω 

Zi = 71.770Ω 

Zw = 17.64Ω 

ϕ = 0.19 

La tensión en función del tiempo en la parte alta del apoyo es: 

Vt = 29.477 kV/kA 

Luego se tiene que el voltaje inducido en el conductor de fase que está dado por la 

siguiente expresión: 

Vc = 29.448 ∗ (1 − 0.314) kV/kA 

Vc = 20.216 kV/kA 

Se debe multiplicar por el valor de la corriente pico de retorno del rayo (I) para 

obtener la sobretensión que aparece en el poste: 
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Se puede observar, en la siguiente grafica que para la corriente promedio de retorno 

del rayo (30kA) la sobretensión inducida en la fase supera la tensión crítica de 

flameos (CFO) del aislamiento, lo que significa que, para esta intensidad de 

corriente y superiores, es muy probable que ocurran contorneamientos.  

 

Figura 35. Sobretensión inducida en el conductor de fase  
 

Por otra parte aprovechamos para determinar la corriente crítica del rayo a partir de 

la cual se originará el contorneamiento por medio de la siguiente expresión:  

𝐼𝐼𝑐𝑐 =
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑐𝑐

 (5.26) 

El voltaje máximo se define a partir de la tensión crítica de contorneamiento (CFO 

– Critical FlashOver Voltage) según la siguiente expresión:  

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 1.5 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (5.27) 

De aquí tenemos 

𝐼𝐼𝑐𝑐 =
1.5 ∗ 350
20.216 
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𝐼𝐼𝑐𝑐 = 25.970 

5.5.3 SOBRETENSIONES ORIGINADAS POR RAYOS INDIRECTOS  

a. MÉTODOLOGÍA DE RUSCK  

La expresión adoptada por Rusck para calcular la tensión inducida en una línea por 

descargas que caen a tierra en sus cercanías es la siguiente: 

𝑉𝑉 =
𝑍𝑍0 ∗ 𝐼𝐼 ∗ ℎ

𝑦𝑦
∗

⎣
⎢
⎢
⎡
1 +

1
√2

∗
𝑣𝑣
𝑐𝑐
∗

1

�1 − 1
2 ∗ �

𝑣𝑣
𝑐𝑐�

2

⎦
⎥
⎥
⎤
 (5.28) 

Sabemos que: 

- 𝑣𝑣 = 100000000 𝑈𝑈/𝑠𝑠 

- 𝑐𝑐 = 300000000 𝑈𝑈/𝑠𝑠 

- ℎ = 10𝑈𝑈 

- 𝑍𝑍0 = 30Ω 

Si considerando el resultado de sobretensión de voltaje crítico 𝑉𝑉𝑈𝑈𝜋𝜋𝑉𝑉 = 525 Se 

mantendrán constantes, y despejando la distancia perpendicular critica de impacto 

de rayo “y” tendremos como resultado el comportamiento de esta en función de la 

corriente de descarga: 
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Figura 36. Distancia perpendicular a la línea  
 

5.6 CÁLCULO DE LA TASA DE CONTORNEAMIENTO 

Características del sistema de distribución de la línea en estudio: 

-  Longitud media del vano: lv=30 m 

- Altura del Conductor de Fase: hc=10m 

- Altura del Conductor de Guarda: hct=11.5m 

- Los conductores de fase de la línea son ACSR calibre 2/0 AWG (rc=0.0052m) 

- El conductor de guarda de acero calibre 3/8” (rct=0.0048m) 

- Resistencia DC a 20 ºC de los conductores: Rcdc=0.29Ω/Km, Rcdct=1.9014Ω/Km 

- Distancia entre las fases más externas: df=1.5m 

- Longitud total de las líneas: 15.4Km 

- Estructuras: El soporte mayoritario esta á constituido por postes de madera tratada, 

existiendo algunas estructuras de acero de celosía (torres).  

- Altura: 21.34 m (postes de madera) y 13.4 m (torre de celosía)  

- Resistencia de puesta a tierra: 100 Ω.  

- Resistividad del terreno: Ver anexo 01.  
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Figura 37. Disposición de conductores y armado típico de línea  

 

Cálculo De La Tasa De Contorneamientos En Líneas Aéreas con apantallamiento 

5.6.1 TASA DE CONTORNEAMIENTOS POR DESCARGAS DIRECTAS 

La tasa de contorneamientos por 100 Km de línea y año por descargas directas a los 

conductores de fase (SFFOR – Shielding Failure FlashOver Rate) se incrementa según la 

siguiente expresión:  

SFFOR(𝐼𝐼) = SFFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + X𝑆𝑆(𝐼𝐼) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (5.29) 

SFFOR(𝐼𝐼) = 0.64 

Donde XS(I) es el ancho de la zona sin proteger en m, p(I) es la probabilidad de tener rayos 

de intensidad I, ΔI es el incremento de intensidad en kA y Ng es la densidad de descargas a 

tierra por Km2 y año.  

5.6.2 TASA DE CONTORNEAMIENTOS POR DESCARGAS INDIRECTAS 
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La tasa de contorneamientos por 100 km de línea y año por rayos indirectos (ILFFOR -

Indirect Lightning Failure FlashOver Rate) se incrementa según la siguiente ecuación: 

ILFFOR(𝐼𝐼,𝑐𝑐𝑓𝑓) = ILFFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + (X𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚( 𝐼𝐼) − X𝑑𝑑(𝐼𝐼)) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (5.30) 

ILFFOR(𝐼𝐼,𝑐𝑐𝑓𝑓) = 4.57 

Donde Xdmax(I,tf) es la distancia máxima calculada con una intensidad I en m, Xd(I) es 

la distancia mínima calculada con una intensidad I en m, p(I) es la probabilidad de tener 

rayos de intensidad I, ΔI es el incremento de intensidad en kA, y Ng es la densidad de 

descargas a tierra por km2 y año. 

5.6.3 TASA DE CONTORNEAMIENTOS POR CEBADO INVERSO 

La tasa de contorneamientos por 100 km de línea y año por cebados inversos (BFOR - Back 

FlashOver Rate). 

Esta expresión se multiplica por 0.6 para considerar que sólo el 60% de los impactos que 

caen suficientemente cerca de un poste pueden provocar contorneamiento.  

BFOR(𝐼𝐼) = BFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + X𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐼𝐼) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (5.31) 

BFOR(𝐼𝐼) = 15.35 

Xct(I) es la anchura expuesta del cable de tierra calculada con una intensidad I en m a partir 

de la Ec. 2.17, p(I) es la probabilidad de tener rayos de intensidad I, ΔI es el incremento de 

intensidad en A y Ng es la densidad de descargas a tierra por km2 y año. 

5.6.4 TASA DE CONTORNEAMIENTOS TOTAL DE LA LÍNEA ACTUAL 𝐍𝐍𝒄𝒄 

Los resultados anteriores representan la tasa de contorneamiento de la línea por diferentes 

situaciones que puedan presentarse, la probabilidad neta de que la línea pueda salir de 
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servicio es la suma algebraica de todas las tasas calculadas anteriormente. Por lo anterior 

tenemos que la tasa de salida neta de la línea “N𝑐𝑐” es: 

N𝑐𝑐  = SFFOR(𝐼𝐼) + ILFFOR(𝐼𝐼,𝑐𝑐𝑓𝑓) + BFOR(𝐼𝐼) (5.32) 

N𝑐𝑐  = 0.64 + 4.57 + 15.35 

N𝑐𝑐  = 20.6 

5.7 CÁLCULO DE SOBRETENSION Y TASA DE CONTORNEAMIENTO CON 

MEJORAS DE PAT Y PARARRAYOS 

La mejora del sistema de puesta a tierra y la implementación de pararrayos nos permitirán 

mejorar las sobretensiones por impacto de rayo en el poste y además reducirá la tasa de 

salida de la línea. 

5.7.1 SOBRETENSIONES POR IMPACTO EN POSTE CON MEJORA DE 

PUESTA A TIERRA 

El mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra de la línea en cuestión permite 

reducir la sobretensión cuando se presenta un impacto de rayo en el poste 

principalmente, luego de esto todas las causas de sobretensión estudiadas en el 

acápite anterior permanecen constantes ya que no tiene dependencia de este 

parámetro, a continuación veremos los cambios obtenidos al realizar la mejora del 

sistema de puesta a tierra el cual anteriormente se consideró como promedio los 

100Ω, el acápite 5.2 dio el cálculo previo para el diseño del sistema de puesta a 

tierra con un valor promedio de 15Ω. Con esta consideración procederemos al 

cálculo de la sobretensión de la línea. 

El cálculo de la tensión, Vt, que aparece en la parte alta del poste, obtenida para un 

tiempo t de subida del rayo de 2 μs, se realiza por medio de la siguiente ecuación:  



133 

 

𝑉𝑉𝑐𝑐 =
𝑡𝑡
2
∗ �𝑍𝑍𝐼𝐼 −

𝑍𝑍𝑊𝑊(1 − 𝜑𝜑𝑁𝑁)
1 −

�+ 𝜏𝜏 ∗ 𝑍𝑍𝑊𝑊 ∗ �
(1 − 𝜑𝜑𝑁𝑁)
(1 − 𝜑𝜑)2 −

𝑁𝑁𝜑𝜑𝑁𝑁

1 − 𝜑𝜑
� (5.33) 

𝑍𝑍𝑊𝑊 =
2 ∗ 𝜋𝜋𝑔𝑔2 ∗ 𝑍𝑍 ∗ (𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑛𝑛)
(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔2) ∗ (𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑛𝑛)

 (5.34) 

𝑍𝑍𝐼𝐼 =
𝜋𝜋𝑔𝑔 ∗ 𝑍𝑍

(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔)
 (5.35) 

𝜑𝜑 =
(𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑔𝑔) ∗ (𝑍𝑍 − 𝜋𝜋𝑛𝑛)
(𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑔𝑔) ∗ (𝑍𝑍 + 𝜋𝜋𝑛𝑛)

 (5.36) 

El tiempo de propagación de la onda (c=300000km/s) a lo largo del vano (d=0.1km) 

es: 

𝜏𝜏 = 𝑑𝑑/𝑐𝑐 (5.37) 

𝜏𝜏 = 0.1/300000 

𝜏𝜏 = 0.33𝑢𝑢𝑠𝑠 

Tiempo de subida de la onda:  

𝑡𝑡 = 2𝑢𝑢𝑠𝑠 

Tiempo 𝑡𝑡𝑁𝑁  

𝑡𝑡𝑁𝑁  =
𝑡𝑡

2 ∗ 𝜏𝜏
 (5.38) 

𝑡𝑡𝑁𝑁  = 3 

Frecuencia típica para descargas atmosféricas: 

𝑡𝑡 = 100𝑘𝑘ℎ𝑧𝑧 
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𝑡𝑡𝑁𝑁  = 3 

Número de ondas en el que se alcanza 𝑡𝑡𝑁𝑁: 

N = 𝑡𝑡𝑁𝑁 ∗ 𝑡𝑡 = 300000 𝑜𝑜𝐿𝐿𝑑𝑑𝜋𝜋𝑠𝑠 (5.39) 

Resistencia de puesta a tierra: 

Ri = 15Ω 

De igual manera la resistencia de apoyo: 

Rn = 15Ω 

Después de estas definiciones los valores de impedancia son los siguientes: 

Z = 254.239Ω 

Zi = 14.160Ω 

Zw = 1.400Ω 

ϕ = 0.79 

La tensión en función del tiempo en la parte alta del apoyo es: 

Vt = 9.028 kV/kA 

Luego se tiene que el voltaje inducido en el conductor de fase que está dado por la 

siguiente expresión: 

Vc = 9.028 ∗ (1 − 0.314) kV/kA 

Vc = 6.192 kV/kA 

Como puede observarse la sobretensión encontrada respecto a la anterior 

(Vc=20.216kV/kA), esto ofrece una mejora muy notoria. 
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Se puede observar en la siguiente grafica la comparación de ambas sobretensiones 

con y sin mejoramiento del sistema de puesta a tierra de la línea en cuestión. 

 

 

Figura 38. Comparación de sobretensión encontrada sin y con mejoramiento de PAT. 
 

5.7.2 TASA DE CONTORNEAMIENTOS CON MEJORA DE POZO A TIERRA 

a. TASA DE CONTORNEAMIENTOS POR DESCARGAS DIRECTAS 

La tasa de contorneamientos por 100 Km de línea y año por descargas directas a los 

conductores de fase (SFFOR – Shielding Failure FlashOver Rate) se incrementa 

según la siguiente expresión:  

SFFOR(𝐼𝐼) = SFFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + X𝑆𝑆(𝐼𝐼) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (5.40) 

SFFOR(𝐼𝐼) = 0.64 

Donde XS(I) es el ancho de la zona sin proteger en m, p(I) es la probabilidad de tener 

rayos de intensidad I, ΔI es el incremento de intensidad en kA y Ng es la densidad 

de descargas a tierra por Km2 y año.  
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b. TASA DE CONTORNEAMIENTOS POR DESCARGAS INDIRECTAS 

La tasa de contorneamientos por 100 km de línea y año por rayos indirectos 

(ILFFOR -Indirect Lightning Failure FlashOver Rate) se incrementa según la 

siguiente ecuacion: 

ILFFOR(𝐼𝐼,𝑐𝑐𝑓𝑓) = ILFFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + (X𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚( 𝐼𝐼) − X𝑑𝑑(𝐼𝐼)) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (5.41) 

ILFFOR(𝐼𝐼,𝑐𝑐𝑓𝑓) = 4.57 

Donde Xdmax(I,tf) es la distancia máxima calculada con una intensidad I en m, 

Xd(I) es la distancia mínima calculada con una intensidad I en m, p(I) es la 

probabilidad de tener rayos de intensidad I, ΔI es el incremento de intensidad en 

kA, y Ng es la densidad de descargas a tierra por km2 y año. 

c. TASA DE CONTORNEAMIENTOS POR CEBADO INVERSO 

La tasa de contorneamientos por 100 km de línea y año por cebados inversos (BFOR 

- Back FlashOver Rate). 

Esta expresión se multiplica por 0.6 para considerar que sólo el 60% de los impactos 

que caen suficientemente cerca de un poste pueden provocar contorneamiento.  

BFOR(𝐼𝐼) = BFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + X𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐼𝐼) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (5.42) 

BFOR(𝐼𝐼) = 4.30 

Xct(I) es la anchura expuesta del cable de tierra calculada con una intensidad I en m 

a partir de la Ec. 2.17, p(I) es la probabilidad de tener rayos de intensidad I, ΔI es 

el incremento de intensidad en A y Ng es la densidad de descargas a tierra por km2 

y año. 
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Factor de La tasa de contorneamientos por 100 km de línea y año por cebados 

inversos (BFOR - Back FlashOver Rate). 

Esta expresión se multiplica por 0.6 para considerar que sólo el 60% de los impactos 

que caen suficientemente cerca de un poste pueden provocar contorneamiento.  

BFOR(𝐼𝐼) = BFOR(𝐼𝐼−∆𝐼𝐼) + X𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐼𝐼) ∗ 𝑃𝑃(𝐼𝐼) ∗ ∆𝐼𝐼 ∗ 2 ∗ N𝑔𝑔/10 (5.43) 

BFOR(𝐼𝐼) = 4.30 

Xct(I) es la anchura expuesta del cable de tierra calculada con una intensidad I en m 

a partir de la Ec. 2.17, p(I) es la probabilidad de tener rayos de intensidad I, ΔI es 

el incremento de intensidad en A y Ng  es la densidad de descargas a tierra por km2 

y año. 

d. TASA DE CONTORNEAMIENTOS TOTAL DE LA LÍNEA ACTUAL N𝑐𝑐 

Los resultados anteriores representan la tasa de contorneamiento de la línea por 

diferentes situaciones que puedan presentarse, la probabilidad neta de que la línea 

pueda salir de servicio es la suma algebraica de todas las tasas calculadas 

anteriormente. Por lo anterior tenemos que la tasa de salida neta de la línea “N𝑐𝑐” es: 

N𝑐𝑐  = SFFOR(𝐼𝐼) + ILFFOR(𝐼𝐼,𝑐𝑐𝑓𝑓) + BFOR(𝐼𝐼) (5.44) 

N𝑐𝑐  = 0.64 + 4.57 + 4.30 

N𝑐𝑐  = 9.50 

e. TASA DE CONTORNEAMIENTOS N𝑐𝑐 CORREGIDA POR INFLUENCIA 

DE PARARRAYOS 
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Por otra parte, se tiene la influencia del pararrayo que tiene un margen de protección 

de 264.96%, por este resultado, la probabilidad de que el pararrayo falle en su 

propósito de impedir el Cebado del aislamiento es la inversa del margen de 

protección: 

𝑃𝑃(𝑈𝑈𝑝𝑝>𝐵𝐵𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿) = �
%𝑀𝑀𝑃𝑃
100

�
−1

 (5.45) 

𝑃𝑃(𝑈𝑈𝑝𝑝>𝐵𝐵𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿) = 0.377 

La probabilidad de que la tensión residual supere el nivel básico de aislamiento es 

apenas 0.337 pu. 

Es importante aclarar que el propósito del pararrayos es proteger el aislamiento 

durante sobretensiones por descargas atmosféricas o sobretensiones a frecuencia 

industrial, y que a pesar de que la línea sale de servicio (protección 59) por algunos 

segundos (de 2 a 10 segundos por reconexión) no debe de afectar negativamente en 

la tasa de salida ya que según la resolución de consejo directivo organismo 

supervisor de la inversión en energía y minería OSINERGMIN N° 175-2012-

OS/CD. Considera salida de línea cuando el periodo de tiempo supera los 3 minutos. 

Por lo anterior la tasa de salida se derratea con la probabilidad de falla del 

pararrayos de forma positiva de la siguiente forma: 

N𝑐𝑐′ = N𝑐𝑐 ∗ 𝑃𝑃(𝑈𝑈𝑝𝑝>𝐵𝐵𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿) (5.46) 

N𝑐𝑐′ = 9.50 ∗ 0.377 

N𝑐𝑐′ = 2.61 
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La implementación de una mejora de puesta a tierra en todas las estructuras (100Ω 

a 15Ω) y la influencia de los pararrayos para la protección del aislamiento de la 

línea dio como resultado una notoria reducción de la tasa de salida de 20.6 a 2.61 

contorneamientos por año. 
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CAPITULO 6. ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO DE LA SOLUCIÓN 

PLANTEADA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describirán los aspectos técnicos y económicos de las alternativas 

propuestas para minimizar el impacto por descargas atmosféricas en la línea eléctrica aérea 

en 22.9kV en estudio, de tal manera que permita una implementación teniendo en cuenta 

que la solución sea técnicamente aceptable, que se cumpla con criterios de seguridad y que 

la solución no represente un financiamiento por encima de lo esperado y adecuado para 

dicha implementación.  

6.2 ANÁLISIS TÉCNICO 

Debido a la topología y geología del terreno es indispensable realizar un estudio integral 

de puesta a tierra, para lo cual debe de realizarse las siguientes actividades: 

Medición de las puestas a tierra de todas las estructuras y subestaciones que conforman el 

circuito de la mina. 

Medición de la resistividad del terreno, con el objetivo de manejar estadísticas de 

condiciones actuales del terreno de mina. 

Modelamiento del sistema de aterramiento, para comportamiento durante transitorios. 

Las mediciones de puesta a tierra nos van a permitir manejar la información necesaria con 

el fin de realizar: corridos de flujo, potencia de cortocircuito con el objetivo de ajustar la 

protección a la nueva topología de la Red. 

La solución que planteamos para el problema de las descargas atmosféricas, es la 

instalación de pararrayos en la Línea. La cantidad y el lugar de instalación de estos 
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pararrayos dependen del estudio y modelamiento de puestas a tierra y de los costos de 

instalación. 

6.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El mejoramiento en el sistema de puesta a tierra de las estructuras propone realizarse de la 

manera más económica: 

Costos por salida de la línea eléctrica aérea: 

Según los datos de planeamiento por cada hora de parada de equipos de extracción de 

mineral se tiene una pérdida de US$ 10,000.00. Ahora en cada salida de la línea por 

descargas atmosféricas, el personal de mantenimiento mina demora entre dos a seis horas 

en llegar al lugar y reponer el circuito fallado, teniéndose un promedio de tres horas para 

que los equipos de extracción puedan continuar operando, lo que nos da una pérdida 

promedio por cada salida de US$ 30,000.00. Considerando que en promedio por año se 

tiene 18 salidas de la línea eléctrica aérea en 22.9kV por descargas atmosféricas, las 

pérdidas económicas por la salida de la línea eléctrica aérea en 22.9kV por descargas 

atmosféricas por cada año ascienden a US$ 540,000.00. 

Si solo fuese seleccionada la puesta a tierra por costos, se debe tener presente que el costo 

de un contrapeso instalado (puesta a tierra horizontal) considera lo siguiente: 

- Longitud requerida según el sistema (con compuesto conductivo o no). 

- Costo del material. 

- Costo de excavación y relleno. 

Si se tiene presente estos aspectos es más rentable el uso de contrapeso con compuesto 

conductivo ya que para la misma resistividad del terreno es necesario tener 5 veces más de 

longitud con un contrapeso convencional que con uno con compuesto conductivo. Luego 
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el costo total para 100 m de contrapeso convencional equivaldría 100/5=20 m de 

contrapeso con compuesto y sería: 

Convencional                                     100 m x 11 US $/m = 1100 US$   

Compuesto conductivo                         20 m x 35 US $/m = 750 US$  

Existe una serie de productos conductivos cuya calidad y costo son variables, sin embargo, 

de acuerdo a experiencia en otras instalaciones, el uso de cemento conductivo sobre un 

fleje de cobre es el que mejores resultados da a la línea  

Un diseño con fleje de cobre rodeado de cemento conductivo se muestra en anexos N° 03 

y N° 04.  

La resistencia mínima requerida en cada estructura se considera 15 ohmios, este valor se 

logra instalando el sistema de contrapeso con cemento conductivo (contrapeso horizontal). 

En el caso de antenas, pararrayos Franklin ó pararrayos con excitación y filtro de onda se 

resuelve de igual modo que como si se tratase de una estructura mencionada anteriormente, 

aquí también se prevé la obtención de resistencia de puesta a tierra mínima de 15 ohmios. 

Con respecto al uso de pararrayos, para limitar el número de salidas por descargas 

atmosféricas, actualmente existen varios fabricantes de este dispositivo del cual se muestra 

uno en los anexos Nº 06 y N° 07 (Pexlink de ABB), existiendo en el mercado otros 

fabricantes como Ohio Brass y Tyco. De la información de estos últimos fabricantes para 

2 líneas de 34,5 kV se puede apreciar que la tasa de salida fuera de servicio no se reduce a 

cero: 

- Línea Macaba-Thajano de Morales (Brasil); 20 salidas fuera de servicio antes de 

instalarlo y 4 salidas después de instalados. 
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- Línea Diamantina-Gouveia; 62 salidas /100 km-año antes de instalarlo y 24 salidas 

después de instalado. 

De acuerdo a los propios fabricantes para un 100% de efectividad habría que instalarlos en 

todas las estructuras lo que implicaría un largo tiempo de corte de servicio y un costo de 

US $ 1170 x 179 = 209 430 US$ para el caso de las 179 estructuras soporte de la línea 

nueva 23 kV. Los costos de mantenimiento se incrementarían al instalar 537 equipos 

nuevos y la posibilidad de falla de aislamiento por contaminación se incrementaría pues 

estaría también duplicando la cantidad de elementos de aislamiento. 

Adicionalmente en esta solución en orden de cumplir los requerimientos del CNE 

Suministro respecto a las puestas a tierra individuales sería necesario hacer la mejora de 

las puestas a tierra existentes para conseguir los 25 ohmios y controlar la tensión de toque 

y de paso en zonas transitables. 

Otro inconveniente de estos equipos es que cuando están realizando la descarga del rayo 

se está produciendo una falla fase-tierra la cual puede provocar la salida de servicio de línea 

por la operación del sistema de protección. 

El estimado de costo para la implementación de estas 2 mejoras incluyendo suministro, 

instalación y pruebas alcanzaría el monto de US$ 181 518 más IGV. 

Los detalles de costos se indican en el anexo Nº 8. 

El tiempo de implementación con la participación de 3 cuadrillas sería de 2 meses 

requiriéndose solo 8 horas de corte de energía para la instalación de los pararrayos. Esto 

último se puede hacer por recloser. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo, con los costos asociados a las pérdidas 

económicas por paradas de la línea eléctrica aérea en 22.9kV por descargas atmosféricas y 
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los costos asociados a la implementación de las soluciones para disminuir la tasa de salida 

de la línea eléctrica aérea  en 22.9kV. 

Tabla 22. Costos pérdidas por salida de la línea y costos de la implementación de 

solución 

Caso Pérdidas por parada de LT 
(US$) * 

Costo implementación de 
soluciones (US$) ** 

Antes de la implementación 
de soluciones 540,000.00 216,006.56 

Posterior a la 
implementación de 

soluciones 
240,000.00 - 

Con lo anterior, se tiene un ahorro anual de US$ 300,000.00. Ahora el tiempo de 

operación de la línea eléctrica aérea en estas condiciones se estima en un promedio de 12 

años (dato proporcionado por el área de planeamiento de largo plazo mina y el área de 

sistemas de potencia). Con lo cual se tendría un ahorro de US$ 3, 600,000.00 a lo largo 

del periodo de vida de la línea eléctrica aérea en 22.9kV. 
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CONCLUSIONES  

- Con el mejoramiento del sistema de puesta a tierra de las estructuras de la línea eléctrica 

aérea en 22.9kV, de acuerdo a los valores obtenidos en el anexo 02.1 y según la 

metodología indicada en el acápite N° 5.2, se tienen valores menores o iguales a 15 ohmios, 

valor aceptado por la normativa, según sección 036.D (pág. 38) del CNE – Suministro 

2011. 

- La reducción en la resistencia de puesta a tierra en las estructuras de la línea eléctrica aérea 

en 22.9kV de valores aproximadamente de 100 ohm, según se puede observar en los 

resultados indicados en el anexo 1, a valores promedio a 15 ohm, según se indica en el 

anexo 02.2, reducen en dos veces y media la tasa de salida de la línea eléctrica aérea en 

22.9kV por descargas atmosféricas del tipo directa, según se puede observar en los 

resultados del ítem 5.7.2. 

- La instalación de pararrayos en estructuras de la línea eléctrica aérea, con características y 

valores según se calcularon en el capítulo XX acápite XX, limitan las sobretensiones a 

valores no peligrosos para el aislamiento, causando una reducción en la tasa de salida por 

descargas atmosféricas de la línea eléctrica aérea, como puede observar en el acápite XX.  

- Con los valores de resistencia de puesta a tierra menores o iguales a 15 ohm en las 

estructuras de la línea eléctrica aérea en 22.9kV se reduce la tasa de salida de la línea 

eléctrica aérea en 22.9kV por descargas atmosféricas de un valor inicial de 18 salidas por 

año a 8 salidas por año, cuyo valor es aceptado según Tolerancias basadas en la Resolución 

de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 175-2012-OS/CD - Cuadro N° 2 (1), Ver tabla 

N° 1. 

- Se tiene un ahorro anual de US$ 300,000.00, con las mejoras en el sistema de puesta a 

tierra y la instalación de pararrayos en la línea eléctrica aérea. 
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RECOMENDACIONES 

- Instalación y/o mejoramiento de puestas a tierra con cantidades necesarias de cemento 

conductivo para aquellos soportes donde van a instalarse los pararrayos y donde se tienen 

altas resistividades, en longitud necesaria para obtener 15 ohmios. En las zonas transitables 

se procurará una puesta a tierra de 10 ohmios con un máximo de 24 m de longitud. 

- Instalación de 9 pararrayos tensoactivados con filtro de onda para 23 kV en los soportes 

PN-19, P-01, P-16, T-3, T3, P-14L, P-28L, P-35L y PCH-3. Ver anexo N°5 

- Revisar instalaciones en otros circuitos del sistema eléctrico, debido a que se detectaron 

errores en el diseño de la Línea en mención, por ejemplo, en lugar de postes de madera la 

Línea se debió haber construido con Torretas, las cuales dan una mayor confiabilidad y 

mayor distancia Horizontal entre conductores, esta Línea ha debido de ser montada con 

torretas por todo el contorno del tajo y luego ingresar al Tajo con Postes de madera por su 

facilidad de instalación y maniobra. Como ejemplo podemos tomar la Línea que alimenta 

a las Subestaciones Eléctricas de Huincush y Seepage, donde se aprecia un correcto diseño 

y una mejor performance de la Línea, cabe mencionar que el año pasado y lo que tenemos 

del año la Línea en mención tuvo sólo una salida. 

- Revisar las crucetas de los postes, debido a que son cortas en extensión reduciendo con ello 

la distancia horizontal entre conductores, siendo esta la razón de cortocircuitos entre fases 

por Voladura, pandeo por viento o contacto con aves.  

- Existen varios tramos en la quebrada (del Loop Pit) que baja a la rampa Sur, cuyos vanos 

son muy largos, aumentándose con ello el riesgo de distancias horizontales críticos, como 

vanos muy bajos. Se debe evitar tener estos casos, debiendo tomar previsiones en el diseño 

de nuevas instalaciones. 

- Implementar caminos y accesos a todas las estructuras de la línea eléctrica aérea. En la 

bajada de la quebrada costado del pico 9, no existe camino de acceso, siendo este un 
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problema potencial, la ausencia de un acceso peatonal pone en peligro la seguridad del 

trabajador y ocasiona paradas prolongadas cuando se presentan reparaciones en la Línea. 

La ausencia de accesos peatonales dificulta la Inspección de la Línea. 

- Contar con planos actualizados. No se cuanta en la actualidad con planos actualizados con 

coordenadas UTM de la ubicación de los postes, el dinamismo de la mina obliga a 

actualizar los planos por lo menos cada 6 meses. 

- Codificar la línea eléctrica aérea. La Línea no tiene código ni nombre, solo es conocida 

como circuito 13 de mina, porque sale de la celda No 13 pero no tiene código. 

- Numerar todas las estructuras de la línea eléctrica aérea. No existe una numeración 

actualizada de los postes de la Línea, estos deberían tener identificación física y en los 

planos. 
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