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RESUMEN 
 

En el año de 1976 el EX INECEL elaboró las “Normas de proyecto para las 

líneas de 138 kV”, las cuales sirvieron de referencia para el diseño de las líneas 

que conforman el sistema nacional de transmisión (SNT), tanto para las de 138 

kV, como las 230 kV. Actualmente CELEC TRANSELECTRIC, también, las 

aplica como referente para el diseño de las nuevas líneas.   

 

La falta de actualización ha permitido que en los nuevos diseños se aplique 

diferentes criterios y/o normas.  

 

La preocupación por la conservación del medio ambiente ha propiciado que el 

gobierno nacional y organismos internaciones elaboren varias leyes, normas, 

decretos y regulaciones que tienen gran influencia en el diseño y construcción 

de líneas aéreas de transmisión. 

 

CELEC TRANSELECTRIC con la finalidad de unificar criterios e integrar este 

conjunto de leyes, normas, regulaciones y estudios ha considerado necesario 

la elaboración del proyecto de normalización de diseño de líneas de 

transmisión que propicie la discusión con los diferentes actores involucrados en 

la actividad eléctrica para la consecución de una Norma de aplicación 

obligatoria en el diseño y construcción  de los nuevos proyectos.  

 

El presente trabajo considera cinco capítulos generales los mismos que se 

encuentran divididos de la siguiente manera:  

 

El capitulo uno señala las normas para diseño de líneas de transmisión 

vigentes en el Ecuador, el capitulo dos considera los requerimientos para el 

diseño de líneas de transmisión aérea (teoría fundamental), para el capitulo 

tres se ha considerado la aplicación de normas internacionales donde se 

detalla varias organismos e instituciones y sus aportes al diseño de líneas de 

transmisión aéreas, el capitulo cuatro es la propuesta del proyecto de 
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normalización para líneas aéreas de transmisión hasta 230 kV y el capitulo 

cinco conclusiones y recomendaciones. 

 

La estructuración del proyecto de norma presente en el capítulo cuatro sigue 

los lineamientos establecidos por el INEN, los cuales se resumen a 

continuación:   

 

En el primer capítulo  se establecen las disposiciones generales. El segundo 

capítulo considera las definiciones siglas y acrónimos. En el tercer capítulo se 

establece los criterios generales de diseño aplicables a líneas aéreas de 

transmisión de energía hasta 230 kV., con estructuras autosoportantes y 

conductores desnudos. El cuarto capítulo establece las consideraciones para el 

diseño eléctrico. El quinto capítulo recoge  las consideraciones para el diseño 

mecánico y el sexto capítulo establece las consideraciones básicas para el 

diseño civil. 
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CAPÍTULO 1 
 

NORMAS PARA DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISION 
VIGENTES EN EL ECUADOR 

 
 

1.1.  INTRODUCCIÓN  
 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, creado por decreto supremo 

el año de 1963, fue el encargado de planificar y ejecutar los proyectos  de 

electrificación en el país. Inicialmente realizó los trabajos de electrificación rural 

y los de subtransmisión, mientras se daba inicio a las obras de generación 

hidroeléctrica, como Pisayambo, Paute y Agoyán, y las grandes centrales 

térmicas instaladas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Esmeraldas. Ligadas 

a estos proyectos tenemos las primeras líneas de transmisión. En 138 kV las 

líneas Guangopolo-Vicentina, Pucará-Quito y Pucará-Ambato entraron en 

operación en 1977; en 230 kV, las líneas Quito-Sto. Domingo, Sto. Domingo-

Quevedo y Quevedo-Guayaquil iniciaron las operaciones en 1980. Es 

necesario señalar que conjuntamente con estas líneas de transmisión se 

construyeron las respectivas subestaciones de reducción para entregar energía 

a las diferentes empresas eléctricas, las cuales tenían a su cargo la 

distribución. Las líneas antes indicadas, más las que se han construido en esos 

niveles de voltajes, constituyen el Sistema Nacional Interconectado, SNI.  

 

El INECEL elaboró tres normas principales para las áreas en la cuales 

ejecutaba sus obras: 

 

1. Normas de proyecto para las líneas de 138 kV, año 1976. Esta norma ha 

sido utilizada como referencia para los diseños de líneas de 230 kV. 

2. Normas para subtransmisión, 69 kV, en el año 1978 
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3. Normas para distribución rural, año 1980, elaboradas por la Unidad 

Ejecutora del Programa de Electrificación Rural, UNEPER, creada en 

1978. 

 

Estas dos normas fueron las que se aplicaron en el diseño de cientos de 

kilómetros de líneas, tanto de subtransmisón, como de transmisión.   

 

En el año 1979 la Empresa Eléctrica Quito, también, promulgaba sus normas 

para sistemas de distribución.   

 

El 31 de marzo de 1999 se término la vida jurídica del INECEL, lo cual generó 

la conformación de varias empresas, entre ellas TRANSELECTRIC, pero las 

normas no fueron modificadas y son utilizadas y aplicadas hasta la actualidad.  

 

1.2.  NIVELES DE VOLTAJE 
 

El sistema eléctrico de potencia en el Ecuador conocido como SNI (Sistema 

Nacional Interconectado) ha estandarizado los siguientes niveles de voltaje a 

una frecuencia de 60 Hz: 

 

1. Sistema de generación: 13.8 kV, 6.3 kV, 4.16 kV y 2.4 kV trifásicos. 

2. Sistema de transmisión: 138 kV, 230 kV y, a futuro, 500 kV trifásicos,  

3. Sistema de subtransmisión: 69 kV, 34.5 kV y 46 kV trifásicos,  

 

La entidad reguladora CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) en su 

glosario de términos señala que alta tensión es el nivel de voltaje superior a 40 

kV al cual lo asocia con la Transmisión y Subtransmisión. 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No. 41, del 14 de marzo del 2007, el 

Ministerio del Ambiente emitió un acuerdo mediante el cual se expiden Normas 

Técnicas Ambientales para la prevención y control de la contaminación 

ambiental para los sectores de Infraestructura: Eléctrico, telecomunicaciones y 

Transporte (Puertos y Aeropuertos). En las definiciones contenidas en la 
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Norma de radiaciones no ionizantes de campos electromagnéticos, del 

mencionado acuerdo, se señala que alta tensión es un “nivel de voltaje superior 

a 40 kV, y asociado con la transmisión y subtransmisión de energía eléctrica”. 

 

La International Electrotechnical Comission (IEC) ha agrupado los siguientes 

niveles de voltaje: 

 

� Alta tensión      1 kV < U < 300 kV 

� Tensiones Extra-Elevadas  300 kV < U < 800 kV 

� Tensiones Ultra-Elevadas   U > 800 kV  

 

Por lo indicado, se considerará en el presente proyecto niveles de alta tensión 

igual o mayor a 46 kV hasta 300 kV para líneas aéreas de transmisión de 

energía.  

   

La Norma IEC 60038 (IEC standard voltages) considera los voltajes nominales 

para un sistema trifásico desde 35 kV hasta 230 kV. La siguiente tabla 1.1 

indica los valores recomendados por la norma. 

Tabla 1.1 Voltaje nominales del sistema 

Voltajes máximo de 
los equipos  

(kV) 

Voltajes nominales de sistemas  
(kV) 

(52) (45) - 

72,5 66 69 

123 110 115 

145 132 138 

(170) (150) - 

245 220 230 

Los valores indicados en paréntesis deben ser considerados como 
valores no preferidos. Se recomienda que estos valores no deban 
utilizarse para los nuevos sistemas que se construirán en el futuro. Los 
valores son voltajes entre fases 

    FUENTE: IEC 60038-2002 (IEC standard voltages) 
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1.3.  PLAN DE EXPANSION DE LA TRANSMISIÓN 

 

CELEC EP – TRANSELECTRIC como responsable del la operación y 

expansión del sistema de transmisión elabora y presenta para conocimiento y 

aprobación del CONELEC el plan de expansión del sistema de transmisión 

para los próximos diez años. La figura 1.1 muestra la distribución de líneas de 

transmisión del SNI, actualizada a septiembre del 2010.  

Figura 1.1 Sistema Nacional de Transmisión – SNT 

 
FUENTE: CELEC EP TRANSELECTRIC 
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1.4.  DISPOSICIONES COMUNES DE LAS NORMAS 
 

1.4.1. GENERALIDADES 

 

En la actualidad son miles los kilómetros de líneas construidas, cuyos diseños 

fueron elaborados a base de las normas que elaboró  el Ex-INECEL para los 

dos niveles de voltaje antes indicados. Las normas vigentes son: 

 

� Normas para diseño de líneas de subtransmisión a 69 kV. 

� Normas de proyecto para líneas de 138 kV. 

 

La norma para líneas de 138 kV sirvió de base para la elaboración de la norma 

para líneas de 69 kV, por ello se presentan muchas definiciones similares en 

las dos normas. 

 

La norma de 69 kV establece, principalmente, el uso de postes de hormigón. 

Cuando por las condiciones topográficas o de seguridad se requiere el uso de 

estructuras de acero, estas han sido diseñadas a base de la norma de 138 kV.  

 

1.4.1.1. Normas para diseño de líneas de subtransmisión a 69kV 

 

El objetivo de esta norma es “Establecer mediante las regulaciones dadas para 

el diseño del proyecto las seguridades de servicio mínimo aceptable para 

líneas de 69kV”. 

 

Es aplicable a proyectos de líneas de subtransmisión a 69 kV o menores  y 

plantea dos zonas de influencia. No aplica a tramos especiales de líneas, tales 

como cruces de ríos, vanos mayores a los especificados en la norma, líneas 

ubicadas en zonas con características particulares las cuales serán objeto de 

estudios especiales. 
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De forma general no se efectuaran la consideración de efecto corona y 

perturbaciones en el comportamiento de los conductores salvo en casos donde 

las líneas superen los 3000 m o estén próximas al mar. 

 

Esta norma es válida en postes de madera u hormigón y en estructuras 

autosoportantes. 

 

 1.4.1.2. Normas de proyecto para las líneas de 138 kV 

 

Estas normas tienen por objeto fijar las limitaciones el proyecto, limitaciones y 

en general la seguridad de servicio mínima aceptable para líneas de 138 kV. 

Son aplicables para líneas de simple o doble circuito.  

 

La condición general de esta norma señala que el voltaje nominal de 

transmisión es de 138 kV entre fases y el voltaje máximo  de transmisión 

permanente será el 105% del voltaje nominal establecido; el neutro del sistema 

estará sólidamente conectado a tierra y se supondrá un factor de potencia de 

0,85. 

 

Esta norma, señala en la sección C, que es válida solamente para estructuras  

autosoportantes. 

 

Todos los esfuerzos calculados tienen factores se seguridad que varían de 1.2 

a 1.5. Los valores más altos corresponden a esfuerzos permanentes y los más 

bajos para esfuerzos eventuales.  

 

Una disposición importante es que no se debe considerar dos eventos 

simultáneamente, por ejemplo, rotura de conductor y viento máximo.   

 

En las especificaciones técnicas se indica que para el diseño de las estructuras 

se tomará como referencia el Manual 52, de la American Society of Civil 

Engineers, “Design of Latticed Steel Transmission Structures". Este manual fue 



9 

 

 
 

la base para la elaboración de la norma ASCE 10, que es la utilizada 

actualmente. 

 

1.4.2. DISPOSICIONES COMUNES GENERALES 

 

Las dos normas se basan en conceptos determinantes, por lo tanto se 

considera que los esfuerzos a los que estará sometida la estructura son 

enteramente conocidos, al igual que la respuesta o resistencia de dicha 

estructura.  A continuación se señalan algunos de los aspectos más relevantes 

relacionados con los conceptos determinantes. 

 

Se considera dos zonas con condiciones ambientales definidas.   

 

Zona 1.-  Corresponde a la parte baja del territorio nacional comprendida 

entre el océano y los faldeos de la cordillera hasta una altura de 

1000 m.s.n.m. 

Zona 2.-  Corresponde a las estribaciones superiores de las cordilleras y a 

la meseta andina;   comprende desde 1000 a 3500 m.s.n.m.           

 

Para cada una de las zonas se establece tres condiciones ambientales con 

valores fijos de temperatura y viento. A estas condiciones se las identifica como 

de mínima temperatura, viento máximo y temperatura máxima.  

 

Los factores de emisividad varían un poco de acuerdo con el nivel de voltaje. 

Para un nivel de 69 kV se tiene un factor de 0.2 para el aluminio con las 

siguientes temperaturas ambientales zona 1 de 22 °C  y zona 2 de 12 °C. Para 

un nivel de 138 kV se tiene un factor de 0.5 con las siguientes temperaturas 

Zona 1 de 25 °C y Zona 2 de 12°C. 
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1.4.3. DISPOSICIONES COMUNES ELÉCTRICAS 

 

El diámetro exterior de los cables de guarda deberá ser superior a 8 mm y 

deberán estar protegidos contra la corrosión mediante galvanizado, 

aluminizado. 

 

Se establece un factor de potencia de 0.85 con su potencia nominal y cada 

rango de voltaje no deberá superar el 5% de la regulación de tensión. 

 

Se determina que el límite térmico del conductor no será superior a 80 °C en 

régimen permanente, considerando que actúa a través del conductor un viento 

de 0.61 m/s de velocidad y efecto del sol. 

 

El limite térmico del cable de guarda deberá resistir durante 0.1 segundos  la 

corriente máxima de cortocircuito fase tierra prevista para las línea sin que su 

temperatura se eleve a más de 200 °C, considerando nula la disipación de 

calor del cable de guarda. 

 

El cable de guarda debe resistir durante 0.001 segundos la corriente máxima 

prevista para las descargas atmosféricas. En este caso la temperatura que 

alcance el cable deberá ser inferior a la de su punto de fusión considerando 

nula la disipación de calor del cable de guarda. 

  

La distancia entre conductores o fases de un mismo vano pertenecientes a una 

misma terna o distintas ternas deberá mantener entre sí una distancia definida 

por la siguiente fórmula:   

 � � �1 � ��� 	 
� 	 �2  (1.1) 
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En la cual: 

 

a  =   Separación entre conductores en metros. 

fe =   Flecha final del conductor en metros, para la condición de máxima 

temperatura. 

le =    Longitud de la cadena de aisladores en metros, en caso de anclaje le = 0 

k1 =  Factor que depende del ángulo de inclinación del conductor debida al 

viento se considerará una variación en este factor si el conductor no es 

del mismo calibre. 

k2 =  Separación mínima en medio vano que difiere según el nivel de voltaje 

así para 69kV se tiene que en Zona 1 es de 0.46 m y en Zona 2 de 

0.58m; en el nivel de 138kV para la Zona1 se tiene 0.92m y en la Zona 2  

1.18 m. 

 

El ángulo de apantallamiento que forma la vertical que pasa por el punto de 

fijación del cable de guarda con la recta determinada por este punto y el 

conductor no excederá de 30º. 

 

1.4.4.  SOBRETENSIONES, AISLAMIENTOS 

 

El diseño de la protección contra descargas atmosféricas directas de líneas de 

transmisión se hace sobre la hipótesis de ángulos de protección del hilo de 

guarda, el cual debe disponerse de modo que todos los elementos de la línea 

queden dentro de la zona protegida. 

 

En la norma de 69 kV se señala que el aislamiento se calculará para las 

solicitaciones de origen atmosféricos y para contaminación, de esta forma 

tenemos que para la solicitación de origen atmosférico  se deberá resistir las 

sobretensiones de origen atmosféricos a la altura máxima de la línea sobre el 

nivel del mar.  
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Se aceptará un total de 2 fallas anuales por circuitos trifásicos y por cien 

kilómetros de longitud de línea y se supondrá para el cálculo los niveles 

ceráunico máximos. Como parte de la contaminación atmosférica el aislamiento 

se calculará para la tensión corregida por humedad y por altura para los 

diferentes tipos de contaminación con las distancias de fugas dadas en la 

misma norma. 

 

El nivel de aislamiento mínimo admisible a nivel del mar para una tensión de 69 

kV es de una tensión máxima de 75 kV con una tensión a onda de impulso de 

350 kV y tensión a frecuencia industrial de 140 kV. 

   

Las consideraciones para una línea de 138 kV se tiene que para sobrevoltajes 

a frecuencia nominal de transmisión será 1.43 veces el voltaje nominal a tierra. 

El valor mínimo para diseño será de 114 kV RMS entre fase y tierra. 

 

La aislación de la estructura se calculará de modo que la línea tenga un 97% 

de probabilidad de resistir este sobrevoltaje a la altura máxima de la línea sobre 

el nivel de mar y considerando la disminución de su capacidad de tolerancia 

debido al efecto del número total de elementos de aislación en paralelo 

correspondiente a la línea. 

 

La cadena de aisladores deberá resistir este sobrevoltaje bajo lluvia, 

considerando un valor para las desviaciones normal igual al 6% del voltaje 

crítico. El espaciamiento en aire lo deberá resistir en la condición en seco, con 

un valor para la desviación normal igual al 3% del voltaje critico. 

 

Los sobrevoltajes de maniobra a tolerarse por la aislación serán los siguientes 

expresados en por unidad (pu) del valor cresta del voltaje nominal a tierra así 

tenemos que en la Zona 1 el valor es de 4.03 y en la Zona 2 es de 3.54, los 

valores mínimo para el diseño expresados el kV valor cresta fase a tierra serán 

en la Zona 1 de 455 kV y en la Zona 2 de 399 kV. 
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Para las consideraciones de origen atmosférico se aceptará un total de 0.625 

fallas anuales por circuito trifásico y por 100 km de longitud de línea o 1 falla 

por 100 millas (160,9 km) se incluye las fallas por “black flashover” y las 

protecciones de los cables de guarda. 

Se considerará que la línea posea un sistema de re-conexión que permita 

asegurar por lo menos el 75% de la carga. 

 

Se supondrá un nivel ceráunico máximo para la zona 1 de 30 y para la Zona 2 

de 50. 

 

La clase de contaminación a considerar y las distancias de fuga mínima se 

detallan en la norma así como el cálculo del voltaje crítico considerado en las 

condiciones meteorológicas. 

 

1.4.5. DISPOSICIONES COMUNES MECÁNICAS 

 

El cálculo determinante considera que las estructuras estarán sometidas a dos 

tipos de fuerzas: fuerzas o cargas permanentes y fuerzas eventuales o 

sobrecargas. 

 

Las cargas permanentes proviene del peso propio de los distintos elementos: 

conductores, aisladores, herrajes, cables de guardas, estructuras y cargas 

debidas al peso de trabajadores 150 kg y 300 kg para estructuras de tangencia 

y retención respectivamente. 

 

El desequilibrio longitudinal se deberá calcular como fuerzas horizontales en la 

dirección del vano y que actúan hacia un mismo vano-adyacente a la 

estructura, aplicadas en los puntos de suspensión o anclaje de los conductores 

y en los puntos de sujeción de los cables de guarda respectivamente. 

 

Sobrecargas longitudinales: esta carga se produce por el efecto del conductor o 

cable de guarda roto en un vano adyacente a la estructura. Consistirá en una 
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fuerza horizontal, en la dirección del vano, aplicada en el punto de suspensión 

o anclaje de los conductores y cables de guarda respectivamente. 

 

Se considerará que la estructura tendrá un ángulo de línea mínimo de un 

grado. Este efecto de ángulo genera una fuerza horizontal transversal aplicada 

en los puntos de suspensión o de anclaje de los conductores y cable de guarda 

respectivamente. 

 

Las sobrecargas verticales se consideran cargas verticales  iguales al peso del 

conductor por fase y se lo determina a base del vano de peso correspondiente, 

aplicadas en los puntos de suspensión o anclaje de los conductores o cable de 

guarda.   

 

La presión del viento sobre conductores, hilos de guarda y soportes se 

calculará mediante la siguiente fórmula: 

 � � � � �   (1.2) 
 

En la cual: 

 

v =  velocidad del viento en kilómetros/hora. 

k =  constante que depende de la forma de la superficie expuesta al viento:  

k = 0.0048 para superficies cilíndricas y  

k = 0.0076 para superficies planas. 

 

Se considerará hasta una altura de 30 m los siguientes valores de velocidades 

de vientos máximos para líneas de 69 kV: para la Zona 1 es de 60 km/h y la 

Zona 2 de 90 km/h obteniendo las presiones sobre superficie diametral de 

conductores y cables de guarda de 20 kg/m2 para la Zona 1 y 39 kg/m2 para la 

Zona 2. Para líneas de 138 kV se considera una velocidad de viento de 90 

km/h para las dos zonas. 
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Las condiciones de cálculo para la tensión admisible o normal de los 

conductores e hilo de guarda mantienen el criterio de hacerlo sin viento pero 

difieren en la temperatura. En la Zona 1 para una línea de 69 kV se lo hará a 22 

°C y para una línea de 138 kV se lo calculará a 25 °C, para la Zona 2 se 

comparte el criterio de cálculo de 12 °C. El máximo  porcentaje admisible de la 

tensión de rotura para conductores a base de aluminio al Inicio es del 25% y al 

final de 20% para cable de guarda se considera 20% al inicio y 17% al final.  

 

Para la tensión máxima de los conductores y cable de guarda se considerará 

dos condiciones de cálculo: la primera considerará una ausencia de viento y 

una temperatura en la Zona 1 de 5 °C y en la Zona 2  de – 5 °C. En la segunda 

condición se considerará en líneas de 69 kV en la Zona 1 temperaturas de 15 

°C con vientos de 60 km/h y en líneas de 138 kV tem peraturas de 18 °C con 

vientos de 90 km/h, para la Zona 2 se coincide con una temperatura de 5 °C y 

un viento de 90 km/h. Se considera como valor inicial de tensión máxima el 

mayor valor que resulte de las condiciones de cálculo de las tensiones. 

 

La consideración de la flecha máxima de los conductores e hilo de guarda 

poseen condiciones diferentes entre normas es así que para un nivel de voltaje 

de 69 kV se considera ausencia de viento y una temperatura en la Zona 1 de 

60 °C y en la Zona 2 de 50 °C, para un nivel de vol taje de 138 kV se tiene dos 

condiciones y se toma la mayor de las flechas que resulte de estas condiciones 

la primera con ausencia de viento considera una temperatura para la Zona 1 de 

60 °C y para la Zona 2 de 45 °C, la segunda condici ón señala que las 

temperaturas a considerar son para la Zona 1 de 25 °C y la Zona 2 de 12 °C 

temperatura correspondiente a las calculadas para el conductor considerando 

la transmisión de la potencia nominal máxima de la línea, un viento de 0.61 

m/s, efecto de sol y emisividad de 0.5.  

 

En las condiciones indicadas el valor de la flecha de los cables de guarda 

deberá ser inferior al 90% de la flecha de los conductores en su condición 

inicial. 
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1.4.6. SOLICITACIONES DE DISEÑO  

 

Las estructuras estarán sometidas a diferentes esfuerzos permanentes y/o 

eventuales, denominados solicitaciones. De las combinaciones de 

solicitaciones se elegirá la combinación de carga que resulte más desfavorable 

para el cálculo de cada elemento estructural. Se considera dos tipos de 

estructuras básicas; de suspensión, que pueden instalarse en tangente o con 

pequeño ángulos de línea, y angular, para ángulos de línea mayores o como 

estructura terminal. Se detallan, a continuación, las solicitaciones para las 

diferentes estructuras: 

 

Tabla 1.2 Solicitaciones estructuras de suspensión 
 

Estructuras de suspensión 

Combinación  Solicitaciones 

Hipótesis de cálculo de tensión 

mecánicas de conductores y 

cable de guarda 

Viento 

máximo 

Cargas verticales Viento máximo 

Viento máximo 
Temperatura mínima 

Efecto de ángulo 

Sobrecarga 

vertical 

Cargas verticales 
Viento un cuarto 

Sobrecarga Vertical 

Viento un cuarto 
Temperatura media 

Efecto de ángulo 

Sobrecarga 

longitudinal 

Carga verticales 
Viento un cuarto 

Viento un cuarto 

Sobrecarga longitudinal 
Temperatura media 

Efecto de ángulo 

Desequilibrio 

longitudinal 

Cargas verticales 
Viento medio 

Viento medio 

Desequilibrio   longitudinal 
Temperatura mínima 

Efecto de ángulo 

Montaje Montaje de estructura  

    FUENTE: INECEL - Normas de proyectos para las líneas de 138 kV. 
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Tabla 1.3 Solicitaciones estructuras de anclaje 
 

Estructuras de anclaje  

Combinación  Solicitaciones 

Hipótesis de cálculo de 

tensión mecánicas de 

conductores y cable de guarda  

Viento 

máximo 

Cargas verticales Viento máximo 

Viento máximo 
Temperatura mínima 

Efecto de ángulo 

Sobrecarga 

vertical 

Cargas verticales 
Viento un cuarto 

Sobrecarga Vertical 

Viento un cuarto 
Temperatura media 

Efecto de ángulo 

Sobrecarga 

longitudinal 

Carga verticales 
Viento un cuarto 

Viento un cuarto 

Sobrecarga longitudinal 
Temperatura media 

Efecto de ángulo 

Desequilibrio 

longitudinal 

Cargas verticales 
Viento medio 

Viento medio 

Desequilibrio longitudinal 
Temperatura mínima 

Efecto de ángulo 

Tendido 

Cargas verticales 
Viento un cuarto 

Viento un cuarto 

Tendido 
Temperatura mínima 

Efecto de ángulo 

Montaje Montaje de estructura  

      FUENTE: INECEL - Normas de proyectos para las líneas de 138 kV. 
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Tabla 1.4 Solicitaciones estructuras de remate 
 

Estructuras de remate  

Combinación  Solicitaciones 

Hipótesis de cálculo  de tensión 

mecánicas de conductores y 

cable de guarda 

Viento 

máximo 

Cargas verticales 
Viento máximo 

Viento máximo 

Remate 
Temperatura mínima 

Efecto de ángulo 

Sobrecarga 

vertical 

Cargas verticales 
Viento un cuarto 

Sobrecarga Vertical 

Viento un cuarto 

Temperatura media Remate 

Efecto de ángulo 

Tendido 

Cargas verticales 
Viento un cuarto 

Viento un cuarto 

Tendido 
Temperatura mínima 

Efecto de ángulo 

Montaje Montaje de estructura  

      FUENTE: INECEL - Normas de proyectos para las líneas de 138 kV. 
 

1.4.7. CONDUCTORES E HILOS DE GUARDA 

 

La norma para líneas de subtransmisión considera que los conductores no 

deben ser superiores a 477 MCM para los tipos ACSR (Aluminun Conductor 

Steel Reinforced) y 544 MCM para los de aleación de aluminio. Los costos 

mayores de los conductores de aluminio determinaron que en el 90 % de las 

líneas construidas se utilice el tipo ACSR, de 266 MCM y 477 MCM.  

 

En las líneas de transmisión de 138 y 230 kV el conductor utilizado por el EX 

INECEL fue el ACSR, de 266, 397, 477 y 636 MCM para 138 kV y 1113 MCM 

para las de 230 kV.  
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Actualmente los costos de los conductores de aluminio son muy similares a los 

ACSR, y en algunos momentos incluso inferiores debido a la variación 

constante del precio del acero, lo cual ha posibilitado que TRANSELECTRIC 

opte por el uso de conductor ACAR (Aluminun Conductor Alloy Reinforced). La 

aleación de aluminio ha permitido tener conductores con características 

mecánicas muy similares a los ACSR con la ventaja que presentan un peso 

menor  que favorece en la determinación de esfuerzos sobre las estructuras. 

   

Para el cable de guarda se normalizó el uso de cables de acero. En pocas 

líneas de 69 kV se instaló cable de diámetro 5/16” y en el resto de líneas se 

utilizó el de 3/8” de diámetro. En las líneas de 138 y 230 kV el cable de guarda 

utilizado fue el de 3/8” de diámetro. Para la zona 1 las normas establecían la 

instalación de un cable de guarda y en la zona 2  dos cables de guarda para 

estructuras de doble circuito y uno para las de simple circuito. 

 

Considerando las muchas ventajas que ofrece la fibra óptica para las 

comunicaciones, TRANSELECTRIC ha realizado paulatinamente el remplazo 

de los cables de guarda de acero por los cables OPGW (Optical Ground Wire) 

y en las nuevas líneas se utiliza, preferentemente, este tipo de cable.  

 

1.5.  ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

Con la finalidad de preservar la flora y fauna y minimizar los impactos que la 

construcción de las líneas de alta tensión puedan ocasionar, dentro del 

territorio nacional,  se ha dispuesto que, como parte del diseño y previo a la 

construcción, se realicen  los  estudios de impacto ambiental preliminar y 

definitivo. Estos estudios son imprescindibles para la obtención de la licencia 

ambiental que permite y autoriza los trabajos de construcción de un proyecto 

sea este de generación, transmisión o distribución. Considerando que la 

obtención de la licencia ambiental es fundamental para la ejecución de las 

obras, a continuación se detalla el procedimiento que debe cumplirse y las 

disposiciones reguladoras. Así tenemos: 
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1. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES ELÉCTRICAS, 

Decreto Ejecutivo No. 1761 de 14 de agosto de 2001, R.O. No. 396 de 

23 de agosto de 2001, Gustavo Noboa Bejarano PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. 

2. Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial Registro Oficial Nro. 41 de 

14 de marzo del 2007, Nro. 155, Rafael Correa Delgado  PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.  

3. REGULACIÓN No. CONELEC - 003/06, Clasificación de las líneas de 

transporte de energía eléctrica que requieren estudios de impacto 

ambiental. Se considerará varios lineamientos y fundamentos de estos 

documentos. 

 

Como parte del decreto Ejecutivo se señala que en la ley de régimen del Sector 

Eléctrico en su artículo 3, le corresponde al CONELEC aprobar los estudios de 

impacto ambiental y verificar su cumplimiento. En el artículo 39 de la misma ley 

se determina que le corresponde al CONELEC, por delegación del Estado, 

suscribir los contratos de concesión, permiso o licencia, para la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica.   

 

El artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental establece que las obras públicas 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 

los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será precautelatorio. 

 

El artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de 

toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la Licencia 

Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

En las definiciones planteadas por el decreto ejecutivo tenemos las siguientes 

consideraciones:  
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� El estudio de Impacto ambiental: Es un documento científico - técnico de 

carácter interdisciplinario que incluye el diagnóstico ambiental e implica 

la predicción de efectos sobre el sistema ambiental, su ponderación o 

valoración cualitativa o cuantitativa, la formulación de acciones para 

atenuar los impactos negativos y optimizar los positivos y para el 

monitoreo y control ambiental. 

� Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP): Documento que se 

prepara en las fases iníciales de los estudios del proyecto eléctrico, y 

que contiene la descripción general de: el proyecto o acción propuestos, 

la línea base ambiental, la identificación de los impactos ambientales 

significativos, el análisis de alternativas para mitigar dichos impactos 

(detallado), y el Plan de Manejo Ambiental. 

� Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD): Documento que se 

prepara en las fases avanzadas del estudio del proyecto eléctrico y que 

contiene la descripción detallada de: el proyecto o acción propuestos, la 

línea base ambiental, la identificación de los impactos ambientales 

significativos, y el Plan  de Manejo Ambiental. 

� Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost (EIAD Expost): 

Documento que se prepara para determinar las condiciones ambientales 

de las instalaciones u obras actualmente en operación, que contiene la 

descripción detallada de: la infraestructura eléctrica, la línea base 

existente, la identificación de los impactos ambientales significativos y el 

Plan de Manejo Ambiental. 

� Evaluación de Impacto Ambiental: El procedimiento destinado a 

identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos 

que acciones o proyectos públicos o privados, puedan causar al 

equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la 

preservación de los recursos naturales existentes. Generalmente es 

realizada por la autoridad de regulación y control competente. 

� Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 



22 

 

 
 

obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para 

prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra 

o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

� Plan de Manejo Ambiental: Conjunto de programas que contienen las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar y/o compensar los 

efectos o impactos ambientales negativos, y potenciar los impactos 

positivos, causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad 

 

Todo proyecto u obra para la generación, transmisión o distribución de energía 

eléctrica será planificado, diseñado, construido, operado y retirado, observando 

las disposiciones legales relativas a la protección del ambiente.  

 

En el capítulo II del decreto ejecutivo se señala las atribuciones administrativas 

ambientales en el sector eléctrico y que el CONELEC será el encargado de 

cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental aplicable a las actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Se indica que la 

entidad aprobara los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y sus 

correspondientes Planes de Manejo Ambiental (PMA) excepto el análisis de 

Estudios de Impacto Ambiental y otorgación de la licencia ambiental actividad 

que le corresponde al Ministerio del Ambiente. 

 

El CONELEC controlará la realización de los Planes de Manejo Ambiental de 

las empresas autorizadas que se encuentren operando en actividades de 

generación, transmisión o distribución de energía. 

 

El CONELEC suscribirá los contratos de concesión, permiso o licencia para 

realizar las actividades de generación, transmisión o distribución de energía 

eléctrica, una vez que verifique la presentación por parte de los interesados, de 

los informes de carácter ambiental que deban ser otorgados por las 

autoridades competentes. 
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El Ministerio del Ambiente es quien otorgará las licencias ambientales de los 

proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que le 

sean presentados por los interesados y cuyos EIAD hayan sido calificados y 

aprobados previamente por el CONELEC. 

 

Las actividades eléctricas deben tomar medidas técnicas y operativas con el fin 

de que el contenido contaminante de las emisiones y descargas provenientes 

de sus actividades no superen los límites permisibles establecidos en las 

normas nacionales y seccionales de protección ambiental y de control de la 

contaminación. 

 

En el decreto se señala que Los proyectos y obras eléctricas que requieres EIA 

son aquellos proyectos u obras de generación eléctrica cuya capacidad total 

sea igual o mayor a 1 MW y las líneas de transmisión y distribución en los 

niveles de voltaje y longitud aprobadas por el CONELEC. 

 

En la Regulación del CONELEC Nro. 003/06 se señala que las líneas que 

requieren EIA son  aquellas que su voltaje supere los 40kV 

independientemente de su longitud, se incluye las subestaciones nuevas 

asociadas con estas líneas, adicionalmente se necesita de un EIA para todas 

las  líneas que atraviesen zonas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

y el Sistema de Bosques y Vegetación Protectores, sin consideración de su 

voltaje y longitud. 

 

Para las líneas de transporte de energía que no se requiere EIA son las de 

voltaje inferior a 40 kV a excepción de aquellas que atraviesen zonas del 

Patrimonio de Aéreas Naturales del Estado y el Sistema de Bosques y 

Vegetación Protectores. 

 

El estudio de impacto Ambiental EIA se preparará en dos niveles un preliminar 

y el definitivo en el cual debe constar la participación ciudadana considerando e 

incorporando los criterios en especial de la población que podría ser 
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directamente afectada o beneficiada. En el caso que se cuente con el EIA 

definitivo no se requiere preparar el preliminar, siempre y cuando el mismo 

contenga el análisis detallado de alternativas que justifique técnica y 

ambientalmente la opción seleccionada. 

 

El  solicitante que presente el EIAP deberá entregar también una carta de 

compromiso, mediante la cual se obliga a presentar al CONELEC el EIAD, su 

alcance, cronograma y su respectivo Plan de Manejo Ambiental, por lo menos 

con 60 días calendario de anticipación al inicio de la construcción del proyecto. 

Una vez recibido el EIAP por parte del CONELEC, procederá al análisis del 

mismo y se emitirá la resolución que corresponda dentro de los treinta (30) días 

calendario siguiente a la fecha de admisión de la solicitud, o de la entrega de la 

documentación faltante, según el caso, lo que comunicará al solicitante por 

escrito. Si el CONELEC no se pronunciara de alguna forma en el plazo antes 

indicado, se considerará que el EIAP ha sido aprobado. 

 

El CONELEC, una vez que cuente con la documentación completa, procederá 

al análisis del EIAD y emitirá la resolución que corresponda dentro de los 

treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de admisión de la solicitud con 

la documentación completa, lo que comunicará al interesado por escrito. Si el 

CONELEC no se pronunciara en el plazo antes indicado, se considerará que el 

EIAD ha sido aprobado. 

 

Además de la resolución favorable, relacionada con la aprobación del EIAD y               

comunicada al titular de la concesión específica, permiso o licencia, éste 

recibirá del CONELEC la aprobación del EIAD y presentará el mismo al 

Ministerio del Ambiente quien emitirá la Licencia Ambiental correspondiente 

dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de admisión de 

la solicitud con la documentación completa, incluyendo la aprobación del 

CONELEC, lo que comunicará al interesado por escrito. Si el Ministerio no se 

pronunciara en el plazo antes indicado, se considerará que el EIAD ha sido 

autorizado. 
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Todas las resoluciones (favorables o desfavorables) del CONELEC se 

entregaran por escritas en el tiempo  señalado. 

 

Para la realización de proyectos, obras o instalaciones eléctricas en las áreas 

del Patrimonio Forestal del Estado o de los bosques y vegetación protectores, 

aquellos deberán ser declarados por el Directorio del CONELEC, a pedido de 

su Director Ejecutivo, como obra pública prioritaria para el sector eléctrico y 

contar con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente. 

 

Todos los incumplimientos a las normas, decretos o reglamentos serán 

infracciones que conllevan a una sanción, la entidad encargada realizará 

auditorías para comprobar el cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

 

1.5.1. RADIACIONES NO IONIZANTES DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS  

 

El Suplemento -- Registro Oficial Nro. 41, Libro VI Anexo 10 (Norma Técnica 

Ambiental) señala las disposiciones para radicaciones no ionizantes de campos 

electromagnéticos al amparo de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Libro VI Título IV, reglamento a la ley de la Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico y el Reglamento Ambiental y se somete a las disposiciones de 

éstos y es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y 

particularmente para los concesionarios y titulares de permisos,  licencias de 

generación - transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

El objetivo de la Norma Técnica Ambiental citada en el Registro Oficial es 

garantizar la salud y la seguridad del público en general y trabajadores 

derivados de la exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de 

sistemas eléctricos, se busca prevenir los efectos negativos conocidos en el 

corto plazo en los seres humanos causados por la circulación de corriente 

inducidas y por la absorción de anergia. 
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Como parte de la auditoría ambiental anual establecida en el artículo 37 literal b 

del Reglamento Ambiental para actividades eléctricas, las empresas de 

transmisión y distribución de energía eléctrica deberán presentar al CONELEC 

los resultados de las mediciones actuales de los campos eléctricos y 

magnéticos. Las mediciones de campos eléctricos y magnéticos incluirán de 

modo particular los sitios donde se observe el efecto acumulativo con otras 

fuentes de radiaciones no ionizantes de 60 Hz, y en que además se identifique 

la presencia de asentamientos humanos en sus proximidades. 

 

Los operadores de líneas de transmisión o de subtransmisión deberán solicitar 

al CONELEC la constitución de las servidumbres eléctricas necesarias sobre la 

faja de terreno a lo largo de todo el trazado de dichas líneas, sea este por área 

urbana o rural. Estas servidumbres deberán ser debidamente protocolizadas y 

registradas ante notario y registradores de la propiedad que corresponda. 

 

Los niveles de referencia para la exposición a campos eléctricos y magnéticos 

provenientes de fuentes de 60 Hz para público en general y para personal 

ocupacionalmente expuesto se encuentra establecido en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.5 Niveles de referencia para la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos de 60 Hz 

 

Tipo de Exposición 
Intensidad de 

Campo Eléctrico  
€(VTM-) 

Intensidad de 
campo 

Magnético 
(II) (Am -) 

Densidad de Flujo 
Magnético (B) 
(Microteslas) 

Público en General 4167 67 83 
Personal 

Ocupacionalmente 
Expuesto 

8333 333 417 

   FUENTES: Registro Oficial Nro. 41 
 

Los niveles de referencia para la exposición a campos eléctricos y magnéticos 

provenientes de líneas de transmisión de alta tensión, en el límite de la franja 

de servidumbre están establecidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.6 Niveles de referencia para limitar la exp osición a campos 
eléctricos y magnéticos de 60 Hz 

 
Nivel de 
Tensión 

(kV) 

Intensidad de 
Campo Eléctrico (E) 

(Ym-) 

Densidad de Flujo 
Magnético (B) 
(Microteslas) 

Ancho de Franja de 
servidumbre (m) 

230 4167 83 30 
138 4167 83 20 
69 4167 83 16 

    FUENTES: Registro Oficial Nro. 41 
 

Los sitios donde se determine que se ha excedido los niveles de referencia  

establecidos en esta normativa, sea para el público en general o para personal 

ocupacionalmente expuesto, entonces se aplicarán el plan de acciones de 

adecuación o corrección, indicado en la sección 4.1.1.4 del Registro Oficial Nro. 

41. El plan deberá contemplar las medidas de ingeniería y/o administración 

necesarias para reducir la exposición a las radiaciones no ionizantes. 

 

Las mediciones se ejecutaran siguiendo los procedimientos establecidos en el 

estándar ANSI/IEEE 644-1994 Estándar de procedimientos para medición de 

campos eléctricos y magnéticos desde líneas de transmisión de corriente 

alterna del Instituto Americano para Normas Nacionales y del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de EE.UU. 

 

Para el caso de medición de campos eléctricos y magnéticos en ambientes 

laborales como el interior de subestaciones se utilizará los métodos que para el 

efecto promulgue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Aquellas aéreas de actividad laboral en donde se excedan los respectivos 

niveles de referencia se colocará señalizaciones de ingreso al área que deben 

estar visibles para el personal que labora en la instalación eléctrica; para las 

aéreas publicas con presencia de viviendas o asentamientos humanos, y en las 

que se ha determinado que se excede los niveles de referencia descritos en 

esta normativa se procederá a la señalización que debe estar visible al publico 

que se encuentre en las cercanías de la instalación eléctrica. 
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El CONELEC será la entidad que defina los correctivos  o adecuaciones de las 

instalaciones al existir algún exceso en las mediciones obtenidas. 

 

1.6.  SISTEMA GEOGRÁFICO, PLANOS Y COORDENADAS 

 

Los datos del levantamiento topográfico y la planimetría de las líneas de 

transmisión fueron referenciados mediante los hitos que tiene el IGM (Instituto 

Geográfico Militar). Estos hitos están relacionados con los puntos marcados en 

las cartas topográficas que elabora el mismo Instituto. Para el trazado de las 

primeras líneas se utilizó las cartas censales elaboradas para el censo de, P/V 

de 1975. Estas cartas tenían los principales accidentes geográficos y se las 

conocía, también, como cartas planimétricas.  La referencia para la elaboración 

de esas cartas fue El PSAD-56 (Provisional South American Datum 1956). 

 

1.6.1. SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERENCIA PSAD 56 Y SIRGAS95 

(WGS 84) PARA EL ECUADOR 

 

En el Ecuador por varios años se utilizó el sistema de coordenadas 

cartográficas PSAD-56 (Provisional South American Datum 1956), que tiene 

como elipsoide de referencia el Internacional de Hayford y como punto origen 

“La Canoa” ubicado en la República de Venezuela con las siguientes 

coordenadas y a una altura 178.87m: 

 

Tabla1.7 Coordenadas Geográficas y UTM  
 

  COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS UTM 

VERTICE DATUM LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

LA CANOA LA CANOA 8°34'17'',170 63°51'34'',880 947.588, 28 405.392,42 

FUENTE: IGM. Quito Ecuador  
 

En la actualidad  la tendencia mundial del uso de GPS trae consigo la 

utilización de sistemas de referencia geocéntricos asociados a elipsoides 

globales como es el caso del sistema WGS 84 que permite localizar cualquier 
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punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades 

dadas. WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (Sistema 

Geodésico Mundial 1984), se trata de un estándar en geodesia, cartografía, y 

navegación, que data de 1984, se estima un error de cálculo menor a 2 cm; en 

la figura 1.2 se tiene el sistema de referencia geodésico.  

 
Figura 1.2 Sistema de referencia geodésico 

 

 
FUENTE: IGM. Quito Ecuador 

 

El estudio cartográfico presenta las siguientes definiciones: 

 

���� Elipsoide.- Superficie generada por la rotación de una elipse alrededor de 

su semieje menor. Es deseable que esta se aproxime lo más posible a la 

forma de la tierra, en ella se hacen los cálculos geodésicos. 

���� Geoide.- Superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre, definido 

por el nivel medio del mar, la vertical de esta superficie coincide en todos 

los casos con la dirección de la plomada. 

���� Geodesia.- Es el estudio de modelos que buscan representar la Tierra. 

���� Proyección Cartográfica.- Es la correspondencia matemática biunívoca 

entre los puntos de un elipsoide y sus transformados en el plano. 

���� PSAD-56.- Provisional South American Datum 1956 
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���� WGS-84.- World Geodetic System 1984 

���� DIGEST.- Digital Geographic Information Exchange Standard 

���� IGM.- Instituto Geográfico Militar del Ecuador 

���� Elipsoide.- También llamado esferoide es la superficie de referencia 

imaginaria resultante de la rotación de una elipse alrededor de su eje 

menor. 

���� El datum geodésico.- Es una representación matemática simplificada del 

tamaño y la forma de la Tierra y del origen y orientación del sistema de 

coordenadas que se adopte para realizar el levantamiento de la superficie 

terrestre. 

 

“El IGM con el objetivo de cumplir su misión definido en la ley, ha estado 

elaborando cartografía con los parámetros definidos anteriormente en el 

“datum” local horizontal y vertical, y es en el año 1994 cuando fue requerido por 

el NIMA (National Imagery & Mapping Agency) para que le sea entregada la 

cartografía a escala 1:50 000 tomando como sistemas de referencia el WGS-84 

(base para el intercambio  de información cartográfica y geográfica en el ámbito 

internacional tal como lo establece las normas DIGEST), a más del PSAD-56, 

cuando inicia la respectiva investigación para lograrlo, considerando siempre la 

disponibilidad de información geodésica, que para la fecha era escasa, 

llegando a concluir que por la escala era suficiente simplemente "mover" la 

información cartográfica del PSAD-56 al WGS-84, teniendo como parámetros 

de traslación los calculados para el centro de cad***a hoja topográfica”.5  

 

La DMA (Defense Mapping Agency), actualmente NIMA (National Imagery & 

Mapping Agency), entregó unos parámetros de transformación entre los 

sistemas PSAD 56 y WGS 84 para el Ecuador así tenemos TX=-278; TY=171; 

TZ=-367. 

 

                                                           
5 Ruano, M. (2009). Cambio en el Ecuador del sistema referencial geodésico PSAD-56 
al WGS-84. 
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El IGM presenta sus cartas geográficas en WGS 84 de existir la necesidad de 

trasformar a PSAD-56 o viceversa en la misma carta se señala el valor a 

considerar no es único, depende de la ubicación en el Ecuador. El método 

aplicado por el IGM para la transformación es el denominado “siete parámetros 

de transformación” que utiliza la siguiente matriz con los 7 parámetros 

señalados a continuación: 

 �� � �� 	 � � �� � ��  (1.3) 

 
La matriz quedaría: 
 

�������� � �������� 	 �1 	 ��. � 1 � !�"!� 1 �#�" !�# 1 $ . �%�&�'��     (1.4) 

 
 

Tabla1.8 Siete parámetros de transformación del sis tema PSAD 56 al 
sistema SIRGAS95 (WGS 84) 

 

       
   FUENTE: IGM. Quito Ecuador 
 

1.6.2. MAPAS Y PLANOS 

 

Un mapa es la mejor herramienta disponible para catalogar y observar la 

distribución de los diferentes elementos que conforman la superficie terrestre. 

 

El mapa topográfico o mapa base se caracteriza por el uso de curvas de nivel, 

las cuales permiten determinar las elevaciones del terreno mediante la 

representación tridimensional sobre una superficie plana. 

 



32 

 

 
 

Una curva de nivel une puntos de la superficie terrestre que tienen la misma 

altitud. Nunca se cruza con otra y está siempre cerrada, aunque a veces no lo 

parezca.  

 

Cuanto más juntas están las líneas, más accidentado es el relieve, es decir, el 

desnivel y la pendiente son más grandes. Cuanto más separadas aparecen las 

curvas de nivel, más llano es el terreno y más fácil es recorrerlo. 

 

Se debe tener en cuenta que la distancia entre las curvas de nivel siempre es 

igual en un mismo mapa, pero varía de uno a otro, dependiendo de la escala y 

de la naturaleza del terreno. Cada cinco curvas de nivel hay una curva maestra. 

Es más oscura y lleva su altitud marcada varias veces a lo largo de la línea. En 

los mapas topográficos a escala 1:50.000 coinciden con las centenas (100, 

200, 300...).  

 

Se puede medir la altura de cualquier lugar de la superficie terrestre con 

respecto al nivel del mar. La altitud es la altura de un punto sobre el nivel del 

mar, cada país decide cuál es su altitud cero ya que el nivel del mar varía de un 

lugar a otro y con el paso del tiempo.  

 

Generalmente los mapas topográficos representan características tanto 

naturales como artificiales así podemos observar montañas, valles, llanuras, 

lagos, ríos y vegetación e identificar objetos hechos por el hombre tales como 

carreteras,  líneas de transmisión, etc. 

 

Para simplificar el uso de mapas, los cartógrafos superponen sobre el mapa 

una cuadrícula rectangular consistente en dos tipos de líneas rectas, paralelas 

y uniformemente espaciadas, cada tipo de línea perpendicular al otro. Esta 

cuadrícula permite que cualquier punto sobre el mapa pueda ser identificado 

por sus coordenadas geográficas o por sus coordenadas de cuadrícula de 

modo de tener doble sistema de referencia. En estos mapas se identifica el 

sistema de proyección utilizado en su construcción. 
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Los planos se utilizan para representar ciudades o espacios reducidos. Están 

elaborados a gran escala (escalas entre 1:10.000 y 1:500): representan una 

pequeña superficie con un gran nivel de detalle (calles, plazas, manzanas, 

edificios importantes, muelles portuarios...). 

 

Los croquis, a diferencia de los planos y los mapas, no necesitan escala y en 

ellos no se señala el norte geográfico. Son simplificaciones de un mapa o 

plano, bocetos de un terreno realizados a mano alzada, sin instrumentos de 

precisión. 
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CAPÍTULO 2   
 

REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO 
 

 

2.1.  GENERALIDADES 

 

El diseño de una línea de transmisión requiere de la evaluación de varios 

aspectos: eléctricos, mecánicos, ambientales, civiles, geológicos. Estos 

aspectos deben ser analizados en su conjunto por cuanto tienen una 

interrelación directa y la determinación de la viabilidad de un proyecto requiere 

de la optimización de los diseños.  

 

Los temas que se analizarán en este capítulo son los principales que deben 

considerarse, tanto en la etapa inicial del proyecto o diseño preliminar, como en 

la etapa final, en la cual deben incluirse aspectos como la seguridad o 

confiabilidad para el diseño final de los componentes. 

 

En el capítulo 1 se indicó que CELEC - TRANSELECTRIC elabora el plan de 

expansión de la transmisión en el cual se detalla las líneas a construirse en los 

diferentes voltajes y el conductor que se utilizará. Normalmente estos dos 

pasos son los primeros que se ejecutan en el diseño de una línea. Es necesario 

resaltar que la selección del conductor conlleva un análisis preliminar de los 

aspectos eléctricos, mecánicos y civiles para obtener un conductor económico.  

 

Las pérdidas de potencia y energía tienen un peso significativo en la 

determinación del voltaje y el conductor. 

 

Una vez definido el voltaje y el conductor se procede al dimensionamiento 

básico de las estructuras, cálculo de los esfuerzos que deben soportar y el 

diseño de las cimentaciones.  
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El siguiente paso, en el proceso de diseño, es la selección de la ruta de la línea 

de transmisión.   

 

2.2. SELECCIÓN DE CONDUCTOR ECONÓMICO 

 

Existen varias definiciones que corresponde al análisis económico,  por tal 

motivo tendremos presente lo siguiente: 

 

� Costo fijo.-  no depende de la producción o cantidad 

� Costo variable.- depende de la capacidad de producción 

� Costo total.-  corresponde a la suma de los costos fijos mas el costo 

variable 

 

La inversión responde a:  

 () � *�+,- � ./01/ 3)�1���/ 4� 
� �)��0�ó)     (2.1) 

 

En la cual: 

 

Inv = Inversión del proyecto 

Pinst = Potencia instalada 

 

En líneas de transmisión la inversión está considerada en US$/km. La forma de 

pagar la inversión a través de la depreciación por año se calcula de la siguiente 

manera: 

 6��7 � 8+9:;<=�> ?@,�AB<=;�A< C-�=   (2.2) 

 

La anualidad se calcula de la siguiente manera: 

 D � () � ���EF�G�H�EF�G�H:E   (2.3) 
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En la ecuación: 

 

n = periodo de pago 

i = interés anual 

ia = costo anual de capital 

 

Los primeros estudios acerca de la determinación de los conductores, vanos 

económicos  y tipos de estructuras fueron realizados por IECO  en julio de 1973 

y soportados en el Informe “Ecuador National Tranmission System Alternate”. 

 
El objetivo principal en la selección del conductor económico es: 

 

� El estudiar la selección de conductor que resulte más económico desde 

el punto de vista de la inversión inicial, el costo por pérdidas joule y el 

costo por pérdidas corona 

 

El análisis y definición del conductor económico, hoy en día, es realizado por el 

área de planificación mediante el análisis conjunto con los flujos de potencia 

proyectada a cierto crecimiento anual, sin embargo, analizaremos los criterios 

que se deben asumir a la hora de determinar el conductor para la línea de 

transmisión. 

 

Para la  evaluación de pérdidas de transmisión se tomarán en cuenta las 

pérdidas por efecto Joule y las pérdidas por efecto corona, que en mucho de 

los casos se la considera despreciable. Estas pérdidas se valorizan de acuerdo 

con los costos de pérdidas de potencia y energía establecidos por el 

CONELEC. 

 
El factor de pérdidas (fq) se calcula según: 

 �I � �J � �0.3 	 0.7 � �J�  (2.4) 
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En la cual: 

 

fc = factor de carga. 

 
Se llama valor actual a una fecha base (año cero) de un desembolso que 

ocurre en un año t: [18] 

  N<J- � ;O�EF<�O  (2.5) 

 

En la cual: 

 

Vact = Valor actualizado al año cero del desembolso Vt 

Vt = desembolso que se produce en el año t 

a = tasa anual de actualización 

 

Resulta indispensable determinar la ganancia o premio que el inversionista 

desea obtener a cambio de su dinero en la realización de un proyecto sea este 

privado o público. La mejor manera de hacerlo es mediante el cálculo del 

TMAR (Tasa mínima atractiva de retorno), pues esta refleja las expectativas de 

rendimiento de una forma congruente y referenciada a las condiciones vigentes 

en el mercado durante el proceso de evaluación. 

 

El año cero o la fecha base normalmente se considera como tal al año de 

puesta en servicio de la instalación. El año cero debe ser el mismo para todas 

las alternativas de estudio. 

 

El cálculo del valor actualizado al año cero de n reposiciones de una instalación 

de vida útil T se simplifica considerando que: [18] 

 N+P � NP � E:�EF<�QHRE:�EF<�QR         (2.6) 

 
En la cual: 
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VnT = valor actualizado de n reposiciones de la instalación 

VT = valor actualizado de la primera instalación 

T = vida útil de la instalación (plazo entre dos reposiciones) 

n = número de periodos de vida útil que se consideran 

 
Los desembolsos que deben considerarse para cada alternativa son los 

desembolsos de inversión y de explotación y en el momento en que estos 

desembolsos efectivamente se produzcan. [18] 

 

Las recuperaciones que pueda tener la empresa como valor residual de 

equipos o instalaciones al fin de la vida útil también deben incluirse en el 

cálculo en la fecha en que se produzcan, disminuyendo el costo total. [18] 

 

En definitiva el costo actualizado de cada alternativa se expresa como: 

 .<J- � ∑ 8OFTO:?O�EF<�O-    (2.7) 

  

En la cual: 

 

Cact = costo total actualizado 

It = inversión en el año t 

Ct = costo de explotación en el año t 

Rt = recuperaciones en el año t  

 
En un año determinado uno o más de los valores I, C o R pueden no existir. 

Conviene tener en cuenta además las siguientes consideraciones: [18] 

 
1. En los costos de inversión no deben incluir en ningún caso los gastos 

financieros durante la construcción. El equivalente a estos gastos 

financieros aparece automáticamente en el proceso de actualización al 

considerar los desembolsos de inversión en sus fechas de ocurrencia. 
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2. Los costos de explotación no deben incluirse gastos de capital 

(rentabilidad o depreciación) pues ellos ya están contemplados en la 

inversión. 

3. El cálculo basado en costos totales actualizados supone que todas las 

alternativas prestan igual servicio. Si ello no es así, debe considerarse 

un costo adicional para las alternativas cuyo servicio será inferior. 

 
Lo señalado es válido tanto para evaluaciones privadas como para 

evaluaciones sociales.  

 

En la evaluación privada se utilizan los precios de mercado, mientras que en la 

evaluación social deben corregirse esos precios para que reflejen 

efectivamente la escasez o abundancia de recursos a nivel nacional. 

 

En definitiva, todos los costos que produce un proyecto podrían reducirse en 

términos nacionales a sus componentes básicos a saber: 

 
1. Mano de obra 

2. Capital 

3. Divisas 

4. Transferencias (subvenciones e impuestos) 

 
En términos cualitativos el costo social de estos componentes básicos es:  

 

� Para la mano de obra, menor que el costo de mercado por causa de la 

desocupación. 

� Para capital y divisa mayor que el costo de mercado 

 

El método de cálculo siguiente está basado en las referencias “centrales y 

redes eléctricas-Buchhold /Happoldt-Editorial Labor “2da edición-2da 

reimpresión” [19] 

 .P � .� 	 .UV 	 .UJ    (2.8) 
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En la ecuación: 

 

CT = Costo total 

Ci = Costo de inversión 

Cpj = Costo de pérdidas joule a valor presente 

Cpc = Costo de pérdidas corona a calor presente 

 .� � �� 	 W. 0�  (2.9) 

 

En la cual: 

 

a = Costo de inversión fijo, independiente de la selección (por ejemplo, 

derecho de paso, etc) 

 W � XY � *Z   (2.10) 

 

Siendo: 
 

FS= Factor multiplicador, que contempla: 

  Desperdicios (~3%) 

  Costo total línea (~5 veces el precio del cable) 

Pc= Precio del cable [US$/km] 

 .UV � �0 � .� � D[  (2.11) 

 

En la cual: 

 

Cpj = Suma del costo de pérdidas año a año reducida al valor actual 

 D � ∑ �(\� � ]�\ � ^\_`abE �  (2.12) 
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En la cual: 

 

A =  factor que contempla el crecimiento directo de la carga y capitaliza las 

pérdidas al  final de la vida útil de la instalación. 

Ih = corriente [A] válida durante cada parte de la vida de la instalación 

Teh = tiempo equivalente de pérdidas correspondiente [hrs/año] 

NH = número de partes de vida de la instalación [n/caso] 

 ^\ � ∑ c1 	 `8Edde_7_:�_7_�bE  (2.13) 

 

 

En la cual: 

 

Bh = factor de capitalización de pérdidas joule 

HI = tasa de interés anual [%] 

 [ � c1 	 `8Edde:_7_
 (2.14) 

 

En la cual: 

 

K  =  factor  que convierte el valor total del costo de pérdidas al valor actual 

NAN =  número de años de vida útil estimada [años] 

Ce = costo de la energía [US$/kWh] 

 .UJ � .� � *�Z � fZ � ∑ c1 	 `8Edde_7_:� � [_7_�bE          (2.15) 

 

 

 

 

 



42 

 

 
 

En la cual: 

 

Ppc = pérdidas corona con lluvia [kW/km] 

Hc = horas de lluvia anuales [horas] 

K = factor de conversión a valor actual, del costo total de pérdidas. 

 

2.3. SELECCIÒN DE RUTA Y TOPOGRAFÍA  

 

La selección de una ruta que cause el menor impacto dependerá, en gran 

medida, de la cantidad de información que se pueda recopilar para la 

elaboración de varias alternativas que permitan una buena evaluación. Cartas 

topográficas, fotos aéreas, información satelital, estudios de organismos afines, 

datos meteorológicos, entre otros, son los documentos básicos con los cuales 

se debe contar para iniciar el trazado de alternativas. La evaluación de 

alternativas debe incluirse dentro de los estudios de impacto ambiental 

correspondientes.  En los estudios de impacto ambiental se incluyen, también, 

un estudio geológico superficial, un estudio de suelos, una evaluación 

arqueológica, entre otros.    

 

Los costos de indemnizaciones y compensaciones por la imposición de 

servidumbre se han incrementado considerablemente, por las demandas de los 

pobladores por donde pasan las líneas. Las dificultades en la negociación 

pueden paralizar los trabajos, por lo tanto, en necesario realizar una evaluación 

de la factibilidad de las negociaciones y sus costos. En algunas líneas los 

costos de indemnizaciones superan a los de las obras civiles. Todos estos 

elementos deben ser considerados para una evaluación técnico-económica de 

las alternativas planteadas. 

  

Una vez seleccionada la ruta se procede al replanteo en el terreno, mediante la 

colocación de mojones o referencias que posibiliten los trabajos de topografía.  
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2.3.1.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PLANIMETRÍA 

 

La topografía tiene por objeto la representación gráfica de la superficie de la 

tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales.  

 

2.3.1.1. Levantamiento topográfico 

 

Se tiene dos objetivos fundamentales al momento de realizar un levantamiento 

topográfico: [4] 

 

1. Determinar la posición relativa de uno o más puntos sobre un plano 

horizontal. Se usa el método llamado de planimetría 

2. Determinar la altura (vertical) de uno o más puntos en relación a un 

plano horizontal definido. Se usa un método llamado de nivelación 

directa. 

 
Un levantamiento topográfico permite trazar mapas o planos de un área, en los 

cuales aparecen:  

 

1. Las principales características físicas del terreno, tales como ríos, lagos, 

reservorios, caminos, bosques o formaciones rocosas; o también los 

diferentes elementos que componen casas, granjas, estanques, 

represas, diques, fosas de drenaje o canales de alimentación de agua;  

2. Las diferencias de altura de los distintos relieves, tales como valles, 

llanuras, colinas o pendientes; o la diferencia de altura entre los 

elementos de la granja. Estas diferencias constituyen el perfil vertical.  

 

Los levantamientos longitudinales sirven para estudiar y construir vías de 

transporte o comunicación como carreteras, vías férreas, canales, líneas de 

transmisión, acueducto, etc. Las operaciones son las siguientes: [4] 
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1. Levantamiento topográfico de la franja donde va a quedar emplazada la 

obra, tanto en planta, como en elevación (planimetría y altimetría 

simultáneamente). 

2. Diseño en planta del eje de la vía (accesos) según las especificaciones 

de diseño geométrico dadas para el tipo de obra. 

3. Localización del eje de la obra diseñado mediante la colocación de 

estacas a cortos intervalos una de otras. 

4. Nivelación del eje estacado o abscisado mediante itinerarios de 

nivelación para determinar el perfil del terreno a lo largo del eje diseñado 

y localizado 

5. Dibujo del perfil y anotación de las pendientes longitudinales 

6. Localización y señalamiento de los derechos de vías o zonas legales de 

paso (servidumbre) a lo largo del eje de la obra 

 

2.3.1.2. Levantamiento de Planimetría 

 

“La planimetría es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos 

y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos 

los detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana (plano 

geométrico), prescindiendo de su relieve”. 2. 

 

En planimetría se usan cuatro métodos principales en los que es posible 

determinar la posición de un punto sobre un plano horizontal:  

 

1. A partir de un solo punto conocido, por levantamiento de poligonales, un 

método que consiste en medir distancias horizontales y azimut a lo largo 

de una línea quebrada.  

2. A partir de un solo punto conocido, por proyección radial, un método que 

consiste en medir distancias horizontales y azimut, o ángulos 

horizontales.   

                                                           
2 Casas F. (2008) Tierras soporte de la seguridad eléctrica  
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3. A partir de una línea conocida, por offset, un método que consiste en 

medir distancias horizontales y trazar perpendiculares. 

4. A partir de dos puntos conocidos por triangulación y/o intersección, 

métodos que consisten en medir distancias horizontales y azimut, o 

ángulos horizontales.  

 
El replanteo es el proceso inverso a la toma de datos, y consiste en plasmar en 

el terreno detalles representados en planos, como por ejemplo el lugar donde 

colocar pilares de cimentaciones, anteriormente dibujados en planos.  

 

2.4. ESTUDIO DE SUELOS 

 

El estudio de suelo permite determinar la composición química del mismo y 

estimar los agentes perjudiciales a la hora de montar la base, cimentaciones, 

relleno y la puesta a tierra de una estructura.  

 

Comprender la mecánica de los suelos constituye factor substancial para saber 

dónde construir las cimentaciones de las estructuras. Una de las características 

más importantes, de cualquier tipo de suelo, es la cantidad de agua que 

contiene. Ya sea en forma de vapor o líquido, el agua ocupa alrededor de un 

cuarto del volumen.  

 

La siguiente tabla nos señala los cambios en las propiedades del suelo con 

relación al tiempo que ha transcurrido. 
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Tabla 2.1 Cambios de propiedades del suelo 
 

Propiedades de los suelos que cambian con el transc urso del tiempo 
Propiedades que cambian en minutos, 

doras o días 
Propiedades que cambian en 

meses o años 
Propiedades que cambian en cientos 

de miles de años 

- Temperatura - pH - Tipos de minerales 

- Contenido de humedad - Color - Distribución de tamaño de partículas 

- Composición del aire en poros de suelo - Estructura - Formación de horizontes 

- Resistividad - Contenido de materia orgánica   

  - Fertilidad   

  - Microorganismos   

  - Densidad   

 FUENTE: Investigación de suelos 
ELABORACIÓN: E. Levine  y J. Washburne  modificada en el presente 
proyecto 

 

Los suelos están compuestos de tres ingredientes principales: minerales de 

diferentes tamaños; materia orgánica proveniente de los restos de plantas y 

animales muertos; y espacio abierto que puede llenarse con agua y aire. [5] 

 

La cara de un suelo, o la manera cómo se ve cuando se hace un corte 

transversal del mismo en la tierra, se denomina perfil de suelo. Cada perfil de 

suelo cuenta la historia de la ubicación en que se encuentra y está compuesto 

por capas denominadas horizontes de suelo. Estos pueden ser delgados de 

unos cuantos milímetros o gruesos con más de un metro de espesor. 

 

Los científicos especializados en suelos identifican los distintos horizontes 

mediante un código especial. No todos los suelos tienen los mismos horizontes, 

estos dependen de cómo se han formado. Parte de los códigos empleados 

para describir los horizontes se enumeran a continuación: [5] 

 
� El horizonte “O” ha recibido este nombre debido a que está compuesto 

de material orgánico.  

� El horizonte “A” ha recibido este nombre debido a que al igual que la 

primera letra del alfabeto es el primer horizonte mineral del suelo y 

generalmente se lo conoce como capa vegetal.  
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� El horizonte “B” se denomina así porque generalmente corresponde al 

segundo horizonte principal dentro del perfil, tal y como la letra B 

constituye la segunda letra del alfabeto. Este horizonte está 

principalmente compuesto de material matriz que ha sufrido la 

inclemencia del clima hasta el punto que se ha tornado diferente en 

apariencia. Generalmente se conoce a esta capa como el subsuelo.  

� El horizonte “C” es usualmente el tercer horizonte principal de un perfil 

de suelos, es el más similar al material matriz original de los suelos, sin 

que se produzca un cambio de color, ni se forme una estructura (el suelo 

es compacto o suelto), no hay remoción ni depósito de materiales de 

suelo por filtración, ni revestimiento, ni acumulación de materia orgánica. 

� En ciertos suelos (usualmente forestados o bajo algún tipo de condición 

húmeda), se forma un horizonte “E·. El horizonte “E” fue nombrado a 

causa de la palabra eluvial que significa que el cieno, el hierro, el 

aluminio, la materia orgánica y otros minerales han sido removidos (a 

causa de la filtración). 

� El horizonte “R” representa una capa de roca que a veces se encuentra 

debajo del perfil del suelo. El suelo pudo haberse formado a partir de 

este lecho rocoso, o el material matriz de los suelos (tales como aluvial, 

glacial o volcánico) pudo haberse depositado sobre la roca antes de que 

formara el suelo. 

 
La textura de un suelo se refiere a la cantidad de arena, limo y arcilla de una 

muestra de suelo y la composición de las mismas determinan el esfuerzo 

mecánico que ejercerá sobre los cimientos de las estructuras para soportar los 

esfuerzos. Las partículas de arena se sienten ásperas, el limo se siente 

uniforme y la arcilla se siente pegajosa. Es común encontrar una combinación 

de estos diferentes tamaños de partícula dentro de una misma muestra de 

suelos. El Triángulo de Textura permite visualizar la relación que existe entre la 

arena, limo y arcilla en un suelo dado: 
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Figura 2.1 Triangulo de textura 

 
FUENTE: Investigación de suelos 
ELABORACIÓN: E. Levine  y  J. Washburne  

 

Los suelos presentan ciertas propiedades físicas,  así tenemos: [6]   

   
� Composición mineralógica y composición química.  

� Granulometría (Forma, tamaño influencia en la composición 

mineralógica (redondeada, sub-redondeada, angulosa)).  

� Peso específico.  

� Estructura.  

� Densidad.  

� Absorción.  

� Porosidad y permeabilidad se confunden generalmente. La porosidad es 

el espacio vacío en la unidad de volumen del material, expresado en 

porcentaje. Por lo tanto, la porosidad es el volumen de vacíos dividido 

por el volumen total. Expresado de otra manera es la capacidad de un 

suelo de absorber agua.  

� Permeabilidad en lo que se refiere a los suelos y a las rocas, se define 

como aquella propiedad que permite el paso o la penetración de fluidos 

a través de la masa. Expresado de otra manera: es la capacidad de un 

suelo de dejar pasar agua. [6] 
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En toda obra de ingeniería es necesario conocer las propiedades físicas y 

mecánicas del suelo y su composición estratigráfica, es decir las capas o 

estratos de diferentes características que lo componen en profundidad, y la 

ubicación de capas de agua (freáticas), si las hubiere.  

 

De acuerdo con las características de la resistencia y la deformación que tenga 

el suelo se determina o sugieren los tipos de cimentación a emplear, y las cotas 

probables donde arranquen las mismas.   

 

En el caso de los suelos expansivos, como las arcillas, que son muy inestables 

a las variaciones de humedad por los cambios de volumen, y que generalmente 

producen roturas y humedades se detectan y se prevé su optimización o se 

neutralizan sus efectos.  

 

Si las cimentaciones proyectadas estuvieran sobredimensionadas o a la 

inversa, si fueran insuficientes para las características del terreno considerado, 

el estudio de suelos puede prever el ahorro de costos en el primer caso y la 

previsión de inconvenientes en el segundo.  

 

Un Estudio de Suelos ó Estudio Geotécnico es realizado por geólogos o 

ingenieros especializados en Mecánica de Suelos. [7] 

Básicamente los pasos de un estudio  de suelos convencional serían: [7] 

 

1. Ensayos ‘in situ’ (en el lugar) a cielo abierto con cargas aplicadas, como 

sondeos o pozos cuya profundidad y cantidad  dependerá de la 

superficie de la obra y el peso de la misma. (cargas en las columnas) 

2. Toma de muestras ‘in situ’ de cada perforación realizada.  

3. Ensayos de laboratorio de las muestras extraídas. 

4. Análisis de los resultados según los ensayos realizados ‘in situ’ y en 

laboratorio. Características de los suelos hallados. 

5. Elaboración del INFORME FINAL con resultados, gráficos, tensiones 

calculadas y las conclusiones sobre los sistemas de cimentación 
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recomendados.[7] 

 

Consideraremos en el estudio el ensayo SPT (penetración dinámica Standard) 

el cual se realiza mediante la hinca de un sacamuestras (permite sacar 

muestras alteradas para su identificación) que determina la resistencia con N 

número de golpes para penetrar un suelo no alterado con energía (pesa de 

69kg y caída Standard Terzaghi de 75 cm) para hincar la punta cada 33 cm. A 

mayor número de golpes los suelos serán compactos, duros, muy duros, etc. 

[7] 

  

Se realiza en el fondo de cada perforación. Cuando los golpes llegan a 50 ó 

más para penetrar una etapa, entonces se considera ‘rechazo’ y se adopta ese 

valor, sino se van sumando los golpes de cada etapa y la profundidad 

alcanzada. Es un estudio típico que se realiza para suelos granulares (arenas o 

gravas arenosas) aunque a veces se lo realiza para suelos cohesivos. Este 

ensayo proporciona en el ‘golpeo’ un dato indicativo de la consistencia de un 

terreno. Con este ensayo también se obtiene la Tensión Admisible del mismo 

en las distintas capas.  

              
Clasificación genérica de los Suelos por el Sistema Unificado de Casagrande: 

[7]  

 

GW= grava bien graduada, grava arenosa. 

GP=  gravas mal graduadas o discontinuas, grava arenosa. 

GM=  gravas limosas o limo-arenosas. 

GC=  gravas arcillosas o arcillo-arenosas. 

SW=  arenas bien graduadas, arenas gravosas. 

SP=  arenas uniformes o con graduación discontinua, arenas gravosas. 

SM=  arenas limosas, arenas limosas-gravosas. 

SC=  arenas arcillosas, arenas arcillosas-gravosas. 

ML= limos, arenas muy finas, arenas finas limosas o arcillosas. Limos 

micáceos. 

CL=  arcillas de baja plasticidad, arcillas arenosas o limosas. 
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OL=  limos orgánicos y arcillas de baja plasticidad. 

MH=  limos micáceos, limos de diatomeas, cenizas volcánicas.  

CH=  arcillas muy plásticas, arcillas arenosas. 

OH=  limos orgánicos, arcillas de alta plasticidad. 

Pt=  turba, turbas arenosas, turbas arcillosas. 

 
Los ensayo Proctor.  A veces en una obra es necesario, a través del estudio 

geotécnico, realizar la mejora de una capa de espesor variable del terreno 

mediante la sustitución por terreno granular compactado al 95%, por ejemplo, 

Proctor ó Proctor Modificado. Esto significa que no todos los terrenos naturales 

son aptos para una cimentación. Un terreno granular suelto puede generar 

asientos elásticos inadmisibles. Un terreno cohesivo muy consolidado puede 

suceder lo mismo. De allí que se realiza la mejora del suelo a través de la 

compactación, método económico y conocido (otros métodos más costosos 

son inyección, congelación, vibro-flotación, drenes, estabilización con cal o 

cenizas, etc.). [7] 

 

2.5 CONDICIONES DE TEMPERATURA, VIENTO Y 
AMBIENTALES 

 

Los parámetros meteorológicos principales que interviene en el diseño 

estructural de las líneas de transmisión son la temperatura (ambiente, mínima o 

máxima) y las velocidades  del viento. 

 

Los análisis estadísticos de las temperaturas y del viento han demostrado que 

sus valores máximos siguen  una distribución de valores extremos tipo I de 

Gumbel [12]. 

 

La información meteorológica básica que debe ser recolectada para el diseño 

mecánico de una línea de transmisión es la siguiente: 

 

� Registros de velocidades de viento máximo anuales ( o mensuales) 

� Registros de temperaturas mínimas y máximas absolutas. 



 

 
 

 
La función de distribución de probabilidad acumulada de una función extrema 

Tipo I está dada por: 

 Siendo: 

 

=  es el valor medio de la variable X

σX= es la desviación estándar de X

 

Los valores de C1 y C2 dependen del tamaño de la muestra y están dados 

para distintos números de años de registros históricos en la siguiente tabla:

Tabla 2.2 
 

Años de 
registros  
≥ 30 
30 
20 
10 

  FUENTE: Normalización de estructuras ISA
 

Los valores de las constantes de la tabla para años intermedios se pueden 

interpolar.  

 

A continuación señalamos algunos términos aplicables a los estudios y 

diseños: 

 

� Temperatura máxima absoluta: es la temperatura máxima medida 

durante el día 

La función de distribución de probabilidad acumulada de una función extrema 

 

 

es el valor medio de la variable X 

es la desviación estándar de X 

Los valores de C1 y C2 dependen del tamaño de la muestra y están dados 

para distintos números de años de registros históricos en la siguiente tabla:

 
Tabla 2.2 Valores de constantes 

C1 C2 C3 C4 

0,577 1,282 0,45 0,78 
0,536 1,112 0,482 0,9 
0,524 1,063 0,493 0,94 
0,495 0,95 0,521 1,052 

: Normalización de estructuras ISA 

Los valores de las constantes de la tabla para años intermedios se pueden 

A continuación señalamos algunos términos aplicables a los estudios y 

Temperatura máxima absoluta: es la temperatura máxima medida 

52 

La función de distribución de probabilidad acumulada de una función extrema 

Los valores de C1 y C2 dependen del tamaño de la muestra y están dados 

para distintos números de años de registros históricos en la siguiente tabla: 

 

 
 

Los valores de las constantes de la tabla para años intermedios se pueden 

A continuación señalamos algunos términos aplicables a los estudios y 

Temperatura máxima absoluta: es la temperatura máxima medida 
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� Temperatura mínima absoluta: es la temperatura mínima medida 

durante el día 

� Temperatura promedio: es la temperatura promedio medida durante el 

día 

 

A partir de estos datos se pueden definir los siguientes términos: 

 
1. Temperatura máxima: valor máximo con probabilidad del dos (2 %) por 

ciento (periodo de retorno de 50 años) de ser excedido anualmente, 

obtenida de la distribución de temperaturas máximas anuales. 

2. Temperatura mínima: valor mínimo con probabilidad del dos (2 %) por 

ciento (periodo de retorno de 50 años) de no tener un valor inferior 

anualmente, obtenido de la distribución de temperaturas mínimas 

anuales. 

3. Temperatura máxima media: valor medio de la distribución de 

temperaturas máximas anuales. 

4. Temperatura media: valor medio de las temperaturas promedio anuales 

5. Temperatura coincidente: valor de temperatura considerada como 

coincidente con las velocidades de viento del proyecto. 

 
Los valores de velocidad de viento son proporcionados por las estaciones 

meteorológicas del país, y son las de viento máximo, definido como la 

velocidad del viento integrada en un periodo de 3 segundos, medida a 10 m de 

altura sobre el terreno y en un área abierta y con pocos obstáculos.  

 

Con base a estos datos, podemos definir los siguientes términos: 

 
1. Velocidad máxima anual (mensual) valor máximo de la velocidad del 

viento (ráfagas de tres segundos) 

2. Velocidad máxima promedio: valor medio de la distribución de velocidad 

máxima anuales (mensuales). 

3. Velocidad de referencia para diseño: es la velocidad máxima de ráfagas 

de 3s anual (o mensual) medida en terreno de las diferentes categorías 
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a 10 m sobre el nivel del suelo, con un periodo de retorno de 50 años, en 

la zona del proyecto. 

4. Velocidad de diseño: es la velocidad resultante de aplicar a la velocidad 

de referencia para el diseño, los factores de corrección por altura y 

categoría de terreno (rugosidad/irregularidad) para la posición o casos 

específicos de las estructuras o conductores dentro de una línea. 

5. Velocidad equivalente de diseño: es la velocidad equivalente obtenida al 

aplicar los factores de sobrecarga para las cargas de viento.  

 
Es importante tener en cuenta que la configuración del terreno ejerce una 

influencia considerable en la velocidad y dirección del viento. Por esta razón, se 

identifican las características del terreno dentro de categorías de exposición. La 

norma ANSI A58.1 señala las siguientes categorías:   

 

Tabla 2.3 Categoría de exposición de terreno 
 

Categoría  Características 

A 
Centro de grandes ciudades, con por lo menos el 
50 por ciento de los edificios con una altura 
mayor de 20 metros 

B Aéreas suburbanas y bosques 

C  

Terreno abierto, plano, con obstrucciones 
dispersas. Es la categoría de exposición que se 
debe utilizar cuando las características del 
terreno no se ajustan a las descripciones de las 
demás categorías. 

D Aéreas planas sin obstáculos y zonas costeras. 
   FUENTE: Norma ANSI A58.1 
 

La clasificación dada por la norma IEC difiere en las características de cada 

categoría.  

 

La velocidad del viento se corrige por defecto de la rugosidad/irregularidad del 

terreno, de la siguiente manera: 

 NT�>>@g�A< � [? � Nhá#�h<  (2.17) 
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En la cual: 

 

KR= es el coeficiente que tiene en cuenta la rugosidad/irregularidad del 

terreno, dado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.4 Coeficiente de rugosidad 
 
Categoría de 
Exposición 

A B C D 

KR 0,67 0,85 1 1,08 

FUENTE: Normalización de estructuras ISA 
 

Con respecto a la variación del viento con la altura, esta se puede representar 

por el modelo exponencial definido por: 

 

Nj � Nd c kjlemn   para  Z < Zg (2.18) 

 

En la cual: 

 

VX = es la velocidad de viento, corregida para una altura X 

V0 = es la velocidad máxima corregida por el coeficiente de 

rugosidad/irregularidad. 

X0 = es la altura para la cual está definida V0. 

Z = es la altura a la cual se está corrigiendo la velocidad. 

Zg = es la altura del gradiente (la velocidad de gradiente se define como la 

velocidad en el punto más alto de la frontera de la tierra). 

 

Además, Zg y α se definen para cada categoría de exposición como se señala 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.5 Valores de Zg y α 
 

Categoría de 
Exposición α Zg[m] 

A 3 457 

B 4,5 366 

C  7 274 

D 10 213 

FUENTE: Normalización de estructuras ISA 
 

2.5.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Las condiciones ambientales predominantes en la zona donde se construirá la 

línea de transmisión tienen una gran influencia en la determinación de la 

geometría de las estructuras. No todos los factores que intervienen son 

desfavorables.  

 

Uno de los factores que se debe considerar es la densidad relativa, que está 

estrechamente relacionada con la rigidez dieléctrica y a su vez con la presión 

atmosférica, parámetros que influyen en el diseño del aislamiento. La densidad 

relativa (δ) se obtiene de las siguientes relaciones: [13] 

 � � d,pq��r�spFP    (2.19) 

 
/t* � 
/t76 ! aEv.ppw     (2.20) 

 

En la cual: 

 

P =  presión barométrica [mm de Hg] * 

T =  temperatura del aire [ºC]** 

h =  altura sobre el nivel del mar. 

 

                                                           
*
 Norma ANSI C29.1-1988 

**
 Norma ANSI C29.1-1988 
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Otro de los factores que intervienen en el diseño de líneas es el nivel 

ceraúnico, que es el número de días de tormenta por año que un observador 

oye o ve un rayo, sin importar el número de descargas que hubo ese día.  

 

El voltaje crítico del aislamiento, a distintas alturas sobre el nivel de mar, 

depende de la humedad. La humedad del aire favorece para el aislamiento ya 

que a medida que aumenta el número de moléculas de agua aumenta la 

probabilidad de capturar electrones libres, así tenemos que el voltaje se lo 

calcula de la siguiente manera: [13] 

 NT � ;x̀  (2.21) 

 N, � � � Nr   (2.22) 

 

En la cual: 

 

Vc =  Voltaje crítico de la aislación bajo lluvia, [kV] 

Vs =  Voltaje crítico de la aislación en seco, [kV] 

H =  factor de corrección de la humedad 

k =  Variación de voltaje admisible en la línea de transmisión ± 5 % 

Vp =  Voltaje pico 

 

La lluvia disminuye la capacidad de aislamiento de una cadena. 

 NT � Ny � �E  (2.23) 

 

En la cual: 

 

k1 = Factor de corrección debido al efecto de la lluvia 

 

El efecto total de las condiciones atmosféricas puede resumirse en: 
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NT � zH�{ma � Ny  (2.24) 

 

En la cual: 

 

n = Exponente empírico que depende de la longitud de la cadena. 

 

El valor de “n” para sobrevoltaje de maniobra tiene los siguientes valores. 

 
Tabla 2.6 Valores de “n” para voltajes de maniobra 

 

n 
Longitud de la 

cadena (m) 

1,00 <1,5 

0,90 1,5 - 2,5 

0,80 2,5 - 3,0 

0,70 > 3,0 

FUENTE: Cálculo de sobrevoltajes originados por descargas atmosféricas en 
líneas de transmisión utilizando el ATP aplicado a la línea de transmisión Santa 
Rosa – Pomasqui a 230 kV. 

 ELABORACIÓN: Ing. Ruales L – Ing. Vásquez K. 

 

2.6. COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

 

Los equipos e instalaciones eléctricas son sometidos a sobretensiones que 

pueden afectar su aislamiento y provocar un  fallo o una avería. Una 

sobretensión es una solicitación variable en el tiempo cuyo valor máximo es 

superior al valor de cresta de la tensión nominal del sistema en el que se 

origina. Las sobretensiones en una red eléctrica se originan como 

consecuencia de una falla, una maniobra o una descarga atmosférica; su 

estudio es fundamental para determinar, tanto el nivel de aislamiento que se 

debe seleccionar para los distintos componentes de un sistema, como los 

medios o dispositivos de protección que es necesario instalar. 

 

“La coordinación de aislamiento es la selección de la rigidez dieléctrica de los 

equipos en relación con las tensiones que pueden aparecer en el sistema en el 
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cual se hallan instalados, teniendo en cuenta las condiciones ambientales de 

servicio y las características de los dispositivos de protección disponibles. 

(Norma UNE-EN 600071-1)” 8. 

 

El valor más elevado o desfavorable de un determinado tipo de sobrevoltaje se 

presentará generalmente con una frecuencia muy baja. Una práctica muy 

común, en cualquier campo de la ingeniería, es aceptar una cierta probabilidad 

o riesgo de fallo. 

 

La primera clasificación de las sobretensiones se basa en el origen, ya que la 

causa puede ser interna o externa a la red. Las sobretensiones de origen 

externo, es decir debidas a causas ajenas al sistema, son originadas 

principalmente por el impacto de un rayo y son conocidas también como 

sobretensiones atmosféricas. Las sobretensiones de origen interno son 

causadas en el propio sistema, y se dividen a su vez en sobretensiones 

temporales y de maniobra. Estos últimos son causadas por operaciones de 

cierre y apertura de interruptores o seccionadores, lo que en general provoca 

un proceso transitorio que puede terminar originando no solo sobretensiones 

sino también sobreintensidades. [9] 

 

Martinez J.A. basado en la norma IEC 60071 señala lo siguiente: “Una 

clasificación más completa de las sobretensiones se basa en las principales 

características con las que se presenta el proceso transitorio: valor de cresta, 

duración y frecuencia o gama de frecuencias en el proceso transitorio, si este 

es oscilante o el tiempo al valor cresta si el proceso transitorio es 

unidireccional. 

 

Podemos clasificarlo o categorizarlo de la siguiente manera: 

 

                                                           
8 Martínez J. A. y Martín Arnedo J. (1999) EMTP modular library for power quality 
analysis. 
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1. Sobretensiones temporales, son de larga duración (desde varios 

milisegundos a varios segundos), y de frecuencia igual o próxima a la 

frecuencia de operación. 

2. Sobretensiones de frente lento, son generalmente originadas por 

maniobras, tienen una corta duración (pocos milisegundos) y se 

presentan con una gama de frecuencias que varia entre 2 y 20 Hz. 

3. Sobretensiones de frente rápido, son generalmente causadas por el 

rayo, son de duración muy corta y de amplitud muy superior a la tensión 

de cresta normal. 

4. Sobretensiones de frente muy rápido, se originan generalmente con 

fallas y maniobras en subestaciones de SF6, su duración es de pocos 

microsegundos y su frecuencia es generalmente superior a 1 MHz”. 

  

En la siguiente figura se muestra la clasificación de sobretensiones así: 

 
Figura 2.2 Clasificación de sobretensiones 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 
A continuación señalaremos algunos parámetros importantes para el estudio de 

la coordinación de aislamiento: 

 
1. Valor de cresta: el valor máximo de una sobretensión. 

 

2. Frecuencia de oscilación: las frecuencias que aparecerán en 

sobretensiones oscilatorias serán debidas a la frecuencia de las fuentes 

que alimentan la red, las frecuencias naturales que pueden originarse 
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entre los distintos equipos, o la longitud de líneas, cables o conductores 

para los cuales el modelo matemático incluya una representación con 

parámetros distribuidos. La frecuencia natural de un circuito es el 

resultado de intercambio de energía entre el campo eléctrico y el campo 

magnético y depende de los calores de sus parámetros no disipativos (L 

y C). 

 � � E��|�√~�T (2.25) 

 
 

En el caso de una línea o cable, la frecuencia de las oscilaciones 

originadas por reflexiones de onda entre sus extremos vendrá dada por 

la siguiente expresión: 

 � � E���   (2.26) 

Siendo τ el tiempo de propagación de la línea, cable o conductor. 

 

Si la sobretensión es unidireccional (no oscilatoria) y originada por un 

rayo el tiempo a la cresta dependerá fundamentalmente del tiempo a la 

cresta de la descarga atmosférica y será del orden de microsegundos. 

 
3. La duración de una sobretensión dependerá fundamentalmente de los 

factores, la causa y el amortiguamiento que introducen los equipos de la 

red. 

 

La siguiente figura muestra un resumen de las características más importantes 

de cada tipo de sobrevoltaje [9]. 
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Figura 2.3 Resumen de las características de los ti pos de sobretensiones 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: IEC 60071-1 citada por J.A. Martínez           
 

Se tienen las siguientes ondas normalizadas 

 

1. Voltaje normalizado de corta duración a frecuencia industrial: es un 

voltaje sinusoidal de frecuencia comprendida entre 48 y 62 Hz y una 

duración igual a 60 segundos. 

2. Impulso de voltaje tipo maniobra normalizada: es un impulso de voltaje 

con un tiempo de subida hasta el valor de cresta de 250 us y un tiempo 

de cola de 2500 us. 

3. Impulso de voltaje tipo rayo normalizada: es un impulso de voltaje con 

un tiempo de subida hasta el valor de cresta de 1.2 us y un tiempo de 

cola de 50us. 

4. Impulso de voltaje tipo maniobra combinado normalizado: es un impulso 

de voltaje combinado que tiene dos componentes del mismo valor de 

cresta y polaridad opuesta, la componente positiva es un impulso de 

maniobra normalizado mientras que la componente negativa es un 
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impulso de maniobra cuyos tiempos de subida y de cola no deberían ser 

inferiores a los de impulso positivo. Ambos impulsos deberían alcanzar 

el valor de cresta en un mismo instante. El valor de cresta de la tensión 

combinada es por tanto la suma de los valores cresta de los 

componentes. 

 
Un procedimiento de coordinación de aislamiento debe tener en cuenta los 

factores que influyen en la tolerancia del aislamiento: la polaridad de las 

sobrevoltajes, la forma de las  ondas de sobrevoltaje, el tipo de aislamiento, las 

condiciones atmosféricas (en caso de aislamiento externo) y finalmente el 

estado físico que pueden llegar a tener los equipos.[9] 

 

El método de coordinación de aislamiento a aplicar dependerá de la 

información disponible sobre las tensiones representativas.  

 

2.6.1. CÁLCULO DE AISLAMIENTO 

 

“La seguridad en la transmisión de potencia exige un gran aislamiento de la 

línea. Una regla práctica exige un voltaje de arco en seco (no bajo lluvia) de 

tres a cinco veces el valor de voltaje nominal de la instalación. El voltajen de 

descarga externa de una cadena de aisladores es con buena aproximación 

proporcional a la distancia a tierra. Los aisladores se comportan como si el 

espacio que ocupan se reemplazara por aire, quedan entonces los electrodos 

metálicos que corresponden a soportes vinculados a tierra y conductores en 

tensión”.+ 

 

Cada uno de los aisladores de la cadena tiene una capacidad propia entre las 

partes metálicas que constituyen su unión (K), una capacidad con relación al 

poste (C) y una capacidad con relación al conductor (C*) se considera a este 

                                                           
+
 Sacchi  J.- Rifaldi A., Técnicas de la alta tensión 
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conjunto como una cadena de capacidades como se indica en la figura 

siguiente. + 

Figura 2.4 Capacidad eléctrica en líneas aéreas 

 
FUENTE: Técnica de la alta tensión                
ELABORACIÓN: Sacchi  J.- Rifaldi A 

 
Cálculos y mediciones muestran que la distribución de la tensión a lo largo de 

la cadena de aisladores no es uniforme, es decir, los diversos elementos no 

representan 1/n de la tensión total, en el caso que la cadena esté constituida 

por n elementos. 

 

2.6.2.  AISLADORES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

Los aisladores cumplen la función de sujetar mecánicamente el conductor 

manteniéndolo aislado de tierra y de otros conductores, soportar la carga 

mecánica que el conductor transmite a la torre a través de ellos y, además, 

deben aislar eléctricamente el conductor de la torre. 

 

Las fallas eléctricas del aire se llaman contorneo y el aislador se proyecta para 

que esta falla sea mucho más probable que la perforación del aislante sólido. 
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Surge la importancia del diseño de la geometría para que en particular no se 

presenten en el cuerpo del aislador campos intensos que inicien una crisis del 

sólido aislante. [13] 

 

Para la aplicación son de importancia sus características mecánicas, ya que los 

aisladores están exigidos por: 

 
� esfuerzos de cortocircuito 

� esfuerzos sísmicos 

� presión del viento 

� cargas de operación (cuando usados en equipos con movimientos) 

 
Estas cargas presentan valores normales, valores excepcionales, y en algunos 

casos se deben considerar compuestas [13]. 

 

2.6.3. MATERIALES DE LOS AISLADORES 

 

Se han utilizado distintos materiales como porcelana, vidrio y actualmente 

materiales compuestos como polímeros. En sí la evolución ha ocurrido en la 

búsqueda de mejores características y reducción de costos. 

 

Los aisladores de porcelana están conformados por una pasta de arcilla, 

caolín, cuarzo o alúmina se le da forma y por horneado se obtiene una 

cerámica de uso eléctrico. La figura muestra un aislador de porcelana de tipo 

campana y detalla sus componentes principales. 
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Figura 2.5 Componentes de un aislador tipo campana 

 

 
FUENTE: Líneas de transmisión                
ELABORACIÓN: Facultad de Ingeniería-Universidad de Carabobo 

 

Los aisladores de vidrio son a base de cristal templado que cumple la misma 

función de la porcelana. Se puede afirmar que en general la calidad de la 

porcelana puede ser más controlada que la del vidrio, esta situación es 

evidenciada por una menor dispersión de los resultados de los ensayos de 

rotura. 

 

Los aisladores de materiales compuestos (poliméricos) como fibras de vidrio y 

resina en el núcleo, y distintas "gomas" en la parte externa, con formas 

adecuadas, han introducido en los últimos años la tecnología del aislador 

compuesto. 

 
Estas modernas soluciones con ciertas formas y usos ponen en evidencia sus 

ventajas sobre porcelana y vidrio. 

 

Las propiedades eléctricas y el comportamiento de los aisladores no cerámicos 

dependen principalmente de sus propiedades superficiales (como la 

hidrofobicidad) y de los cambios de estas propiedades debidos a la exposición 

a la intemperie (envejecimiento). Así mismo, dicho comportamiento depende 

también de un diseño adecuado al reducir el número de interfaces donde se 

pueden presentar arqueos y donde puede ocurrir una degradación acelerada 

del material. El proceso de selección de un aislador no cerámico para una 
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aplicación particular debe incluir un análisis de los materiales disponibles, de la 

experiencia operativa, del dimensionamiento de su longitud y distancia de fuga, 

de los resultados de pruebas de envejecimiento acelerado y de las condiciones 

bajo las cuales va a operar. 

 

Los aisladores no cerámicos están sujetos a diferentes condiciones 

ambientales y de contaminación, por lo que el material de los faldones y de la 

cubierta debe ser capaz de soportar los efectos de las descargas superficiales 

(erosión o tracking) y diversos mecanismos de falla que pueden presentarse en 

campo. 

 

La primera generación de aisladores no cerámicos para líneas de transmisión 

ofreció ventajas significativas y generó un interés considerable entre las 

compañías usuarias. Las ventajas específicas, en comparación con los 

aisladores cerámicos convencionales, eran: 

 
� Peso ligero. Menores costos de construcción y transportación. 

� Resistencia al vandalismo. Menor daño por disparos de armas de fuego. 

� Alta relación resistencia-peso. Diseños de nuevas torres con mayores 

claros. 

� Mejor comportamiento en contaminación. 

� Mejora en la estética de la línea de transmisión. 

 

Estas ventajas son especialmente atractivas para extra altos voltajes de líneas 

de transmisión.  

 

Algunos problemas típicos reportados por las compañías usuarias después de 

unos cuantos años de operación fueron: 

 
� Tracking y erosión del material de los faldones, lo cual lleva al flameo. 

� Agisamiento y agrietamiento de la superficie aislante, lo cual resulta en 

un incremento en la captación de contaminantes, arqueo y flameo. 
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� Reducción de la resistencia al flameo por contaminación, con el 

subsecuente incremento en flameos causados por la contaminación. 

� Disminución de la resistencia mecánica. 

� Pérdida de herrajes. 

� Fallas en las uniones y rompimientos a lo largo de la interfaz núcleo-

faldón. 

� Penetración de humedad seguida por falla eléctrica.  

 
Además de las ventajas significativas que presentan los aisladores no 

cerámicos sobre los cerámicos (peso ligero, mejor comportamiento en 

contaminación, facilidad de manejo y almacenaje, mejores geometrías, y 

tiempos de fabricación y entrega más cortos) fabricantes y usuarios consideran 

que la segunda y tercera generación de estos aisladores tendrá una vida útil 

estimada de veinte a treinta años. 

 

2.6.4 FORMA DE LOS AISLADORES 

 

La forma de los aisladores está, en parte, bastante ligada al material y las 

normas fijan con detalle geometría, tamaños, resistencia electromecánica, 

ensayos, etc. Se puede hacer la siguiente clasificación: 

 
1. Aisladores de campana: (también llamados de disco) generalmente 

varios forman una cadena, se hacen de vidrio o porcelana con insertos 

metálicos que los articulan con un grado de libertad (horquilla) o dos 

(caperuza y badajo, cap and pin). Este último es el utilizado en las líneas 

de transmisión.  

2. Aisladores de barra: los hay de porcelana, permiten realizar cadenas de 

menor cantidad de elementos (más cortas), la porcelana trabaja a 

tracción y existen pocos fabricantes que ofrecen esta solución, 

especialmente si se requieren elevadas prestaciones.  

3. Aisladores rígidos: en tensiones bajas y medias tienen forma de 

campana, montados sobre un perno (pin type) y se realizan de 

porcelana o vidrio. 
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2.6.5.  CÁLCULO DEL NÚMERO DE AISLADORES 

 

Los siguientes datos son los que se deben considerar a la hora de calcular el 

número de aisladores: 

 
� Voltaje nomina (Vn). 

� Altura sobre el nivel del mar. 

� Número de estructuras. 

� Temperatura ambiente. 

� Nivel ceráunico. 

� Número de fallas aceptable. 

� Longitud de la línea de transmisión. 

� Resistencia de puesta a tierra. 

 

2.6.5.1. Cálculos iníciales 

 

El aislamiento de la línea de transmisión debe estar diseñado para soportar los 

sobre voltajes de origen interno y externo. 

 

En el caso de líneas de transmisión los esfuerzos del aislamiento son 

prácticamente debidos a los diferentes voltajes a los cuáles está sometida la 

línea. Estos esfuerzos se los puede clasificar de la siguiente manera: 

 
1. Esfuerzos a frecuencia industrial 60Hz, a condiciones normales de 

operación. 

2. Esfuerzos causados por sobrevoltajes originados a partir de operaciones 

de maniobra. 

3. Esfuerzos causados por sobrevoltajes debidos a las descargas 

atmosféricas sobre la línea de transmisión. 

4. Por contaminación atmosférica. 

 
Para el aislamiento es más importante la forma y la magnitud del voltaje que el 

origen físico de este. 
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2.6.5.2. Hipótesis de sobrevoltaje a frecuencia nominal de transmisión. 

 

2.6.5.2.1. Voltaje de frecuencia industrial 

 

Los voltaje a frecuencia industrial relativamente son de poca magnitud pero 

ocasionan un esfuerzo permanente sobre el aislamiento estos esfuerzos 

continuos contribuyen al envejecimiento del aislamiento y puede ocurrir flameo 

si el aislamiento se reduce lo suficiente por influencias externas como son 

principalmente el estado del tiempo, el viento, depósitos contaminantes, etc. 

 

2.6.5.2.1.1. Corrección Probabilística. 

 

Al valor de Vs (voltaje critico de la aislación en seco en [kV]), se lo corrige por 

efecto de las probabilidades de resistir ese voltaje. 

 .X� � ;xE:c��e{   (2.27) 

En la cual: 

 

CFO =  Voltaje crítico de contorneo. 

k = El número de desviaciones estándar, valor que depende de la 

seguridad que se requiera de la L/T. Los valores de k para un 

número de estructuras son los siguientes: 

σ=   es la desviación estándar. 

µ=   es el valor medio del voltaje de resistencia dieléctrica. 
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Tabla 2.7 Valor de k para corrección probabilística  

 
Los valores de σ/µ dependen de la solicitación y de la forma de onda del 

sobrevoltaje. 

 

2.6.5.2.1.2. Corrección para condiciones atmosféricas. 

 

Con el valor del CFO y corrección por condiciones atmosféricas se procede a 

calcular el voltaje crítico 

 NJ � T���`z��    (2.28) 

 

Se encuentra el número de aisladores que resista el voltaje critico, depende del 

tipo de aislador y de las condiciones del fabricante, por lo tanto, es necesario 

recurrir al catálogo.  

 

2.6.5.2.2. Hipótesis de sobrevoltaje de maniobra. 

 

Son voltajes que aparecen en determinados puntos debido a operaciones de 

cierre o apertura de interruptores, la forma de onda y la duración es más 

importante que su origen. 

 

Los sobrevoltajes por maniobra se consideran como una onda no periódica con 

un frente de onda de varios cientos de microsegundos de duración y una cola 

con duración de varios miles de microsegundos. Estas ondas producen un 
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esfuerzo en varias partes de aislamiento, estos no son repetitivos y sólo uno de 

los picos, el de polaridad positiva, es significativo en el diseño. 

 

Un método de encontrar el número de aisladores por sobrevoltaje de maniobra 

es el siguiente: 

 Nh � E.d�√��;H��O√p         (2.29) 

 

En la cual: 

 

Kt =  Constante de sobrevoltaje varía entre 2.5 a 3, este depende de un 

estudio de transitorios. 

Vm = Sobrevoltaje de maniobra fase – tierra, [kV] 

 

2.6.5.2.2.1. Corrección Probabilística. 

 

A este valor se lo corrige por condiciones atmosféricas y por la probabilidad de 

resistir este sobrevoltaje. 

 Ny � ;��`zH�{   (2.30) 

 .X� � ;xE:c��e{ (2.31) 

 

2.6.5.2.2.2. Corrección para condiciones atmosféricas. 

 

Con el valor del CFO y corrección por condiciones atmosféricas se procede a 

calcular el voltaje crítico. Para él cálculo del número de aisladores procedemos 

como en el caso anterior. 
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2.6.5.2.3. Hipótesis de sobrevoltaje de origen atmosférico. 

 

Los sobrevoltajes por descargas atmosférica son voltajes fase a tierra o fase a 

fase debidos a una descarga atmosférica específica. Las descargas 

atmosféricas actúan sobre los sistemas de potencia y las líneas de transmisión 

a través de tres mecanismos: 

 
� Descargas directas a los conductores (fallas de apantallamiento). 

� Descargas directas a las torres o a los cables de guardia (flameos 

inversos). 

� Descargas cercanas a las líneas. 

 
Todos los sobrevoltajes producidos por cualquiera de estos mecanismos tienen 

una forma de onda similar. Estos sobrevoltajes dependen en gran parte de las 

características de los rayos la investigación que se realice al respeto permitirá 

una mejor estimación del comportamiento de las líneas ante estos fenómenos. 

 
Un posible método de cálculo para tener el número de aisladores por 

sobrevoltajes de origen atmosférico se describe a continuación: 

 

El número de descargas en un año y por 100 km2 anuales es un valor 

estadístico que puede variar año a año y se relaciona con el nivel ceraúnico en 

una región, se lo calcula: 

 �g � 0.025�]A�E.p (2.32) 

 

En la cual: 

 

Ng =  # de rayos que caen por km2 en un año 

Td =  # nivel ceraúnico en una región o días con tormenta al año. 

 

En la figura se visualiza los niveles isoceraúnicos en el Ecuador: 
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Figura 2.6 Mapa isoceraúnico del Ecuador 

 
FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Electrificación.  

 
El siguiente paso será determinar el número de descargas que puede ser 

interceptado por 100 km de la línea de transmisión en un año, lo cual depende 

del ancho de la faja de servidumbre. 

 

Ancho del terreno = 4h + b,  (2.33) 

 

h = ht - 2/3 (ht - hc)   (2.34) 

 

En la cual: 

 

ht =  Altura de la estructura de los conductores o cables de guardia ubicados 

en la parte más alta de ella. 

hc=  Altura en el medio de la luz de los conductores o cables de guarda 

ubicados en la parte más alta de ella. 
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b =  distancia horizontal entre los conductores o cables de guarda que están 

a la altura ht en la estructura. Si se utiliza solo un cablea a tierra, b = 0 

 

Ns = Ng (4h + b) / 10 (2.35) 

 

En la cual: 

 

Ns =  # anual de descargas atmosféricas que caen en 100 km de línea. 

 

Una vez que se tiene el número de descargas atmosféricas por 100 km de L/T 

en un año se determina el grado de seguridad de la L/T que se le desee dar y 

por lo tanto es necesario determinar el criterio de cuantas falla al año en 100 

km de L/T puede ser aceptada.  

 

F = F1 + F2  (2.36) 

 

En la cual: 

 

F =  # de perturbaciones anuales por 100 km de línea. 

F1 =  # de perturbaciones anuales por 100 km de línea debido a descargas 

directas sobre los conductores. 

F2 =  # de perturbaciones anuales por 100 km de línea debidas a descargas 

sobre las estructuras y cables de guardia. 

 

El valor de F depende de la seguridad de servicio requerida para la línea. El 

valor de F1 se encuentra como: 

 

F1 = Ns *P1  (2.37) 

  

P1 se lo obtiene de la gráfica de la probabilidad que falle el apantallamiento en 

función del ángulo de apantallamiento y de la altura de la torre. 

 



76 

 

 
 

*� � �.q��:�E�_x  (2.38) 

 

En la cual: 

 

P2 =  Probabilidad de descargas que exceden el nivel de aislamiento al 

impulso. 

 

Con el valor de P2 y recurriendo a la gráfica del valor de la corriente de rayo en 

función de esta probabilidad encontramos el valor de corriente de rayo. 

 

Figura 2.6 Curva de probabilidad en función de la c orriente de un rayo 

 
 

Se puede trabajar con las curvas dadas en la IEEE o la curva exponencial de 

probabilidad en función de la corriente de un rayo. 

 

Con el valor de la corriente de rayo procedemos a calcular el valor de 

sobrevoltaje. 

 

Vat = (1 – C) x R x I  (2.39) 
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En la cual: 

 

Vat =  voltaje de origen atmosférico en condiciones normales y a nivel del mar, 

[kV]. 

R =  resistencia de puesta a tierra a la estructura 

I =  intensidad de corriente de rayo, [kA] 

C =  factor de acoplamiento entre los conductores y el cable de guarda 

 
Al factor C se lo calcula de acuerdo con 

 . � �dkH � (+ � �<  (2.40) 

 

En la cual: 

 

Zn =  impedancia característica del cable de guarda 

b =  distancia entre el conductor y la imagen del cable de guarda, [m] 

a =  distancia entre el conductor y el cable de guardia, [m] 

 

Una vez obtenido este valor se realiza la corrección probabilística. 

 

2.6.5.2.4. Corrección Probabilística. 

 

2.6.5.2.4.1. Corrección para condiciones atmosféricas. 

 

Con el valor del CFO se procede a corregir el voltaje crítico por condiciones 

atmosféricas de acuerdo con la ecuación. Con este valor se procede como en 

los casos anteriores a hallar el número de aisladores.  
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2.6.5.2.4.2. Contaminación atmosférica. 

 

Los aisladores en su uso normal están expuestos a diferentes grados de 

contaminación, que disminuye su aislamiento produciendo flameo y en casos 

extremos interrupciones en el suministro de energía. 

 NJ � E.d��{;�>h,�z       (2.41) 

 6�01�)Z�� 4� �3t� )�Z�0���� �6+� � 6 �hh{; � � NT  (2.42) 

 

 En la cual: 
 �ú���/ 4� ��0
�4/��0 � ��,-<+J�< A@ �Bg< +@J@,<>�<��,-<+J�< A@ �Bg< J/<�,=<A�>  (2.43) 

 
La distancia de fuga mínima que se debe considerar para cada aislador en un 

ambiente de contaminación dado es según la norma IEC 60071-2:  

 

Tabla 2.8 Distancias de fuga 

  

Nivel de 
contaminación 

Distancia mínima de fuga  
especificada  

[mm/kV] 
I.- Leve 16 

II.- Mediano 20 

III.- Denso/pesado 25 

IV.- Muy 
denso/pesado 

31 

Para la distancias de fuga, la tolerancia de fabricación 
especificada es aplicada (ver IEC Publication 273, IEC 
publication 305, IEC publication 433 e IEC Publication 720) 

Relación entre la distancia de fuga medida entre fase y tierra 
sobre el eficaz fase a fase del voltaje máximo de los equipos 
(ver IEC publication 71-1) 

FUENTE: IEC 60815 
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Esta tabla solo debe ser aplicada a aisladores de porcelana y vidrio no cubre 

situaciones ambientales como el hielo y nieve en niveles alto de contaminación, 

fuerte lluvias, zonas áridas, etc. 

 

La forma de cálculo planteado puede ser analizada bajo otra perspectiva para 

lo cual la Norma IEC 60071-2 señala en los anexos B, C y D diferentes 

métodos para determinar los sobrevoltajes temporales debido a fallas de tierra, 

y sobrevoltajes de frente lento debido a la energización y reenergización de 

líneas 

2.6.6.  PUESTA A TIERRA 

 

Como parte del sistema eléctrico de potencia tenemos la puesta a tierra que en 

términos sencillos es una conexión directa hacia tierra que permite la corriente 

de falla. 

 

La norma vigente establece que todas las estructuras de las líneas de 

transmisión deben tener una conexión solida a tierra.  

 

Cada sistema de puesta tierra debe su cálculo a la resistividad que presente el 

terreno.  

 

La norma IEEE 80 señala los siguientes valores promedio de resistividad en 

función del  tipo de suelo: 

Tabla 2.9 Rango de resistividad de suelo 

      
             FUENTE: IEEE 80 
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“El diseño del sistema de puesta a tierra deberá cumplir cuatro requisitos: 

 
1. Que resista los esfuerzos mecánicos y la corrosión 

2. Que resista, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más 

elevada determinada en el cálculo. 

3. Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que 

aparezcan durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra. 

4. Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de 

la línea 

 
Estos requisitos dependen fundamentalmente de: 

 
1. Método de puesta a tierra del neutro de la red: neutro aislado, neutro 

puesto a tierra mediante impedancia o neutro rígido a tierra. 

2. Tipo de apoyo en función de su ubicación: apoyos frecuentados y 

apoyos no frecuentados 

3. Material de apoyo: conductor o no conductor “. 1 

 
Un sistema de puesta a tierra nos permite eliminar el riesgo de muerte por 

contacto directo, limitar la tensión entre masa y tierra en caso de falla de 

aislamiento, limitar las sobretensiones por falla en el circuito de media y alta 

tensión y mantener el mismo potencial respecto a tierra de los conductores 

activos. 

 

Como habíamos mencionado para calcular la puesta a tierra efectiva es 

necesario conocer la resistividad del terreno donde  se instalará la estructura. 

La resistividad varía en función de los siguientes factores: la porosidad del 

suelo, la humedad, sales naturales disueltas, compactación y temperatura. 

Para le medición de la resistividad existen varios métodos que se describen en 

detalle en la norma IEEE 81. El método más conocido es el de Wenner y 

                                                           
1
 Real Decreto 223 (2008) Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
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consiste en incorporar cuatro picas en el terreno en línea recta como se señala 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.10 Método de Wenner cuatro picas 

   
                              FUENTE: IEEE 81 
 

Los cuatro electrodos se colocan en línea recta y a una misma profundidad de 

penetración, las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre 

electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en 

forma apreciable del tamaño y del material de los electrodos, aunque sí 

dependen de la clase de contacto que se haga con la tierra.  

 

Para medir la resistividad del suelo se requiere de un terrómetro (llamado en 

otros países: telurómetro) o Megger de tierras de cuatro terminales.  

 �< � ��|�<�?EF ��G�G������: G�G����     (2.44) 

 

Donde 

 

ρa = Resistividad aparente [Ω.m] 

R = Resistencia [Ω] 

a = Distancia entre electrodos [m] 

b = Profundidad del enterramiento de las varilla [m] 
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Si la distancia enterrada (b) es pequeña comparada con la distancia de 

separación entre electrodos (a). O sea a > 20b, la siguiente fórmula 

simplificada se puede aplicar: 

 �< � 2 � � � � � �  (2.45) 

 

La resistividad determina los estratos o capas existentes en el punto de 

medida. El suelo, generalmente, está conformado de varios estratos, los cuales 

no son homogéneos por lo que el valor obtenido, al aplicar cualquier método, 

se lo considera una resistividad aparente. 

 

Los estratos pueden ser clasificados en superficiales que generalmente es de 

tierra limosa o arenosa con un espesor que varía entre 0.3 y 1.2 metros y  

estrato subyacente que está constituido por conglomerados finos y pedregosos 

en la costa así como rocosos en la sierra y selva alta; esta capa se encuentra 

debajo de la superficial. 

Un suelo de baja resistividad normalmente es muy corrosivo por lo que 

deterioraría los elementos que componen la puesta a tierra que por lo general 

es cobre. A continuación señalamos la corrosividad del suelo natural según su 

resistividad. 

 

Tabla 2.10 Corrosividad del suelo según su resistiv idad 

 
Resistividad de suelos naturales 

(Ω-m) 
Corrosividad  

0 - 5  Severa 
5 – 10 Alta 
10 – 30 Significativa 

30 – 100 Moderada 
100 – 250 Leve 

más de 250 Baja 
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Otro de los factores  importante para determinar  una correcta conexión a tierra 

es el cálculo de la corriente de falla, la cual debe ser calculada en las peores 

condiciones a la que puede estar sometida el sistema. 

 

“En la literatura sobre la formulación básica para el cálculo de puestas a tierra 

se encuentran diferentes ecuaciones para calculo de mallas de puesta a tierra 

rectangulares o cuadradas para suelos homogéneos, no obstante , la ecuación 

desarrollada por el profesor Stefano Mangione de la Universidad de Palermo 

(Italia). Es una de las más prácticas y completas  así tenemos” 2 

 �g � � d.qEw{�=���<�n���al.l�Al.lm� ��<�:d.��         (2.46) 

 ��
� � 1.542 	 0.112 � 
 	 0.105 � 10:� � 
� (2.47) 

 ��
� � 0.994 	 0.74 � 10:� � 
 	 0.014 � 10:� � 
� (2.48) 

 

En la cual: 

 

a = ancho de la malla 

b = largo de la malla 

l = dimensión de la retícula 

ρ = resistividad del terreno 

h = profundidad de la malla 

d =  diámetro del conductor  

  

Existe la siguiente formulación matemática que depende de la forma que tome 

el sistema de puesta a tierra así tenemos lo siguiente: 

 
 
 
 
 
                                                           
2 Casas F. (2008) Tierras soporte de la seguridad eléctrica 
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1. Semiesfera 

 

Figura 2.11 Forma del sistema de puesta a tierra - Semiesfera 

 

 � � ¡�|�   (2.49) 

 

 

En la cual: 

 

ρ =  Resistividad del terreno en ohmios-metro 

b=  Radio de la semiesfera 

 

 

2. Una varilla 

 � � ¡�|= c
) c�=< e ! 1e   (2.50) 

 

En la cual: 

 

ρ =  Resistividad del terreno en ohmios-metro 

l  =  Longitud de la varilla en metros 

a =  Radio de la varilla en metros 

R =  Resistencia de puesta a tierra en ohmios 
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3. Cable (horizontal) 

 

Figura 2.12 Forma del sistema de puesta a tierra – Cable (horizontal) 

 

 

 � � ¡�|= c
) => 	 
) =�ae ; \ £ 6�       (2.51) 

 

En la cual: 

 

ρ =  Resistividad del terreno en ohmios-metro 

l  =  Longitud del conductor 

r =  Radio del conductor 

h =  altura del entierro  

 

4. Dos varillas 

 

Figura 2.13 Forma del sistema de puesta a tierra – Dos varillas 

 
 � � ¡�|= 
) c�=7 e (2.52) 
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Siendo:  

 D � √�Y  (2.53) 

 

En la cual: 

 

A =  Radio equivalente en metros 

S =  Separación entre varillas en metros 

a =  Radio de la varilla en metros 

 

5. Cuatro varillas 

 

Figura 2.14 Forma del sistema de puesta a tierra – Cuatro varillas 

 
 

 � � ¡�|= 
) c�=7 e   (2.54) 

 D � �√2�Y��
   (2.55) 

 

En la cual: 

 

A =  Radio equivalente en metros 

S =  Separación entre varillas en metros 

a =  Radio de la varilla en metros 
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6. Contrapesos 

 � � ¡|~ c
) c �~√�<Ae ! 1e    (2.56) 

  

En la cual: 

 

L =  Longitud total del contrapeso en metros 

d =  Profundidad de enterramiento en metros 

 

Esta fórmula es aplicable cuando la longitud del cable de contrapeso es mucho 

mayor que la profundidad de enterramiento (L>>d). 

 

La longitud indicada es la total de contrapeso a instalarse, por lo tanto, en cada 

pata de la estructura se  instalará la cuarta parte de la longitud escogida. 

 

7. Triángulo (5m de lado) 

 

Figura 2.15 Forma del sistema de puesta a tierra – Triángulo 

 
 � � ¡w|= c
) c�=< e ! 1 	 �=��,@+�|/p�e   (2.57) 
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En la cual: 

 

ρ =  Resistividad del terreno en ohmios-metro 

D =  Diámetro de la circunferencia que contiene al triángulo 

l =    longitud de la varilla 

a =   Diámetro de la varilla 

 

8. Anillo 

 

Figura 2.16 Forma del sistema de puesta a tierra – Anillo 

 
 � � ¡p|�� c
) v�> e    (2.58) 

 

En la cual: 

 

ρ =  Resistividad del terreno en ohmios-metro 

b =  Radio de la circunferencia del anillo 

r =    Diámetro del material que conforma el anillo 

 

2.6.6.1.  Dimensionamiento con respecto a la seguridad de las personas 

 

Cuando se produce una falla a tierra, parte de las instalaciones se pueden 

poner en tensión, y en el caso de que una persona o animal estuviese 

tocándolas podría circular a través de él una corriente peligrosa.  

 

“Los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada. Uca a la que puede 

estar sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en función de la 

duración de la corriente de falla, se presenta en el siguiente gráfico:  
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Figura 2.17 Valores admisibles de tensión de contac to en función de la 
duración de la corriente de falla 

          
            FUENTE: Real Decreto numero ITC-LAT-07 
 
En la tabla siguiente se muestran valores de algunos puntos de la curva 

 
Tabla 2.11 Valores admisibles de la tensión de cont acto aplicada en 

función de la duración de la corriente de falla 
 

       
                   FUENTE: Real Decreto numero ITC-LAT-07 
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Se ha determinado la curva considerando las siguientes hipótesis: 

 
1. La corriente circula entre la mano y los pies 

2. Únicamente se ha considerado la propia impedancia del cuerpo humano, 

no considerándose resistencias adicionales como la resistencia de tierra 

del puno de contacto con el terreno, la resistencia del calzado o la 

presencia de empuñaduras aislantes, etc. 

3. La impedancia del cuerpo humano utilizada tiene un 50% de 

probabilidad de que su valor sea menor o igual al considerado 

4. Una probabilidad de fibrilación ventricular del 5%. 

 
Estas hipótesis establecen una óptima seguridad para las personas debido a la 

baja probabilidad de que simultáneamente se produzca una falla a tierra y la 

persona o animal esté tocando un componente conductor de la instalación. 

 

Salvo casos excepcionales justificados, no se considerarán tiempos de 

duración de la corriente de falla inferiores a 0,1 segundos. 

 

Para definir la duración de la corriente de falla aplicable, se tendrá en cuenta el 

funcionamiento correcto de las protecciones y los dispositivos de maniobra. En 

caso de instalaciones con reenganche automático rápido (no superior a 0,5 

segundos), el tiempo a considerar será la suma de los tiempos parciales de 

mantenimiento de la corriente de defecto. 

 

Cada falla a tierra será desconectado automática ó manualmente. Por lo tanto, 

las tensiones de contacto de muy larga duración, o de duración indefinida, no 

aparecen como una consecuencia de los defectos a tierra. 

 
Si un sistema de puesta a tierra satisface los requisitos numéricos establecidos 

para tensiones de contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de 

los casos, no aparecerán tensiones de paso aplicadas peligrosas. Por este 

motivo no se definen valores admisibles para las tensiones de paso aplicadas.  
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A partir de los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, se pueden 

determinar las máximas tensiones de contacto admisibles en la instalación, Uc, 

considerando todas las resistencias adicionales que intervienen en el circuito 

tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.18 Resistencias adicionales 

 
                   FUENTE: Real Decreto numero ITC-LAT-07 

 
 
En la cual: 

 

Uca = Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar 

sometido el cuerpo humano entre una mano y los pies. 

ZB =    Impedancia del cuerpo humano. 

IB =     Corriente que fluye a través del cuerpo; 

Uc  = Tensión de contacto máxima admisible en la línea que garantiza la 

seguridad de las personas, considerando resistencias adicionales (por 

ejemplo, resistencia a tierra del punto de contacto, calzado, presencia de 

superficies de material aislante). 

Ra =   Resistencia adicional (Ra = Ra1 + Ra2); 

Ra1 = Es, por ejemplo, la resistencia de un calzado cuya suela sea aislante. 

Ra2 = Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Ra2=1,5ps, 

donde ρs es la resistividad del suelo cerca de la superficie. 

 

Para determinar las máximas tensiones de contacto admisibles, Uc, se podrá 

emplear la expresión siguiente: 
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 ¤Z � ¤Z� �1 	 ?<EF?<�k¥ � � ¤Z� �1 	 ?<EFE.�¡,Eddd �    (2.59) 

 

Que responde al siguiente planteamiento: 

 

Uca  es el valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función 

de la duración de la corriente de falla. 

 

Se supone que la resistencia del cuerpo humano es de 1000 Ω. 

 

Se asimila cada pie a un electrodo en forma de placa de 200 cm2 de superficie, 

ejerciendo sobre el suelo  una fuerza mínima de 250 N, lo que representa una 

resistencia de contacto con el suelo para cada electrodo de 3ps, evaluada en 

función de la resistividad superficial ρs del terreno. Al estar los dos pies juntos, 

la resistencia a tierra del punto de contacto será el equivalente en paralelo de 

las dos resistencias: Ra2=1,5ρs. 

 

Según cada caso, Ra1 es la resistencia del calzado, la resistencia de 

superficies de material aislante, etc.” 1 

 

La norma IEEE 80 (Guide for safety in AC Substation grounding) es una de las 

más difundidas en cuanto al cálculo de la puesta a tierra. En el capítulo III 

analizaremos la metodología de diseño de esta norma.   

 

2.6.6.2. Resistencia de pie de torre 

 

Generalmente los valores de resistencia de puesta a tierra son medidos a 

frecuencia industrial (60Hz), pero la performance de la línea depende del valor 

de dicha resistencia al impulso de corriente. La resistencia al impulso es 

función de la intensidad de la corriente impulsiva y disminuye a medida que la 

                                                           
1 Real Decreto 223 (2008) Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
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intensidad de la corriente aumenta; dicha variación se puede observar en la 

figura siguiente:[10] 

 

Figura 2.19 Resistencia de impulso en función de la  intensidad de la 
corriente impulsiva 

 
FUENTE: Dimensionamiento de la protección contra descargas 
atmosféricas en las líneas de 138 kV del Sistema santa Rosa – 
Papallacta. 

 
 

El valor pico de la sobretensión que aparece sobre la torre está principalmente 

determinado por la impedancia de pie de torre aparente en el momento de la 

descarga, debido a que la reflexión de la base de la torre puede llegar mucho 

más rápido al tope de la torre que la reflexiones de las torres adyacentes. La 

influencia de la resistencia de pie de torre aparente sobre la tensión en el tope 

de la torre es determinada por su respuesta, que depende de la corriente y el 

tiempo. La respuesta del tiempo es importante solo cuando los contrapesos 

instalados superan los 30 metros de longitud de la base de la torre. 

 

La respuesta del tiempo es generalmente despreciable y la impedancia es 

determinada por su dependencia de la corriente con la expresión: 
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�P � ?¦§EF ¨̈©
  (2.60) 

 

En la cual: 

 

Ro = es la resistencia de pie de torre medida a baja corriente y baja frecuencia 

[Ω]. 

RT = es la resistencia de puesta a tierra aparente en el momento de la 

descarga [Ω]. 

Ig = es la corriente limitante para inicializar una ionización suficiente del suelo 

[A]. 

I = es la corriente de la descarga atmosférica a través de la resistencia de 

pie de torre [kA] 

 
La corriente limitante es función de la ionización del suelo y está dada por la 

ecuación: 

 (g � ªl�¡�|?l�   (2.61) 

 

En la cual: 

 

ρ = es la resistividad del suelo en [Ω.m] 

E0 = es el gradiente de ionización del suelo  (300 [kV/m]) 

R0 = es la resistencia medida en campo 

 

Como se puede ver en las expresiones anteriores la resistencia de pie de torre 

no es constante, su valor es dependiente de la corriente, por lo que para la 

resistencia de pie de torre se utiliza una resistencia con características no 

lineales, dependiente de la corriente. [11] 
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2.6.6.3. Valores recomendados por la Normas 

 

El Código Eléctrico Nacional (NEC), Sección 250-84 establece que a un solo 

electrodo con resistencia a tierra mayor que 25 ohms debe aumentarse un 

electrodo adicional. Es recomendable que las tierras con un solo electrodo se 

prueben al momento de su instalación y en forma periódica posteriormente. 

 

De acuerdo con la sección 250-83c del NEC los electrodos de varilla y tubo, no 

deben tener menos de 2,40 m de longitud y adicionalmente deben instalarse de 

tal modo que por lo menos 2,40 m de su longitud esté en contacto con la tierra 

En las estructuras nuevas, el concreto armado puede ser utilizado como 

electrodo principal bajo la siguiente consideración dada por la NEC en la 

sección 250-81c: un electrodo empotrado en concreto como mínimo 5 cm, debe 

constar de una o más barras de 6 metros de largo y deben ser barras de acero 

de no menos de 12,7 mm de diámetro localizado en y cerca del fondo de un 

cimiento o zapata. 

 

En la puesta a tierra de protección atmosférica la resistencia a tierra en 

cualquier punto del sistema, no debe ser mayor a 10 ohms, para lo cual en 

caso necesario, se implementarán arreglos de electrodos en Delta y/o un 

agregado de elementos químicos para reducir la resistividad del terreno, 

recomendados por el NEC en el articulo 250-83. 

 

Los valores recomendados por la IEEE 142 son los siguientes: 

 
1. Para grandes subestaciones, estaciones de generación y líneas de 

transmisión, el valor debe ser de 1 ohm. 

2. Para subestaciones de plantas industriales, edificios y grandes 

instalaciones comerciales, el valor debe estar entre 1 y 5 ohm. 

3. Para un electrodo simple, el valor debe ser 25 ohm. 
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2.6.7.  APANTALLAMIENTO 

 

Se analizará este tema basado en el libro  de Juan Antonio Martínez Velasco, 

Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión, Mc Graw Hill, 

capitulo cinco correspondiente a apantallamiento de líneas aéreas y 

subestaciones. 

Las líneas aéreas de transmisión  de energía eléctrica están expuestas a las 

descargas atmosféricas (rayos), siendo este uno de los motivos más habituales 

de fallo de aislamiento. En caso de que un rayo impacte sobre una línea aérea, 

se origina una elevada sobretensión que puede producir el cavado de los 

aisladores si se supera su nivel de aislamiento. En tal caso la sobreintensidad 

de descarga a tierra a través del apoyo, lo que implica una falla a tierra. Y si el 

aislador permanece contorneado una vez que haya pasado la sobretensión, las 

protecciones deberán despejar la falla abriendo la línea y reenganchándola. 

 

Para disminuir el número de interrupciones debido a descargas atmosféricas es 

habitual la instalación del cable de guarda (Overhead Ground Wire, OGW) en la 

parte superior de la estructura. Con esto se pretende que las posibles 

descargas atmosféricas impacten sobre el cable y se deriven a tierra las 

posibles sobreintensidades. La forma de onda de corriente de una descarga 

atmosférica puede ser representada mediante una doble exponencial o 

mediante una onda triangular. 

 
Considerando una forma de onda triangular los parámetros que la caracterizan 

son: valor de pico (Ip), el tiempo de subida (Tr desde 0 hasta Ip), y el tiempo de 

semicola (T hasta 50% de Ip). Cada uno de estos parámetros debe ser 

estudiado a partir de su distribución estadística, la cual depende 

fundamentalmente de la zona geográfica. 

 

La función de distribución acumulativa de la corriente pico de un rayo puede 

aproximarse mediante una distribución fraccional. Así la probabilidad de que la 

corriente de pico Ip sea mayor que un valor I0 se puede obtener mediante la 

siguiente expresión: 
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 X�( « (d� � EEFc ¨¨¬leH�   (2.62) 

 

La función de densidad de probabilidad de la corriente de pico, que representa 

la probabilidad de que el valor de pico de la corriente inyectada por el rayo sea 

igual a I, es la derivada de la ecuación anterior: 

 ��(� � +�8¬lH � 8H�Qm
®EFc ¨¨¬leH�¯�      (2.63) 

 

Donde nC e I50 deben ser deducidos de observaciones experimentales. Los 

valores recomendados para el estudio de líneas de distribución en IEEE std 

1410 (Guide for Improving the Lightning Performance of Electric Power 

Overhead Distribution Lines) son nC =2.6 e I50 = 31 kA. 

 

2.6.7.1. Distancia crítica 

 

La probabilidad que un rayo impacte sobre un conductor de fase o en un cable 

de guarda es una variable aleatoria que puede relacionarse con la geometría 

del sistema (altura y posición del cable de guarda respecto a los conductores 

de fase). En general, se considera que existe una distancia (distancia críticas) 

alrededor del conductor de fase y del cable de guardas de forma que los rayos 

cuyo último paso se encuentre más cercano que esta distancia impactara sobre 

el conductor correspondiente. El lugar geométrico de los puntos equidistantes 

del conductor de fase o cable de guarda es un circulo cuyo radio (distancia 

crítica) es función de la intensidad de pico de las descarga (Id), de manera que 

a mayor intensidad de pico le corresponde una distancia crítica mayor. 

 

La probabilidad de que un rayo impacte en tierra, en un conductor de fase o en 

un cable de guarda depende de la corriente de  pico de la descarga, de la 

altura del conductor de fase y de la localización del cable de guarda con 
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respecto al de fase. La siguiente figura presenta las distancias críticas del 

conductor de fase (rc), del cable de guarda (rs) y tierra (rg). 

 

 

Figura 2.20 Distancia crítica del cable de guarda, conductor de fase y 

tierra 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 

Existen diferentes ecuaciones para determinar las distancias críticas.  Se 

indican las propuestas en la IEEE Std 998 (Guide for Direct Lightning Stroke 

Shielding of subestations), Young, CIGRE y Love. Su valor depende de la 

corriente de pico de la descarga I (expresada en kA) y suele expresarse en 

función de la distancia crítica a tierra (rg) según la relación: 

 �, � °, � �g  (2.64) 

 �T � °T � �g  (2.65) 
 

Los valores de los parámetros de acuerdo con esta norma son: 
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�g � 8 � (d.w� (2.66) 

 °y � °T � 1 (2.67) 

 

1. Ecuaciones de Young: 

 �g � 27 � (d.p�  (2.68) 

 °, � ����w�:a  0� \ £ 18 �, 0�)/ °, � 1  (2.69) 

 °T � ����w�:"  0� & £ 18 �, 0�)/ °T � 1 (2.70) 

 
2. Ecuaciones de Brown-Whitehead-CIGRE: 

 �g � 6.4 � (d.s�  (2.71) 

 °y � 1 	 a:EvEdv  0� \ £ 18 �, 0�)/ °y � 1 (2.72) 

 °T � 1 	 ":EvEdv  0� & £ 18 �, 0�)/ °T � 1 (2.73) 

 

3. Ecuaciones de Love: 

 �g � 10 � (d.w� (2.74) 

 °y � °T � 1 (2.75) 

 

 

 

 

 



100 

 

 
 

2.6.7.2.  Modelo geométrico 

 

En el modelo geométrico se considera el esquema general presentado en la 

figura siguiente que corresponde a una línea aérea trifásica protegida por dos 

cables de guarda. 

 

Figura 2.21 Modelo geométrico definición de ángulos  y distancias 

 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           
 
 
El desarrollo  es también aplicable a líneas protegidas con solo un cable de 

guarda, con la condición de que la distancia de separación entre cables de 

guarda se nula (Sg=0). En la figura los arcos se han trazado con centro en los 

conductores de fase y en los cables de guarda, considerando un radio rc en 

ambos casos. Este valor, según se ha visto en las formulas anteriores depende 

de la intensidad de descarga del rayo Id. Además, la línea horizontal trazada a 

una altura rg desde el suelo determina la zona de influencia de tierra, esta 

distancia rg depende de la intensidad de pico de la descarga del rayo Id; así a 

mayor intensidad mayores serán las distancias criticas rc y rg. 
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Las intersecciones entre los arcos cuyos centros son los conductores de fase 

con la línea horizontal paralela a tierra están marcadas como puntos A; las 

intersecciones entre los arcos cuyos centros son los conductores de fase y 

aquellos cuyos centros son los cables de guarda están marcadas como B; y la 

intersección entre los arcos cuyos centros son los cables de guarda esta 

marcada como C. La descargas de intensidad Id que alcancen el arco entre A y 

B impactaran sobre el conductor de fase, las que alcancen el arco entre B y C 

impactaran sobre el cable de guarda y las demás descargas irán a parar a 

tierra. 

 

Se puede observar que cuando mayor sea la intensidad de pico considerada 

mayores serán por tanto las distancias críticas rc y rg con lo cual el arco AB 

disminuirá. Se define la intensidad máxima de fallo de apantallamiento (Im) 

como aquella para la cual todas las distancias críticas coinciden en un punto, 

es decir, el valor de intensidad para la cual los puntos A y B de la figura 

coinciden. Las descargas cuya corriente de pico sea superior a la intensidad 

máxima de falla de apantallamiento (Im) impactaran contra el cable de guarda o 

contra tierra pero no contra una parte activa (sistema completamente 

apantallado para esas magnitudes de intensidad de pico). Para intensidades de 

descargas menores existe una probabilidad de que impacte contra un 

conductor de fase. 

 

Considerando solamente descargas verticales, para un rayo de intensidad de 

pico Id, las distancias Dc y Dg de la figura son las distancias de exposición del 

conductor de fase y del cable de gurda, respectivamente. Así, si un rayo cae en 

la línea la probabilidad de impactar en el cable de guarda es: 

 

*J<�=@ gB<>A< � ��©Fy©��F��©Fy© � �©Fx©���F�©Fx©�    (2.76) 

 

Y la probabilidad que impacte sobre el conductor de fase es: 
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*J�+ABJ-�> � ����F��©Fy© � ��F�©Fx©�    (2.77) 

 

Se define la probabilidad o tasa de falla de apantallamiento de una línea 

(SFR(Id)), para una intensidad de pico fija Id como el número de descargas de 

valor Id que impactarán sobre los conductores de fase de esa línea durante un 

año. 

 YX� �(A� � 2 � �g � ² � 6J�(A� � ��(A�  (2.78) 

 

Donde L es la longitud de la línea en [km], DC es la distancia de exposición al 

rayo de un conductor de fase calculada para una intensidad Id, f(Id) es la 

probabilidad de que la descarga tenga una intensidad de pico Id y Ng es la 

densidad de rayos en la zona(medida en rayos/km2 y año). Ng puede estimarse 

a partir del nivel ceráunico o número de días de tormentas al año Td, mediante 

la siguiente expresión: 

 �g � 0.04 � ]AE.��         (2.79) 

 

La tasa total de fallas de apantallamiento (SFR, Shielding Failure Rate) , es 

decir, la suma de las tasas de fallo de apantallamiento para todas las 

intensidades, se calcula según: 

 YX� � ³ YX��(�d́ 4( (2.80) 

 

El límite de integración inferior es 3 kA debido a que es el valor mínimo de 

intensidad de descarga que CIGRE ha registrado. El límite superior se 

establece en la intensidad máxima de falla de apantallamiento, puesto que para 

intensidades mayores el rayo no impacta en un conductor de fase porque la 

distancia Dc es nula. De esta forma, la tasa total de fallos de apantallamiento 

resulta ser: 
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YX� � ³ YX��(�4( � 2 � �g � ² � ³ 6J � ��(�8µp 4(8µp     (2.81) 

 

La integral representa la probabilidad de que cualquier rayo que caiga en la 

línea impacte sobre el conductor de fase. Multiplicando por la densidad de 

rayos en la zona (Ng) y por la longitud de la línea (L) se obtiene el número de 

descargas anuales que impactarán sobre un conductor de fase 

 

2.6.7.3.   Calculo de las distancias de exposición de los conductores de fase (Dc) y  

de los cables de guarda (Dg) 

 

Se pretende calcular las distancias de exposición a las descargas de los 

conductores de fase y de los cables de guarda. Se procede al cálculo de los 

principales ángulos del sistema, que están representados en el esquema de la 

siguiente figura: 

 

Figura 2.22 Vista ampliada cable de guarda y fase 

 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           
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Al ángulo entre los dos radios rC  se define como 2β. Tenemos: 

 ¶ � sin:E J��>� � sin:E �<F�a:"����>� � sin:E a:"��>��º»¼ ½ (2.82) 

 

En las siguientes figuras se visualiza de mejor manera las consideraciones 

para los ángulos 

 

Figura 2.23 Consideraciones para los ángulos 

 

        
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 ¾ � sin:E >©:">  (2.83) 

 � � tan:E <a:" (2.84) 

 

De las mismas figuras podemos obtener las siguientes distancias Dg y Dc  

 6T � �J�cos ¾ ! cos�� 	 ¶�� ���� �g Ã � Ä  ¾ � 0 (2.85) 

 6g � �J cos�� ! ¶�  (2.86) 
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Considerando valores de intensidad de descarga superiores a la intensidad 

máxima de falla de apantallamiento  (I>Im), se tiene que la distancia horizontal 

DC=0, resultando que la distancia Dg corresponde a este caso a lo siguiente: 

 

6gÅ � §�,� ! Æ�g ! \Ç� ���� �g £ \       (2.87) 6gÅ � �, 	 �   ���� �g È \ (2.88) 

  

2.6.7.4. Intensidad máxima de falla de apantallamiento 

 

La intensidad máxima de falla de apantallamiento (Im) es aquella para la cual 

todas las distancias críticas coinciden en un punto.  La figura siguiente muestra 

la situación donde los puntos A y B coinciden en uno solo llamado Q, en la cual 

Im está definida.  

 

Figura 2.24 Punto de coincidencia Q 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 
 

La figura siguiente permite el cálculo de la distancia horizontal entre el cable de 

guarda y el conductor de fase más desfavorable “a”, la cual permitirá calcular 
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rgm, que es la distancia crítica a tierra rg para la intensidad máxima de 

apantallamiento Im. 

 � � �E ! ��  (2.89) 

 

�E � §�J� ! Æ�g ! \Ç�
    (2.90) 

 

�� � §�J� ! Æ�g ! &Ç�
    (2.91) 

 

 
Figura 2.24 Calculo de la distancia horizontal entr e cable de guarda y 

conductor de fase 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 

De la figura siguiente se puede obtener el ángulo α para la intensidad máxima 

de falla de apantallamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 
 

Figura 2.25 Ángulo α para la intensidad máxima de falla 

 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 sin � � >©µ:É�Ê�§>µ� :��
    (2.92) 

 

 
Donde rcm es la distancia crítica del conductor de fase para la intensidad 

máxima de falla de apantallamiento, usualmente: 

 �Jh� «« J��      (2.93) 

 

Por lo que una buena aproximación es: 

 

�gh � �aF"� �ËE:Ì ¼ÍÎ ½  (2.94) 

 

La expresión exacta es: 

 �gh � aF"�{l Ï1 	 §1 ! �d ®1 	 c <aF"e�¯Ð (2.95) 

 
En la cual: �d � 1 ! °� sin ��  (2.96) 
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Siendo: ° � >>© (2.97) 

 

2.6.7.5. Tasa de descargas directas (SFFOR, Shielding Failure FlashOver Rate) 

 

La tasa de fallas de apantallamiento (SFR) es el numero de descargas que 

impactan sobre un conductor de fase, sin embargo, no todas ellas acaban en 

un descarga del aislador, sino solamente aquellas que produzcan una 

sobretensión que supere el nivel de aislamiento a impulso tipo rayo (CFO) del 

aislador. De esta forma el SFR incluye todos los impactos que caen en el 

conductor de fase. Para calcular la tasa de descargas directas se tiene que 

calcular la tensión que produce un rayo al impacto sobre una línea. La siguiente 

figura detalla el impacto de una descarga en un conductor de fase. 

 

Figura 2.26 Impacto de una descarga en un conductor  de fase 
 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           
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N � 8Ñ� �J   (2.98) 

 
Donde Id es la intensidad de descarga del rayo que impacta en la fase activa y 

Zc es la impedancia del conductor de fase. 

 

Para calcular la intensidad crítica (Ic) para la cual se produce un cebado del 

aislamiento se fija la sobretensión (V) que produce el impacto del rayo en la 

línea igual al nivel de aislamiento a impulso tipo rayo del aislador. 

 (J � ���T���k   (2.99) 

 .X� Ò ² � 605   �{;h �   (2.100) 

 
En la cual: 

 

L =  es la longitud del aislador o de la cadena de aisladores. 

A parir de este valor se obtiene la tasa de cebados directos de una línea según 

la expresión: 

 YXX�� � 2 � �g � ² � ³ 6J � ��(�4(8µ8   (2.101) 

 

La tasa de cebados directos por cada 100 km se expresa: 

 �� � 0.2 � �g � ³ 6T � ��(�4(8µ8     (2.102) 

 

La integral representa la probabilidad de que un rayo que caiga en la línea 

impacte en un conductor de fase y además cebe el aislador. Dicha probabilidad 

multiplicada por la densidad de descargas de la zona (Ng) y por la longitud de la 

línea (L) da como resultado el número de descargas al año que impactan en un 

conductor de fase y además ceban los aisladores. 
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Los aisladores solo se descargarán si la intensidad del rayo es mayor que la 

intensidad critica y menor que la intensidad máxima de falla de 

apantallamiento. 

 

2.6.7.6. Tasa de descargas inversas (BFR, Backflashover Rate) 

 

Cuando una descarga impacta en un cable de guarda una parte de su 

intensidad deriva a tierra a través de la impedancia del apoyo (ZT) y la 

impedancia de puesta a tierra del mismo (ZPAT). 

 
 

Figura 2.27 Para la descarga, el voltaje debe ser m ayor que el nivel de 
aislamiento de impulso tipo rayo de los aisladores  

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 
Dependiendo de los valores de ZT y de ZPAT las sobretensiones en los 

aisladores (medicas desde el apoyo hacia el conductor de fase) pueden 

producir la descarga de los mismos, esto se conoce como descarga inversa. 

Para que ocurra una descarga inversa la sobretensión a través del aislador 

debe ser mayor o igual a su aislamiento a impulso tipo rayo (CFO). El caso más 

desfavorable de descarga inversa tiene lugar cuando las descarga impacta en 
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el apoyo e este caso la impedancia efectiva equivalente resultante es el 

paralelo de la impedancia de dicho apoyo con el paralelo de las impedancias 

correspondientes a las dos direcciones de propagación del conductor de tierra 

y ambas en serie con la resistencia de puesta a tierra siendo su valor: 

 �@I � kR�k©�kRFk© 	 �r7P  (2.103) 

 

Si la línea tiene un único cable de guarda: 

 �@I � kR�k©��kRFk© 	 �r7P   (2.104) 

Si la línea tiene dos cables de guarda donde ZT es la impedancia del apoyo y 

Zg es la impedancia característica del cable de guarda. 

 

La  intensidad crítica Ic para la cual se produce la descarga inversa es la 

intensidad que produce una sobretensión en el apoyo que supera el nivel de 

aislamiento del aislador 

 (J � T��kÓÔ  (2.105) 

 

Esta intensidad crítica se puede obtener mediante simulación que permite tener 

en cuenta las sucesivas reflexiones que aparecen cuando la onda de corriente 

llega a la base del apoyo, a un apoyo próximo al del impacto o cualquier otro 

elemento de la línea. Además este cálculo también incluirá el acoplamiento 

entre fases y entre fase y tierra. 

 

La tasa de cebados inversos por cada 100 km se expresa: 

 �8_; � 0.2 � �g �³ 6g � ��(�4( 	 ³ 6gÅ ��(�4( 	 Yg8́µ8µ8 �     (2.106) 
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Puesto que lo habitual es que la intensidad para la cual se produce descarga 

inversa (Ic) sea mayor que la intensidad máxima de falla de apantallamiento (Im) 

la ecuación anterior queda: 

 �8_; � 0.2 � �g �³ 6gÅ ��(�4( 	 Yg8́ �  (2.107) 

 

2.6.7.7. Tasa de descargas inducidas (IVFOR, Induced Voltage FlashOver Rate) 

 

Cuando el rayo no cae en el conductor de fase ni en el cable de guarda sino en 

tierra, se induce una sobretensión a la línea cuyo valor en algunos casos puede 

superar al nivel de aislamiento de los aislantes y provocar su descarga. Para el 

estudio de las sobretensiones inducidas existen diferentes modelos;  se 

empleará el modelo de Rusck. 

 

Para la configuración de la figura y despreciando la distancia de separación del 

conductor de fase al apoyo (a) frente a la distancia de impacto (x), la 

sobretensión inducida entre el conductor de fase y el cable de guarda (que está 

conectado a tierra) viene dada por la expresión: 

 ¤�+A � pd�8��Õ# ®& ! kµF�?k©F�? � \¯  (2.108) 

 

Donde  x es la distancia perpendicular entre el punto de caída del rayo y la 

línea, h es la altura del cable de guarda, I es el valor de pico de la corriente de 

rayo [kA], Zg es la impedancia característica del cable de guarda [Ω], Zm es la 

impedancia mutua entre el cable de guarda y el conductor de fase [Ω], R es la 

resistencia de puesta a tierra del apoyo [Ω], y Kv es una constante que se 

obtiene según la siguiente expresión: 

 [9 � 1 	 9√�:9�   (2.109) 
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Donde v es la velocidad del rayo (en tanto por uno respecto a la luz) que puede 

estimarse mediante: 

  � d.�vwEF�Ö.�¨    (2.110) 

 

Figura 2.28 Descargas inducidas 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 

Para una configuración determinada de línea, dada la altura del conductor (y) 

hay para cada intensidad I una distancia máxima de caída del rayo xmax, para la 

cual la tensión inducida será exactamente la tensión de descarga (Uind=CFO). 

 %h<# � pd�8��ÕT��# ®& ! kµF�?k©F�? � \¯  (2.111) 
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La descarga por sobretensión inducida se produce cuando el rayo cae a una 

distancia x tal que Dg + Dc < x < Xmax. De esta forma se tiene que la tasa de 

descargas inducidas por cada 100 km es: 

 �8_� � 0.2 � �g � �³ Æ%h<# ! 6g ! 6JÇ � ��(� � 4( 	  ³ Æ%h<# ! 6gÅ Ç � ��(�4(8́h8µ8h×H �  (2.112) 

 

2.6.7.8.  Ángulo de apantallamiento total 

 

Se define como apantallamiento total con el cual la tasa de cebados (SFFOR) 

es nula. El ángulo de apantallamiento perfecto es el máximo ángulo α que debe 

formar la línea que une el cable de guarda y la fase más desfavorable con 

respecto a una línea vertical. Esto se puede lograr cuando la intensidad crítica 

y la intensidad máxima de falla de apantallamiento son iguales. De la siguiente 

figura se obtiene el ángulo de apantallamiento perfecto (αp). 

 

Figura 2.29 Apantallamiento perfecto 

 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 

 �U ! ¶ � sin:E c>©:a> e     (2.113) 
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�U 	 ¶ � sin:E c>©:"> e     (2.114) 

 

Figura 2.30 Cable de guarda y fase- Apantallamiento   

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

 

Donde rgc y rcc son respectivamente la distancia crítica de tierra y la distancia 

crítica de conductor correspondiente a la intensidad crítica (Ic). 

 

Sumando las ecuaciones anteriores se obtienen el ángulo de apantallamiento 

perfecto 

 �U � E� �sin:E c>©:a> e 	 sin:E c>©:"> e� (2.115) 

 

Otra forma de calcular este ángulo se basa en determinar la distancia 

horizontal para el apantallamiento perfecto (ap). 

 

�U � §�JJ� ! Æ�gJ ! \Ç� ! §�JJ� ! Æ�gJ ! &Ç�
 (2.116) 

 

 

Según la figura anterior en ángulo de apantallamiento perfecto será entonces: 

 �U � tan:E c <Øa:"e  (2.117) 
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2.7. PROTECCIONES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 

Entre los métodos actualmente empleados para la reducción (con tendencia a 

cero) de los índices de salidas de línea no programadas debidos a la acción de 

las descargas atmosféricas, está la implementación de pararrayos de línea. La 

aplicación de pararrayos se presenta como el método más eficaz desde el 

punto de vista técnico y económico.[24] 

 

El objetivo fundamental de cualquier dispositivo de protección contra 

sobrevoltajes es reducir la amplitud de los sobrevoltajes de frente lenta y rápida 

en los terminales de los equipos o sistemas protegidos según los niveles 

preestablecidos y operacionalmente aceptables, de modo que, después de que 

desaparece el sobrevoltaje, el aislamiento de los equipos o sistemas no sufra 

daños. [24] 

 

El pararrayos es el mejor dispositivo para la protección contra sobrevoltajes, 

sus características son las siguientes: 

 

� Posee una impedancia infinita entre sus terminales en condiciones de 

régimen permanente del sistema, se comporta como circuito abierto 

hasta que ocurre un sobrevoltaje en el sistema. 

� Tiene la capacidad instantánea de entrar en conducción cuando se 

presenta un sobrevoltaje con un valor próximo al del voltaje nominal del 

sistema, manteniendo dicho nivel de voltaje de inicios de conducción 

durante toda la ocurrencia del sobrevoltaje. 

� Es capaz retorna a la condición de circuito abierto una vez el voltaje del 

sistema regrese a su estado de operación nominal. 

 

Como parte de las consideraciones para el aislamiento que debe poseer el 

pararrayo siempre estaremos sujetos al BIL (Nivel Básico de Aislamiento). En 

1941, el Comité en Coordinación de Aislamiento AIEE-EEI-NEMA adopto el 

nivel básico de aislamiento en términos de resistencia de voltaje de acuerdo 

con la siguiente definición: 
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“Los niveles básicos de aislamiento son niveles de referencia expresados en 

voltajes de impulso de cresta con una onda estándar no mayor a una onda de 

1.5 x 40 microsegundos. El aislamiento de los aparatos y equipos eléctricos 

como el demostrado por pruebas apropiadas debe ser igual o mayor que el 

nivel básico de aislamiento”9 

 

Una red segura exige una protección extensiva del equipo eléctrico contra 

sobrevoltaje, las protecciones pueden conseguirse, básicamente, de dos 

formas distintas: [9] 

 

1. Evitando la solicitación producida por las descargas eléctricas de los 

rayos en el punto de origen mediante la instalación de cables de guarda. 

2. Limitando la solicitación de tensión cerca del equipo eléctrico, mediante 

la instalación de pararrayos próximos al equipo  a proteger. 

 

Las características que debe cumplir un pararrayos para proteger un conjunto 

de equipos en un punto del sistema son: [9] 

 

� Corriente nominal y clase de descarga de línea. La elección de la 

corriente nominal de descarga del pararrayos es un criterio de diseño 

que determina las características básicas de la misma. 

� Adecuación del pararrayos al sistema. El pararrayos deber ser capaz de 

soportar permanentemente la tensión del sistema y las sobretensiones 

temporales que se presenten; asimismo, debe tener una línea de fuga 

mínima para evitar que se produzcan contorneos. 

� Selección de las características de protección. El pararrayos debe limitar 

el valor de las sobretensiones que pueden aparecer en el sistema por 

debajo de los límites que es capaz de soportar el equipo al que protege. 

Se define márgenes de protección frente a impulso tipo rayo y maniobra 

 

                                                           
9 Martínez J. A. (2008) Coordinación de aislamiento en redes electricas de alta tensión 
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Los pararrayos suelen instalarse en zonas estratégicas del sistema que 

permiten mantener la calidad de servicio, así, es habitual instalar pararrayos 

en: 

 

� Próximos a las borneras de transformadores. 

� En la llegada de líneas a subestaciones 

� En algunos puntos de la red en los que las descargas provocan cebado 

de aisladores con importante pérdidas de calidad de servicio. Se instalan 

pararrayos en tramos de líneas en paralelo con los aisladores de las 

mismas. 

 

2.7.1. CRITERIO DE ELECCIÓN DE LA TENSIÓN DE FUNCIO NAMIENTO 

CONTINÚO 

 

El pararrayos debe ser capaz de soportar la tensión máxima del sistema en 

condiciones de explotación. Por tanto el valor de la tensión de funcionamiento 

continuó del pararrayos (Uc) debe ser mayor que el valor de la tensión máxima 

del sistema (Us). [9] 

 

Si el pararrayos está instalado entre fase y tierra, su tensión de operación 

continua deberá cumplir: 

 ¤Z £ C,√p (2.118) 
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Tabla 2.12 Valores habituales de corriente nominale s de descarga y clase 

de descarga de líneas en función de la tensión nomi nal del sistema  

 

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión                 
ELABORACIÓN: J.A. Martínez           

  

2.7.2. ELECCIÓN DE LA LÍNEA DE FUGA 

 

La línea de fuga mínima del pararrayos deber ser al menos la exigida según el 

nivel de contaminación de la zona donde se instale. La línea de fuga mínima 

expresada en “mm” puede obtenerse a partir de la tensión máxima del sistema 

según la siguiente ecuación: [9] 

 ²í)�� 4� �3t� ���� � ¤0��N� � 
�)�� 4� �3t� �0��Zí��Z� )/��)�
 �í)��� �hh{; �     (2.119) 

 

La línea de fuga (creeping distance) es la distancia medida a lo largo del 

aislamiento exterior del equipo y es una medida de la capacidad del equipo 

respecto al riesgo de contorneo exterior en entornos contaminados. Se define 4 

niveles de contaminación con una línea de fuga especifica mínima para cada 

uno de ellos (expresada en mm/kV de la tensión máxima del sistema Us) [9] 
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Tabla 2.13 Niveles de contaminación  

 
FUENTE: Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión               
ELABORACIÓN: IEC 60071-2 citada por J.A. Martínez 

 

En caso de que la línea de fuga elegida sea menor a la necesaria, podría 

producirse el cebado del pararrayos. 

 

2.7.3. EFECTO DE LOS CABLES DE GUARDA 

 

El empleo de los cables de guarda adecuadamente localizados con relación a 

los conductores reduce la explosión directa y evita que la gran mayoría de 

rayos que caen en la línea lleguen a los conductores. [20] 
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Son suspendidos en la parte más alta de las estructuras y su altura es 

determinada en función del ángulo de cobertura. Esta comprobado que cuando 

menor es el ángulo, más eficiente será la protección pero esto implica un costo 

elevado en la estructura.  

 

Figura 2.31 Efecto de cable de guarda  

 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 
 

Figura 2.32 Ángulo de cobertura vs altura de pararr ayos  

 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 
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Se puede observar los valores más adecuados del ángulo en función de las 

alturas de las estructuras, normalmente, las flechas del cable de guarda son 

menores que la de los conductores.    

 

2.7.4.  PROTECCIONES  ELÉCTRICAS 

 

Otra forma de proteger la línea de transmisión es la colocando las protecciones 

eléctricas de tal forma que se tenga una coordinación programada en las 

subestaciones que permita la desconexión de la misma para evitar el daño de 

los elementos.  

 

Uno de los aspectos importante del estudio de la estabilidad transitoria es la 

evaluación del comportamiento de los sistemas de protección durante el 

período transitorio, particularmente los relés de protección utilizados en las 

líneas de transmisión. 

 

Muchos factores se deben tener en cuenta al momento de elegir el sistema de 

protección para una línea de trasmisión como: [25] 

 

� Tipo de circuito: cable, línea aérea, una línea, líneas en paralelo, etc. 

� Función e importancia de la línea: Qué efecto tiene la línea en la 

continuidad del servicio, tiempo que se requieren para despejar una 

falla, nivel de tensión. 

� Otros requerimientos: compatibilidad con el equipamiento existente en 

las líneas y sistemas adyacentes. 

 

Las protecciones usadas para proteger las líneas o cables de trasmisión por lo 

general son las siguientes: [25] 

 

� Relé de sobrecorriente 

� Relé diferencial de línea 

� Relé de distancia 
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� Relé de distancia con comunicación 

 

2.7.4.1.  Relé de sobrecorriente 

 

Los relés de sobrecorriente son la forma más barata y simple de proteger una 

línea de trasmisión pero además es una protección que necesita ser reajustada 

cuando cambian las condiciones del sistema de potencia. Son utilizados de las 

siguientes formas: [25] 

 

� Instantáneo 

� Temporizado 

� Direccional (instantáneo y/o temporizado) 

 

No pueden discriminar entre corriente de carga y corriente de falla; por lo cual 

solo se emplean cuando la corriente de falla es mayor a la corriente de carga. 

[25] 

 

Las corrientes de cortocircuito en la línea dependen de la impedancia de la 

fuente en el punto de medida, por lo tanto la zona de la línea protegida por un 

relé de sobrecorriente depende de la configuración del sistema eléctrico. 

 

Generalmente son utilizados en líneas radiales, como se muestra en la figura, y 

como las fallas en estos circuitos no afectan la estabilidad del sistema, no son 

requeridos tiempos instantáneos de despeje de la misma. [25] 

 
Figura 2.33 Relé de sobrecorriente  
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En líneas de trasmisión donde hay alimentación desde ambos extremos, se 

utilizan relés de sobrecorriente direccional con o sin esquemas de 

teleprotección. 

 

2.7.4.2. Relé de distancia 

 

En los circuitos de trasmisión de alta tensión, los niveles de corriente de falla 

son altos, por lo cual si una falla no es despejada rápidamente, puede causar 

inestabilidad al sistema de potencia así como daños al personal o al 

equipamiento. Por esta razón, los relés de distancia son empleados en vez de 

los relés de sobrecorriente. [25] 

 

Las ventajas de la aplicación de relés de distancia, en comparación con los 

relés de sobrecorriente son: 

 
� mayor zona de operación instantánea 

� mayor sensibilidad 

� más fáciles de ajustar y coordinar 

� no son afectados por los cambios en la configuración del sistema de 

potencia 

 

Un relé de distancia calcula la impedancia como el cociente entre la tensión y 

corriente, en su ubicación en el sistema de potencia, para determinar si existe 

una falla dentro o fuera de su zona de operación. [25] 

 

Dado que en las líneas de trasmisión la impedancia de la línea es proporcional 

a su longitud; es apropiado utilizar relés de distancia para medir la impedancia 

de la misma desde la ubicación del relé hasta un punto determinado (lugar de 

la falla). 

 

De allí que a los relés de impedancia se los llame relés de distancia. El relé de 

distancia está conectado a la línea a través de los transformadores de medida. 
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Suponemos que ocurre una falta a una distancia nZL [Ω] desde el relé. Dado 

que la tensión en el lugar de la falla es: VF = 0 [V], la tensión en el relé es: [25] 

 N? � (?)�~     (2.120) 

 

Es decir: 

 �; � ;Ú8Ú � 8Ú+kÛ8Ú � )�~      (2.121) 

 

 

Figura 2.34 Conexión de un relé de distancia  

 
 

La figura siguiente muestra la representación de la línea protegida por un relé 

de distancia, a instalar en G. El sistema también puede ser representado por 

una gráfica R-X (plano de impedancia). [25] 

 

Figura 2.35 Línea protegida por un relé de distanci a  
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Los relés de distancia se pueden clasificar según la forma de sus zonas de 

operación. En general se reconocen cuatro formas de la característica de 

operación, las cuales se muestran en la siguiente figura: [25] 

 

a. característica de impedancia 

b. característica de admitancia o mho 

c. característica de reactancia 

d. característica poligonal o cuadrilateral 

 

Un relé de distancia opera si la impedancia medida por el relé está dentro de su 

característica de operación. [25] 

 

Figura 2.36 Característica de operación de los relé s de distancia  

 

 
 
2.7.4.3. Medida de impedancia de falla 

 

En un sistema de potencia trifásico, hay 10 tipos diferentes de faltas: 

 

� trifásica: abc 

� bifásicas: ab – bc – ac 

� bifásicas a tierra: abg – bcg – acg 

� una fase a tierra: ag – bg – cg 

 

Las ecuaciones que representan las relaciones entre tensiones y corriente, en 

la ubicación del relé, son diferentes para cada tipo de falla. Es fundamental en 
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los relés de distancia, independientemente del tipo de falla, que siempre se 

mida la impedancia de secuencia positiva. Por lo tanto, los ajustes de las zonas 

de operación se realizan a base del valor de impedancia de secuencia positiva. 

[25] 

 

2.7.4.4. Zonas de protección 

 

El esquema básico de los relés de distancia comprende una zona 1 instantánea 

y al menos dos zonas con disparo temporizado. Los ajustes típicos para un relé 

de distancia de 3 zonas se muestran en la siguiente figura. Los relés digitales 

pueden tener hasta 5 zonas y algunas de ellas se las puede ajustar para operar 

hacia atrás. Los ajustes típicos de cada zona son: [25] 

 

Zona 1: Alcance = 80% impedancia de la línea; Tiempo: instantáneo 

Zona 2: Alcance = 120% impedancia de la línea: Tiempo: 0.3 a 0.6 s 

Zona 3: Alcance = respaldo de líneas adyacentes: Tiempo: >1 s 

 

Figura 2.37 Característica tiempo - distancia  

 

 
 
Este tipo de sistema de protección no es adecuado cuando se requiere un 

disparo instantáneo en ambos extremos, como se muestra en la siguiente 

figura, el cual es crítico para mantener la estabilidad del sistema de potencia. 

En estos casos se utilizan relés de distancia con comunicación. [25] 
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Figura 2.38 Relé de distancia: esquema escalonado  

 

 
 

2.7.4.5. Relés de distancia con conmutación 

 

Para lograr disparos instantáneos en ambos extremos de la línea se utilizan 

relés de distancia donde se habilitan esquemas de teleprotección. Los 

esquemas de teleprotección interconectan los relés de distancia  en ambos 

extremos de la línea mediante canales de comunicación, para poder identificar 

si la falla es dentro del equipo protegido y operar en forma instantánea para 

fallas en toda la longitud de la línea. [25] 

 

El objetivo del canal de comunicación es trasmitir información sobre las 

condiciones del sistema desde un extremo hacia el otro, incluido transferencia 

de disparo o bloqueo del interruptor remoto. 

 

Los medios de comunicación que generalmente se utilizan son: 

� onda portadora (carrier) 

� microonda 

� fibra óptica 

 

Los esquemas de comunicación se clasifican en: [25] 
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� esquemas de transferencia de disparo: son los esquemas en que la 

recepción de una señal inicia un disparo al interruptor. 

� esquemas de bloqueo: son esquemas en que la recepción de una señal 

bloquea el disparo al interruptor. 

 

Tenemos los siguientes esquemas de teledisparo: [26] 

 

� PUTT (PermissiveUnderreaching TransferTrip): Disparo transferido en 

subalcance permisivo. 

� POTT (PermissiveOverreachingTransferTrip): Disparo transferido en 

sobre alcance permisivo 

� CD: Disparo permisivo transferido por Comparación Direccional 

� Aceleración de Zona 

� DUTT (DirectUnderreaching TransferTrip): Disparo Directo Transferido 

en subalcance. 

 

Una de las formas de identificar las protecciones es mediante el código de la 

Norma ANSI así tenemos: 

 
21:   Relé de distancia 

25:   Relé de sincronismo 

27:   Relé de mínima tensión 

32:   Relé direccional de potencia 

37:   Mínima potencia y mínima corriente 

46:   Relé de secuencia negativa 

49:   Relé térmico 

50:   Relé de sobrecorriente instantáneo 

51:   Relé de sobrecorriente temporizado 

50/51N :  Relé de sobrecorriente de tierra (inst, temp) 

50BF:  Relé de falla interruptor 

52:   Interruptor 

59:   Sobretensión 

60:   Relé de balance de tensión y corriente 
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64:   Relé de falla a tierra (Tensión homopolar) 

67/67N:  Relé direccional de fases/tierra 

79:   Relé de recierre 

81:   Relé de frecuencia 

85:   Relé de envío y recepción 

86:   Relé de bloqueo y disparo 

87:   Relé diferencial 

87T:   Diferencial de transformador 

87B:   Diferencial de barra 

87G:   Diferencial de generador 

87L:   Diferencial de línea 

 

La norma ANSI/IEEE std 242 (IEEE Recommended Practice for Protection and 

Coordination of Industrial and Commercial Power Systems) da los lineamiento 

generales para los diferente cálculos que permiten parametrizar las 

protecciones. La Norma IEEE C37.95 (IEEE Guide for Protective Relaying of 

Utility-Consumer Interconnections) presenta una guía de relés de protección. 

 

2.8. EFECTO CORONA 

 

Las descargas eléctricas son usualmente iniciadas por un campo eléctrico que 

acelera electrones libres a través de un gas. Cuando esos electrones adquieren 

suficiente energía del campo, pueden formar iones y desprender electrones de 

los átomos al chocar con ellos. Este proceso se llama ionización por impacto de 

electrones.  

 

En un gas tal como el aire se puede producir procesos que contribuye a que se 

produzca una descarga y procesos que son desfavorables  que la detienen o 

retardan. 

 

Los procesos favorables a la descarga son la foto-ionización y la ionización por 

choque, la foto-ionización está relacionada con la luz ultravioleta, radiación 



131 

 

 
 

producida en una descarga, rayos cósmicos, etc. que son capaces de introducir 

energía en los átomos del gas en forma de fotones.  

Se crean electrones libre en el aire en forma natural. Este proceso ocurre en la 

atmosfera y contribuye a crear electrones libres en el aire y son iniciadores de 

otros procesos. 

 

La ionización por choque se refiere a los electrones libres que desplazan y 

aceleran por acción de un campo eléctrico como el de una línea de transmisión. 

En su movimiento el electrón encuentra átomos y moléculas de gases del aire 

chocando con ellos, el choque puede ser de dos clases que depende de la 

energía del electrón siendo esta baja o alta. [18] 

 

Dentro de los procesos desfavorables a la descarga tenemos la recombinación 

y la unión-ion negativo; la primera que se la conoce como neutralización es 

aquella donde un electrón puede también chocar  con un ion positivo sin 

energía suficiente para causar alguno de los efectos descritos anteriormente, 

se produce una neutralización de cargas entre ambas partículas, en este caso 

queda libre cierta cantidad de energía la cual es irradiada en forma de luz 

(fotón). La unión-ion negativa es un electrón libre dotado de escasa energía 

que puede chocar con un átomo neutro ligándose a él formando así un ion 

negativo. [18] 

 

Después que un electrón choca un átomo otro electrón es liberado, este junto 

con el electrón incidente son acelerados por el campo y si este tiene una 

intensidad suficiente cada uno de estos electrones desprenden mas electrones 

y se forma una reacción en cadena que aumenta la cantidad de electrones y 

iones muy rápidamente formando una avalancha. [18] 

 
El efecto corona es una descarga luminosa debido a la ionización del aire que 

rodea al electrodo por un gradiente de voltaje que excede cierto valor crítico. 

[13][14] 
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Las descargas disruptivas en un aislamiento gaseoso empieza con un procedo 

de ionización causado por los electrones libres que son acelerados por el 

campo eléctrico aplicado. Con estos electrones libres se puede originar una 

avalancha que ioniza los átomos neutros y las moléculas liberando nuevos 

electrones. Las descargas disruptivas del aislamiento tienen lugar cuando la 

avalancha consigue atravesar el espacio comprendido entre los electrodos. [9] 

 

La avalancha se iniciará si el valor del campo eléctrico aplicado entre electrodo 

superar el umbral de efecto corona, pero la descarga disruptiva o contorneo 

solo tendrá lugar si el campo eléctrico es suficientemente elevado. [9] 

 

El efecto corona se origina generalmente en puntos distribuidos aleatoriamente 

a lo largo de los conductores de una línea de transmisión. Cuando se tiene 

buen clima (templado, sin lluvia), sólo se generan unas cuantas fuentes de 

corona separadas por largas distancias. Sin embargo, bajo malas condiciones 

climáticas (lluvia, nieve) aparece una mayor cantidad de fuentes de corona 

localizadas a poca distancia entre sí. Además, la intensidad de las descargas 

por corona es generalmente mayor [16]. 

 

El efecto corona es una manifestación de pérdidas que involucra al campo 

eléctrico en la superficie de los conductores cuando excede a la rigidez 

dieléctrica del aire, es decir, cuando pasa la resistencia del aire se produce 

descargas por corona. En un campo uniforme, a 25 °C  y 760 mm de presión, la 

ionización por choque aparece al tener un valor máximo de 30 kV/cm, que 

corresponde a 21.1 kV/cm sinusoidal. 

 

La reducción del campo eléctrico se la puede realizar aumentando el diámetro 

de los conductores, utilizando haces de conductores, que hacen que 

ficticiamente se tenga un conductor de mayor diámetro. 

 

La descarga corona en cada punto de generación en el conductor se 

caracteriza por diferentes modos. En general, los modos de streamers tipo 
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trichel y de incepción ocurren durante los semiciclos negativo y positivo de la 

onda de voltaje, respectivamente. Estos 2 modos de corona generan pulsos de 

corriente con tiempo de subida (rise time) rápido y corta duración. [17] 

 

Las líneas eléctricas se diseñan para que el efecto corona sea mínimo; en su 

aparición e intensidad influyen los siguientes condicionantes: 

 

� Tensión de la línea: mientras mayor sea la tensión de operación de la 

línea, mayor será el gradiente eléctrico en la superficie del conductor, 

por lo tanto, mayor efecto corona. 

� Humedad relativa del aire: una mayor humedad, especialmente en caso 

de lluvia o niebla, incrementa de forma importante el efecto corona. 

� Estado de la superficie del conductor: las rugosidades, irregularidades, 

defectos, impurezas adheridas, etc., incrementan el efecto corona. 

� Número de subconductores: el efecto corona será menor cuanto más 

subconductores tenga cada fase de la línea. 

 

La intensidad de este efecto determinará el color del anillo: El color rojizo 

cuando el efecto no es muy importante (menor temperatura) o tendiendo al 

blanco o azulado cuando el efecto es importante (mayor temperatura). [13][14] 

 

El efecto corona se manifiesta como un zumbido persistente, con ciertas 

detonaciones esporádicas. La percepción del efecto es mayor en condiciones 

de llovizna o neblina, aún cuando su intensidad máxima es bajo lluvia fuerte. 

 

Figura 2.39 Espectro de irradiación de Corona y ene rgía solar  
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Constituyen un parámetro de causa mayor en la determinación del tipo y 

dimensión de los conductores, de modo que si se eligen bien los conductores 

se puede garantizar un nivel aceptable de interferencia radiofónica y el ruido 

audible no debe ser un problema.  

 

Figura 2.40 Efecto Corona  

 
 FUENTE: Institut Montefiore, Université de Liège 

 
Las pequeñas descargas en aire en torno al conductor, generan impulsos 

eléctricos que se propagan a través del conductor, en ambos sentidos, o entre 

conductor y tierra por la superficie de los aisladores y están dentro de una 

amplia gama de frecuencias. 

 

En días secos, la producción de ozono es baja. Durante la lluvia, con 

conductores sucios y otras circunstancias desfavorables, pueden producirse 

distorsiones locales del campo eléctrico que incrementen las pérdidas por 

efecto corona y, con ellas, la producción de ozono. 

 

Las pérdidas de energía anuales causadas por efecto corona son relativamente 

escasas. Es sobre todo en mal tiempo que estas pérdidas se vuelven 

pasajeramente importantes. Las pérdidas máximas durante cortos períodos 

perturbados, por ejemplo bajo la lluvia o la nieve, hasta pueden alcanzar 

cientos de kW/km. 
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Para que se produzca el efecto corona es necesario que los conductores de la 

línea alcancen un potencial que rebase el correspondiente a la rigidez 

dieléctricas del aires. Al valor del voltaje que da inicio al efecto se denomina 

“voltaje critico disruptivo”. 

  Ü « Ü4������ (2.122) 

 

En la cual: 

 

Ed(aire) = rigidez dieléctrica del aire  

E =  intensidad de campo eléctrico =- gradiente de voltaje 

 

La rigidez dieléctrica es igual a: 

 Ü4 � ;AA  (2.123) 

 

En la cual: 

 

Ed = rigidez dieléctrica [kV/cm] 

Vd = voltaje de descarga [kv] 

D = distancia de fuga [cm] 

 

Voltaje critico disruptivo/tensión critica disruptiva es la tensión a la que el 

campo en la superficie del conductor excede la rigidez dieléctrica del aire y 

comienza el efecto corona [15] 
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2.8.1. CÁLCULO DEL EFECTO CORONA Y PÉRDIDAS 

 

Formula de Peek 

 ¤A � √3 � �A � �- � � � Ý>< � >Þ � 
) c�> e     (2.124) 

En la cual: 

 

Ud = es la tensión critica disruptiva (eficaz, tensión de línea) [kV]. 

md = es el coeficiente de rugosidad del conductor: 

 1 para hilos de superficie lisa 

 0.93 a 0.98 para hilos oxidados o rugosos 

 0.83 a 0.87 para conductores formados por hilos 

mt = coeficiente meteorológico: 

 1 para tiempo seco 

 0.8 para tiempo húmedo 

δ = densidad del aire [cm Hg/ºC] 

 � � p.q�E�a�spFß       (2.125) 

 

En la cual: 

 

h = presión barométrica  

 \ � 76.10 QÊmà.� (2.126) 

 

En la cual: 

 

y = es la altura sobre el nivel del mar [km] 

θ = temperatura del aire puede estimarse como: 

 ¾ � 25 ! 5& (2.127) 
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εra = 21.1 [kV/cm] es la rigidez dieléctrica del aire 

r = radio del conductor [cm] 

D = distancia media geométrica entre fase [cm] 

β = es el factor que recoge el efecto de la disposición de los conductores en 

haces  (dúplex, triplex, etc.), si hay un solo conductor es igual a 1 

¶ � EF�+:E� áÚâ+  (2.127) 

 

En la cual: 

 

n = es el numero de haces de conductores por fase 

 �` � y��¼ÍÎcãHe (2.128) 

 

En la cual:  

 

S = separación entre conductores [cm] 

 

Otra forma de calcular el voltaje disruptivo planteado por Techint para el 

proyecto Papallacta línea de 138kV es: 

 Üd � äd � ��� � � � � � 
) c�> e    (2.129) 

 

En la cual: 

 

E0 = voltaje critico disruptivo  [kV], al neutro 

G0 = gradiente critico [kV/cm eficaz] 
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El valor del gradiente de potencial para el cual aparece la ionización en la 

superficie del conductor se llama gradiente superficial crítico y varios 

investigadores indican que: 

 

G0 = 30(1 – 0.7 r)    (2.130) 

 

En la cual: 

  

r = radio del conductor [cm]. 

δ= Factor de densidad del aire 

m = coeficiente de irregularidad de superficie del conductor 

D = distancia media geométrica entre conductores [cm] 

 

El factor de densidad de aire se calcula con la expresión: 

 

� � d.pq����spF-        (2.131) 

 

En la cual: 

 

b = presión barométrica [mmHg] 

t = temperatura ambiente [ºC] 

 

Mediante la fórmula de Halley se obtiene b 

 
/t�W� � 
/t�76� ! "Evppw (2.132) 

 

Siendo: 

 

y = altura sobre el nivel del mar en metros, 
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Las pérdidas por corona contribuyen a la reducción de la eficacia en la 

transmisión de energía. Cualquier transferencia de energía de los campos 

eléctricos a las partículas cargadas tales como electrones da lugar a pérdidas 

por corona. La mayor parte de esta transferencia de energía es térmica, 

mientras que algo se convierte en ruido. 

 

 

Según F.W. Peek, las pérdidas por corona son: 

 

*T7 � ��Ez �� 	 25�§>� �N ! NJå�� � 10:� (2.133) 

 

En la cual: 

PCA = pérdidas [kW/km/fase] 

f = frecuencia [Hz] 

δ = densidad relativa del aires 

r = radio del conductor o Radio medio geométrico de los conductores [cm] 

D = distancia entre conductores o el diámetro medio geométrico [cm] 

V = Voltaje fase-neutro [kV] 

Vc’= Vc/√3 

Vc= voltaje critico disruptivo = f(gradiente de potencial) 

 Ü��% � ;>�=+cæáe   (2.134) 

 NZ � 21.1 � � � � � � � 
) c�> e       (2.135) 

 

Siendo: 

 

m = factor de superficie 

 



140 

 

 
 

Peek no se refiere explícitamente a las pérdidas bajo lluvia, sin embargo, a 

través del factor “m” de superficie se puede tener en cuenta la irregularidad 

creada por la presencia de gotas de agua 

 

Según demostró experimentalmente Peek (1929) los conductores pequeños 

requieren un gradiente más alto que los de mayor diámetro para llegar al punto 

de iniciación de corona, en otras palabras es necesario que en todo un 

manguito de espesor “a” sobre el conductor el gradiente sea mayor que el valor 

critico del gradiente que es G0=29.8 kV/cm. [18] 

Otra forma de cálculo de las pérdidas por efecto corona es: 

 * � �.dq�EdQ¬���@��ç=�gcæáeè�   (2.136) 

 

En la cual: 

 

P =  pérdidas para un conductor [kW/km] 

f = frecuencia del sistema [c.p.s./Hz] 

e = voltaje de operación [kV], al neutro 

D = Distancia media geométrica entre conductores [cm] 

r = radio del conductor [cm] 

F = factor de pérdidas. Depende de la relación e/e0, donde e0 es el voltaje 

crítico disruptivo 

 

Para determinar los valores de F utilizamos la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.14 Valores del factor de pérdidas F  
 

e/eo 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

F 0,011 0,018 0,036 0,083 0,32 2,0 3,5 5,0 

 
 
Las siguientes graficas muestran el potencial que se forma alrededor de los 

conductores, así: 
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Figura 2.41 Potencial alrededor de un conductor 

 

 
FUENTE: Dpto. Ing. Eléctrica Facultad Regional Buenos Aires 

 
 

Figura 2.42 Potencial alrededor de cuatro conductores 

 
FUENTE: Dpto. Ing. Eléctrica Facultad Regional Buenos Aires 

 

La detección del efecto corona se la puede hacer mediante ultrasonido, 

detección de radiación, detección de puntos calientes por infrarrojos. 

 

2.8.2.  REGULACIÓN NACIONAL 

 

Las líneas de transmisión de alta tensión producen emisiones 

electromagnéticas en un amplio rango de frecuencias. Estas emisiones pueden 

interferir con el funcionamiento normal de algunos dispositivos 

electromagnéticos localizados en las cercanías de las líneas, las emisiones 
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electromagnéticas a latas frecuencias se deben  principalmente a las 

descargas producidas por efecto corona. Este efecto produce emisiones 

electromagnéticas primordialmente a frecuencias por debajo de los 3 MHz e 

interfieren mucha de las veces con la recepción de radio en Amplitud Modulada 

(AM) en la banda de 0.535 a 1.605 MHZ es por este motivo que se suele definir 

como radiointerferencia (RI).  

 

En el registro Oficial Nro. 41 se señalan los requisitos mínimos de seguridad 

para exposición a campo eléctrico y magnético que deben tomarse en cuenta 

en el diseño.  

 

La siguiente tabla señala los niveles de referencia para la exposición a campos 

eléctricos y magnéticos de 60Hz tomada del registro oficial Nro. 41: 

 

Tabla 2.15 Niveles de referencia para la exposición  a Campos Eléctricos y 
Magnéticos de 60 Hz 

 

Tipo de Exposición 

Intensidad campo 

eléctrico 

(E) (V
TM

-) 

Intensidad Campo 

Magnético 

(II) (Am
-
) 

Densidad de flujo 

Magnético 

(B) (Microteslas) 

Público en General 4167 67 83 

Personal 

Ocupacionalmente 

Expuesto 

8333 333 417 

 
FUENTE: Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No ionizantes 

(ICNIRP) 
 

Los niveles de referencia para exposición a campos eléctricos y magnéticos 

provenientes de líneas de transmisión de alta tensión, en el límite de la franja 

de servidumbre serán: 
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Tabla 2.16 Niveles de referencia para limitar la ex posición a Campos 
Eléctricos y Magnéticos de 60 Hz para líneas de alt a tensión, Medidos en 

el límite de su franja de servidumbre  
 

Nivel de Tensión 

(kV) 

Intensidad campo 

eléctrico 

(E)(Ym-) 

Densidad de flujo 

magnético 

(B)(microteslas) 

Ancho de Franja 

de servidumbre 

(metros) 

230 4167 83 30 

138 4167 83 20 

69 4167 83 16 

 
FUENTE: Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No ionizantes 

(ICNIRP) 
 

Al exceder los niveles planteados en el registro oficial sea  para público en 

general o para personal ocupacionalmente expuesto se aplicará el plan de 

acción de adecuación o corrección indicada en el mismo registro oficial. 

 

Las mediciones se ejecutaran siguiendo los procedimientos establecidos en el 

estándar ANSI/IEEE 644-1994 Estándar de procedimientos para medición de 

campos eléctricos y magnéticos desde líneas de transmisión de corriente 

alterna. Para las actividades de control y seguimiento el CONELEC se basara 

en lo establecido en la norma citada. 

 

2.9. DISEÑO MECÁNICO Y CIVIL 

 

Las líneas de transmisión aéreas constan fundamentalmente de dos partes 

distintas. Una parte activa  representada por los conductores y el estudio de la 

teoría electromagnética la cual sirve de guía en los campos eléctricos y 

magnéticos, agente de transporte de energía y una parte pasiva constituida por 

los aisladores, herrajes, estructuras y cimentaciones los cuales son las 

responsables de transmitir los esfuerzos hacia el terreno.  

 

El proyecto mecánico de una línea aérea dimensiona todos los elementos de 

tal forma que se asegure y exista un buen funcionamiento de cara a las 

solicitaciones y la naturaleza mecánica a los que son sometidos. [20] 
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El proyecto civil garantiza que los esfuerzos, producto de las solicitaciones, se 

transmitan hacia el terreno por medio de sus cimentaciones y evitar por medio 

de las diferentes obras civiles el deterioro y acumulación de agentes nocivos 

para las estructuras en sus bases. 

 

2.9.1. CÁLCULO DE LA CATENARIA DEL CONDUCTOR 

 

El conductor para Líneas de Transmisión de potencia es un tipo particular de 

miembro estructural, sin embargo, para la Ingeniería Eléctrica interesa más el 

comportamiento libre del conductor sometido a lo sumo por sobrecargas de 

viento y/o hielo. Un conductor libremente suspendido entre dos soportes 

describe una curva que es fácilmente deducible y denominada catenaria. 

 

Consideremos la siguiente figura que representa  un conductor suspendido en 

dos soportes rígidos A y B, separados entre sí por una distancia A, Esta 

distancia comúnmente recibe el nombre de vano. 

 
Figura 2.43 Catenaria del Conductor  

 
 

A la distancia entre O y F recibe el nombre de flecha [f]. En líneas de 

transmisión la altura de suspensión del conductor se la toma como H y hs es la 

distancia de seguridad establecida en las normas.  

 

Existen varios trabajos que analizan el comportamiento del conductor 

suspendido entre dos puntos de apoyo. Para el estudio de líneas de 

transmisión interesa conocer los criterios principales asumidos para los análisis 

y sus conclusiones.  
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Se asume el conductor es perfectamente flexible, homogéneo e inextensible 

bajo la acción de las fuerzas de gravedad y con carga continua distribuida a lo 

largo de él.    

 

El tiro horizontal en cualquier punto a lo largo de él es constante. 

 

Que la ecuación de la catenaria describe al conductor suspendido entre dos 

apoyos. Siendo C el parámetro de la catenaria tenemos:  

 & � . cosh c#Te       (2.137) 

 

La longitud del conductor con sus extremos al mismo nivel está dada por la 

siguiente expresión: 

 ²Å � 2. sinh c <�Te      (2.138) 

 

Denominamos flecha a la máxima distancia vertical entre el segmento que une 

los extremos del conductor y éste. En el caso de conductores a nivel, la flecha 

se ubica a medio vano y sobre el eje de ordenadas. [13] 

 
 

Figura 2.44 Conductores a nivel  
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 �Å � . ccosh c <�Te ! 1e      (2.139) 

 

Representa la ecuación o fórmula que determina la flecha de un conductor 

suspendido con vano "a" [m] y parámetro de catenaria igual a "C" [m]. 

Una fórmula aproximada es:  

 �Å � <�vT         (2.140) 

 

De acuerdo con la fórmula  a mayor tensión tenemos menor flecha.   

 

2.9.1.1. Tiro y esfuerzos en el conductor 

 

Cualquier punto del conductor está sometido a un tiro [kg] cuyo valor se puede 

determinar de la siguiente forma: 

 

Considerando la ecuación de  la catenaria del conductor tenemos: 

 & � Plê cosh c#Te           (2.141) 

 &ëJ � ]d cosh c#Te       (2.142) 

 

La expresión y*wc es el producto de la ordenada del punto de abscisa x del 

conductor por el peso unitario cuyo valor representa el tiro en el punto de 

abscisa x es decir: 

 ]% � & � ëJ    (2.143) 
 

Así tenemos: 
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]% � ]d cosh c#Te      (2.144) 

 

Cuando x=0 entonces Tx=T0 pero como T0 es la componente horizontal del tiro 

en cualquier punto del conductor el tiro en el vértice es T0 [kg]. 

 
Figura 2.44 Esfuerzos presente en el conductor  

 
 
El tiro vertical Tv será ser igual a: 

 ] � �]#� 	 ]d�    (2.145) 

 

El esfuerzo del conductor lo definimos como el cociente de dividir el tiro por la 

sección. 

 ì � P7     (2.146) 

 

Siendo A la sección transversal del conductor en [mm2] y T el tiro [kg] en 

cualquier punto del conductor. 

 ]% � & � ëJ (2.147) 

 

Se puede afirmar que: “El tiro en un punto cualquiera del conductor extendido 

es igual al peso del conductor de longitud igual a su ordenada”.  
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2.9.2.  SOPORTES A DESNIVEL O CABLE DESNIVELADO 

 

En la práctica, los soportes de una línea de transmisión se encuentran a 

diferentes niveles por lo que analizaremos el comportamiento del conductor en 

esas condiciones.   

 

2.9.2.1.  Ecuación de la catenaria 

 

En el perfil topográfico de una línea de transmisión los vanos no 

necesariamente son a nivel, incluso por las características geográficas se 

presentan vanos contiguos con desniveles muy grandes. Los vanos a la salida 

del proyecto Paute son un buen ejemplo de lo indicado. 

 

Figura 2.45 Conductor desnivelado  

 
 

La ecuación de la catenaria evidentemente es la misma pero en este caso los 

puntos de suspensión (extremos del cable A y B) se encuentran desplazados 

verticalmente dentro de la misma curva. [13] 

Para nuestro análisis llamaremos vano virtual al segmento A'B que es el vano 

si el soporte en A estaría en la posición A‘ a nivel con el soporte en B. 

 

Por tanto la ecuación del cable será siempre: 

 & � . cosh c#Te (2.148) 
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En la figura, Xa representa la abscisa en donde se encuentra el punto de 

suspensión izquierdo del cable, en forma análoga Xb representa la abscisa del 

extremo derecho respecto al sistema de ejes coordenados cartesianos. Así 

mismo h es el desnivel (en metros) y b el vano real inclinado, que es igual a la 

distancia del segmento AB. [13] 

 

Para calcular su valor utilizaremos la notación gráfica de la figura siguiente que 

muestra un pequeño tramo de cable (dl) desnivelado con proyecciones dx y dy 

sobre los ejes coordenados. 

 

Figura 2.46 Tramo desnivelado con proyecciones  
 

 
 

 

Tomando un diferencial de longitud (dl) del cable la longitud del mismo será: 4
 � ��4%�� 	 �4&��  (2.149) 

 

Derivando tenemos: 

 4& � sinh c#Te 4%       (2.150) 

 4
 � cosh c#Te 4%        (2.151) 

 

Integramos entre las abscisas del cable a desnivel Xa y Xb 
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 4
 � ³ cosh c#Tej�j< 4%   (2.152) 

 

Obtenemos: 

 ² � . �sinh cj�T e ! sinh cj<T e�      (2.153) 

 

Al observar la ecuación 2.153 se verifica que para encontrar la longitud del 

cable es necesario conocer las abscisas de los extremos y el parámetro C [m] 

(o tiro en el vértice) [13]. 

 

2.9.2.2.  Longitud en función del desnivel 

 

Si se conocen el vano y el desnivel (además del tiro-vértice To ó el parámetro 

de la catenaria (C) es posible determinar la longitud del cable [L].  

 

² � §c2. sinh c <�Tee� 	 \�        (2.154) 

 

Esta fórmula representa la longitud del conductor con un desnivel h. Si h=0 

observamos que la formula corresponde a la ecuación plateada para soportes a 

nivel por lo que podemos escribir que: 

 ² � √²å� 	 \�        (2.155) 

 

Que es una relación pitagórica representada por el triangulo de la siguiente 

figura: 

 
Figura 2.47 Relación pitagórica  
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Los catetos son respectivamente la longitud del cable si estuviera a nivel (con 

el mismo vano) y el desnivel. 

 

Del triangulo podemos deducir que: 

 ² � ²Å0�Z�         (2.156) 

 

Siendo: 

 � � tan:E ca~Åe     (2.157) 

 

"La longitud del cable desnivelado es igual a la longitud del cable nivelado 

multiplicado por un factor de corrección igual a sec δ “ 13 

 

2.9.2.3.  Flecha  

 

Consideremos la ubicación del cable, dada en la figura adjunta, en la que se 

muestra que la flecha se ubica en la  abscisa Xm del medio vano. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Canelos R. (2009), Apuntes de diseño de lineas de transmisión 
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Figura 2.48 Flecha del conductor 
 

 
 

La magnitud del segmento NM representa la flecha del cable la cual se ubica 

en una abscisa Xm a medio vano, es decir: [13] 

 �� � E� ��� 	 �W�      (2.158) 

 

De la misma forma el punto N se ubica en el punto medio del segmento AB 

(vano real). El valor de la flecha es entonces la diferencia de ordenadas de los 

puntos N y M, es decir: 

 � � �_ ! �í        (2.159) 

 

Pero N es un punto medio de AB: 

 � � E� ��� ! �W� ! �í        (2.160) 

 

En función de las abscisas se transforman en: 

 � � E� c. cosh cj<T e ! . cosh cj�T ee ! . cosh cjhT e         (2.161) 
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Reemplazando el equivalente de la suma de los cosenos hiperbólicos tenemos: 

 � � T� c2 cosh cj�Fj<�T e cosh cj�:j<�T ee ! . cosh cjhT e        (2.162) 

 

Si tomamos en cuenta la ecuación 2.158 y que Xb - Xa = a entonces la flecha 

será: 

 � � T� c2 cosh cjhT e cosh c <�Tee ! . cosh cjhT e        (2.163) 

 

 � � . cosh cjhT e ccosh c <�Tee ! 1          (2.164) 

 

 

Si remplazamos la ecuación 2.163 en la ecuación de la flecha para soportes a 

nivel obtenemos: 

 � � �Å  cosh cjhT e      (2.165) 

 

La flecha del cable a desnivel es igual a la flecha del cable a nivel multiplicada 

por un factor de corrección igual a cosh (Xm/C). 

 

2.9.3. VANO REGULADOR 

 

Se considera al vano que determina las características de toda la línea a 

diseñar y se calcula: 

 

N? � §<m�F<��FîF<H�<mF<�FîF<H        (2.166) 

 

En la cual: 
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a1,a2,…an = son los vanos presentes en toda la línea 

 

El concepto de vano regulador se utiliza, para fines de diseño, en tramos de 

línea que tienen estructuras de anclaje en sus extremos. 

 

2.9.4. VANO VIENTO 

 

Es la semisuma de los vanos adyacentes a la estructura y se lo obtiene de la 

siguiente manera: 

 N; � ² � <mF<��          (2.167) 

 

En la cual: 

 

a1 y a2 = son los vanos que están a cada lado de la estructura 

 

2.9.5. VANO PESO 

 

Es la suma de la distancia desde el punto más bajo de las catenarias de los 

vanos adyacentes a la estructura  y se calcula: 

 NU � �åE 	 �å�         (2.168) 

 

En la cual: 

 

a’1 y a’2 = es la distancia desde el punto más bajo hacia la estructura de 

cada lado de la misma 

 

La siguiente grafica ilustra el vano viento y el vano peso: 
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Figura 2.49 Vano viento y vano peso  

 
 

2.9.6. ECUACIÓN DE CAMBIO DE ESTADO 

 

Los conductores de las líneas de transmisión,  generalmente, están 

conformados por cables heterogéneos en cuanto a los materiales que los 

componen, por tanto, el cálculo mecánico de éstos conductores debe hacerse 

en función del módulo de elasticidad y del coeficiente de dilatación, 

correspondientes a la proporción en que se encuentren los materiales (éstos 

valores son proporcionados por el fabricante).  

 

Las influencias atmosféricas que determinan el comportamiento mecánico de 

los cables (modificando la tensión mecánica que se dio a los mismos cuando 

se tensaron) son principalmente: [21] 

 

1. Las variaciones de la temperatura ambiente, que por efecto de 

contracción o dilatación alteran la longitud de éstos, haciéndola mayor o 

menor. Si la temperatura aumenta, la longitud del cable se alarga 

(aumentando su flecha) y su tensión mecánica disminuye. Si la 

temperatura disminuye, la longitud del cable disminuye (disminuyendo 

su flecha) y su tensión mecánica aumenta. 

2. La fuerza que ejerce el viento sobre los conductores, que actúa como 

una sobrecarga, ya que al sumarse con el propio peso del cable hace 

que el efecto sea el de un aumento aparente de dicho peso. 
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3. La fuerza que ejerce la escarcha (hielo) sobre los conductores, supone 

otra sobrecarga, de acción vertical, que se superpone al peso propio del 

cable, ésta condición se aplica a zonas geográficas de baja temperatura. 

 

Resulta, por tanto, indispensable tomar en cuenta las modificaciones que sufre 

el conductor por temperatura o sobrecarga para conocer si para cualquier 

situación se han de cumplir las prescripciones reglamentarias de aislamiento y 

montaje. 

 

Todas las modificaciones que se deban prever en el funcionamiento mecánico 

de las líneas se reflejan en una relación entre ellas, que se llama Ecuación de 

Cambio de Estado. [21] 

 

Los conductores se deben tensar de modo que, sin importar la condición 

climática imperante, su tensión nunca supere la máxima admisible. 

 

Intuitivamente se puede establecer que si la temperatura es baja, la flecha es 

reducida y la tensión mecánica elevada y en cambio si la temperatura es alta el 

cable se afloja y por lo tanto la flecha es elevada. 

 

Las condiciones climáticas de la zona que atraviesa la línea, que se fijan para 

el proyecto, se denominan estados de carga y se emplea el conjunto de las 

más desfavorables a criterio del proyectista. La variación de las condiciones de 

carga (hielo o viento) o de la temperatura, producen la modificación de la 

tensión de trabajo de los conductores. 

 

La ecuación del cambio de condiciones relaciona dos estados o situaciones de 

una línea eléctrica.  

 

Si se conocen todos los parámetros de un estado o condición inicial (1), se 

puede hallar por medio de la ecuación los parámetros de otro estado arbitrario 

o condición final (2).  
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La determinación de las tensiones en un conductor suspendido en apoyos se la 

hace a base de la Ecuación de cambio de Estado. La ecuación de cambio de 

estado es una de la forma: 

 �p 	 *�� ! ï � 0          (2.169) 

 

Tomando en cuenta a los elementos que intervienen, la ecuación, en su forma 

más general, tiene la siguiente expresión:[27] 

 ]åp 	 ]å� �ê�ªyh�<���P� 	 ÜY��¾Å ! ¾� ! ]� � ê�ªyhÅ�<���        (2.170) 

 

En la cual: 

 

w =  Peso especifico del cable [kg/m] 

E =  Módulo de elasticidad [kg/mm2] 

α =  Coeficiente de dilatación [1/ºC] 

T =  Tensión en el estado inicial [kgf] 

θ =  Temperatura en el estado inicial [ºC] 

m =  Coeficiente de sobrecarga en el estado inicial 

T’ =  Tensión en el estado buscado [kgf] 

θ' =  Temperatura en el estado buscado [ºC] 

m’ =  coeficiente de sobrecarga en el estado buscado 

S =  Sección del conductor [mm2] 

a =  vano [m] 

 

El coeficiente de sobrecarga es igual a: 

 

� � §U�F9�UÅ�    (2.171) 

 

 

Siendo: 
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p y p’ =  peso del cable en los dos estados 

v =   viento sobre el cable 

 

Según la norma del Ex INECEL, para el cálculo de los esfuerzos se considera 

un viento máximo de 90 km/h que actúa perpendicularmente sobre el conductor 

o cable de guardia  con una presión  de 39 kg/m2. 

 

Cada uno de los valores calculados corresponde a los cuatro estados básicos 

los cuales dependen de la zona en que se encuentren así:  

 

1. Estado I.- Con el valor de la tensión a la temperatura mínima, se calcula 

el valor del vano peso que soportará cada estructura. 

2. Estado II.- La tensión a temperatura coincidente a la presencia de viento 

máximo nos determina la máxima tensión del conductor  y cable de 

guarda. 

3. Estado III.- La tensión a temperatura de operación del conductor, 

determina el parámetro de ubicación  

4. Estado IV.- El valor a una temperatura de emergencia, determina un 

nuevo parámetro de ubicación que se utiliza para comprobar las 

distancias mínimas entre conductores en los cruces con líneas eléctricas 

o de comunicación. 

 

Cuando más elevada se la tensión mecánica de un cable mayores son las 

probabilidades de que aparezca el fenómeno de vibración por lo que se 

considera una tensión llamada “tensión de cada día” (TDC/EDS) que es la 

tensión a la que está sometido el cable la mayor parte del tiempo 

correspondiente a la temperatura media sin que exista sobrecarga alguna. 

 

La tensión del cable conductor en condiciones de temperatura media diaria sin 

vientos y sin hielo, será máximo del 22% respecto a la tensión de ruptura del 

cable. 
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La tensión del cable conductor en condiciones de vientos máximos o con 

temperaturas mínima con carga de hielo y viento reducido, será máximo del 

33% respecto a la tensión de ruptura del cable, valor especificado en la Norma. 

 

Las condiciones anteriores no deben rebasar la capacidad máxima longitudinal 

de diseño en la estructura. 

 

Para la tensión máxima del cable de guarda con y sin fibras ópticas en 

condiciones de viento máximo o con temperatura mínima con carga de hielo y 

viento reducido, se debe considerar lo siguiente: 

 

� Conservar la distancia vertical entre los puntos de enganche del cable 

de guarda y el cable conductor superior 

� No se debe rebasar la capacidad máxima longitudinal de diseño en la 

estructura. 

 

2.9.7.  CÁLCULO DEL EFECTO  “CREEP” 

 

Independientemente de las características eléctricas y mecánicas que 

conducen a la elección de un tipo de conductor se deben considerar el peso 

especifico, resistividad especifica, coeficiente de temperatura, modulo de 

elasticidad, coeficiente de alargamiento, carga de rotura, limite de elasticidad, 

coeficiente de dilatación lineal, calor especifico, alargamiento a la rotura, el 

modulo de Young o modulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación lineal.  

 

Los conductores son hechos de materiales elásticos y en ellos se cumple una 

relación lineal entre esfuerzo y deformación unitaria. La deformación unitaria 

por tensión se define por la razón del aumento de longitud a la longitud inicial. 

 6��/���Z�ó) 3�1���� �/� 1�)0�ó) � =:=l=l � ∆==l         (2.172) 
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Puesto que una deformación unitaria es la razón de una longitud a otro, 

expresada ambas en la misma unidad, el cociente es un número abstracto. 

 

Figura 2.50 Deformación de materiales  

 
FUENTE: Curso de lineas de transmision para profesionales. 
ELABORACIÓN: J. Gonzales 

 

2.9.7.1.  Limite de proporcionalidad 

 

Para la mayoría de los materiales estructurales se ha determinado que a 

medida que el esfuerzo unitario crece, la deformación unitaria aumenta 

prácticamente en la misma relación, es decir la grafica de deformación-

esfuerzo se aproxima mucho a la línea recta  hasta que el esfuerzo unitario 

alcance un valor llamado límite de proporcionalidad. Este esfuerzo unitario está 

representado en la grafica por la ordenada del punto P-L.  

 

Figura 2.51 Esfuerzo unitario vs Deformación unitar ia 

 
FUENTE: Curso de lineas de transmision para profesionales. 
ELABORACIÓN: J. Gonzales 
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El límite de proporcionalidad de un material se define por el esfuerzo unitario 

máximo que puede desarrollarse en el sin causar una desviación de la ley de 

proporcionalidad entre el esfuerzo unitario y la deformación unitaria. 

 

2.9.7.2.  Punto o límite de fluencia 

 

Cuando las cargas que actúan sobre el alambre o conductor se incrementa 

hasta producir una deformación mayor que el límite de proporcionalidad, se 

llega a un esfuerzo unitario en que el material o conductor continua 

deformándose sin que haya incremento de carga. El esfuerzo unitario que 

produce este hecho se llama punto o límite de fluencia, también limite de 

elasticidad aparente, y se representa sobre la curva deformación esfuerzo por 

la ordenada de la parte CD de la figura anterior. El punto de fluencia puede 

definirse por el esfuerzo unitario mínimo en el material, para el cual este se 

deforma apreciablemente sin que haya un incremento de la carga. [18] 

 

2.9.7.3.  Resistencia máxima 

 

La resistencia para un material dúctil la podemos representar por la ordenada F 

de la  siguiente figura: 

 

Figura 2.52 Esfuerzo unitario vs Deformación unitar ia – tramo FG  

 
FUENTE: Curso de lineas de transmision para profesionales. 
ELABORACIÓN: J. Gonzales 
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La resistencia máxima para un material se define entonces por el esfuerzo 

unitario máximo que puede ser desarrollado en el, determinado a partir de la 

selección transversal original del alambreo  o conductor. 

 

Después de alcanzar un esfuerzo igual a la resistencia máxima del material, el 

alambre o conductor comienza a formar una garganta o estricción, reduciendo 

por esto rápidamente su área transversal en la sección de estricción y la carga 

necesaria para que el alargamiento continúe decrece como se indica en la 

parte FG de la curva. 

 
Figura 2.53 Garganta o estricción 

 

 
 

La carga que actúa sobre la barra en el instante de la rotura se llama carga o 

tensión de rotura. La carga de rotura dividida por el área de la sección de 

estricción es el valor del esfuerzo del alambre al producirse su ruptura, el cual 

es considerablemente mayor que la resistencia máxima. [18] 

 

2.9.7.4.  Resistencia de fluencia 

 

Para la mayoría de los materiales sometidos a cargas, cualquier deformación 

permanente que acompañe a esfuerzos comprendidos por debajo del punto de 

fluencia no les perjudica seriamente. En cambio, la deformación permanente 

que se produce en dicho punto es suficiente para destruir la utilidad de muchos 

metales. El punto de fluencia es por lo tanto una buena medida de la 

resistencia máxima útil de un material siempre que dicho material tenga un 

punto de fluencia bien definido. 

 

Se define por el esfuerzo unitario máximo que puede desarrollarse en el sin 

producir más que una deformación permanente admisible. 
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El valor de la resistencia de fluencia puede hallarse trazando primero una curva 

de deformación –esfuerzo a partir de los datos de las pruebas, tomando luego 

sobre el eje de las deformaciones la admisible OM y trazando un recta a partir 

de N paralela a la parte recta OA del diagrama de deformaciones-esfuerzo. 

Esta recta corta a la curva de la grafica en el punto N la ordenada PN es la 

resistencia de fluencia. [18] 

 
Figura 2.54 Esfuerzo unitario vs Deformación unitar ia – tramo AN  

 
FUENTE: Curso de lineas de transmision para profesionales. 
ELABORACIÓN: J. Gonzales 

 

Este procedimiento se designa generalmente por método de la separación ya 

que se hace la suposición de que la distancia OM que separa a la recta MN de 

la OA representa la deformación permanente de material cuando este es 

sometido a un esfuerzo cuyo valor está representado por PN. Resumiendo, si 

un alambre o conductor es sometido a un esfuerzo del valor correspondiente al 

punto N que es luego reducido a cero, la curva de deformación– esfuerzo 

seguirá casi exactamente la línea NM y la deformación permanente estará 

representada por OM. Por lo tanto MP es el esfuerzo unitario que es 

acompañado por la deformación permanente de OM, que puede hacerse igual 

a cualquier valor seguro o admisible y a partir de la cual puede hallarse la 

correspondiente resistencia de fluencia PN. [18] 
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2.9.7.5.  Limite elástico. 

 

El límite elástico de un material se define por el esfuerzo unitario máximo que 

puede desarrollarse en el material sin producir una deformación permanente. 

Es normal que el límite elástico tenga el mismo valor numérico que el límite de 

proporcionalidad del material. 

 

2.9.7.6.  Modulo de elasticidad 

 

El modulo de elasticidad de un material se define por el valor numérico de la 

relación constate para dicho material de la fatiga unitaria a la deformación 

unitaria que la acompaña: [18] 

 

Ü � ñ � RxòÛ � óª    (2.173) 

 

Debe observarse que el modulo de elasticidad se expresa en las mismas 

unidades que la fatiga ya que E es una relación de longitud a longitud y es por 

lo tanto un numero abstracto. 

 

El límite de elasticidad tiene importancia en el cálculo mecánico de los 

conductores de una línea de transmisión pues en ellos se acepta que la fatiga 

máxima de trabajo alcance el límite de elasticidad. La fatiga alcanza un valor 

ligeramente sobre el límite de elasticidad, debido a solicitaciones imprevistas, el 

cable sufrirá un alargamiento permanente y la flecha quedará también 

aumentada para todas las temperaturas, lo cual significa una reducción de las 

tensiones correspondientes. [18] 

 

Al estudiar el límite de elasticidad de los conductores debemos considerar: 
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� Distinguir los materiales “duros”, como el acero, el cobre duro estirado, 

etc. Que siguen la ley de proporcionalidad entre esfuerzos y 

deformaciones y presentan un modulo de elasticidad bien definido 

� Los materiales “blandos” como el cobre y el aluminio recocido. Los que 

no siguen la ley de proporcionalidad por lo cual el límite de elasticidad no 

puede ser determinado con exactitud. 

 

2.9.7.7.  Influencia del modulo de elasticidad sobre los valores de las tensiones. 

 

Hasta aquí hemos analizado curvas que pertenecen a alambre sólidos y hemos 

supuesto que el modulo de elasticidad es definido, desgraciadamente en los 

cable no es bien definido. A medida que se traza la curva (esfuerzo-

deformación) de un cable se comprueba que en general esta curva tiene en la 

partida lo que se llama “pie”. 

 

Figura 2.55 Esfuerzo unitario vs Deformación unitar ia – “pie”  

 
FUENTE: Curso de lineas de transmision para profesionales. 
ELABORACIÓN: J. Gonzales 

 

Este pie corresponde al periodo durante el cual las hebras de las diferentes 

capas se aprietan unas a otras. La longitud de este pie es función del paso del 

cableado. Es tanto mayor cuanto menores son los pasos, según lo demuestran 

las experiencias de M. Stickley de la Alcoa. 

 

Los resultados obtenidos son diferentes según se aplique el esfuerzo 

gradualmente y en forma continua o bien se opere por etapas, dejando que el 
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esfuerzo actué hasta que no se compruebe alargamiento (alrededor de una 

hora). 

 

En el primer caso se obtiene la curva (1) y en el segundo la curva (2). Si se 

disminuye gradualmente el esfuerzo repitiendo los valores considerados en la 

subida se obtiene la curva (3), que es realmente una recta 

 

Figura 2.56 Esfuerzo vs Deformación  

 

 
FUENTE: Curso de lineas de transmision para profesionales. 
ELABORACIÓN: J. Gonzales 

 
 

Aumentando nuevamente el esfuerzo, nuestro punto imaginario describe la 

curva (3) y no más la curva (2). Mientras el esfuerzo F no sobrepase un cierto 

valor, las curvas (3) son paralelas entre sí. 

 

La abscisa de la curva (3) para un esfuerzo de tracción cero representa la 

deformación permanente producida por la tensión máxima considerada. El 

coeficiente angular de la recta (3) representa el modulo de elasticidad 

permanente del cable para una carga máxima representada por el punto P. 

 

Entonces deducimos que: 

 

1. Bajo carga iníciales crecientes un cable no tiene modulo de elasticidad 

constante, pero para los esfuerzos posteriores inferiores a la carga 
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máxima inicial el modulo es constante, el primero se llama “Modulo 

Inicial” y el segundo “Modulo Final” o “Modulo Permanente” 

2. El modulo de elasticidad de un cable es diferente del de la hebra y varia 

con el tipo de cableado 

3. El modulo final tiende al valor del modulo de la hebra del mismo 

material. 

 

En general el modulo de elasticidad indicado por el fabricante de un cable es el 

valor final. Resulta entonces que los cálculos de tensiones y flechas en que se 

adopta este valor no corresponde a la realidad. En efecto, entre el montaje y la 

primera sobrecarga el verdadero modulo de cable es el inicial. Adoptando el 

modulo final, cuyo valor es más grande, se determinan deformaciones 

demasiado pequeñas y por lo tanto las flechas de montaje son demasiado 

grandes, de modo que , después de algunos inviernos cuando se produzcan 

las sobrecargas, se corre el riesgo de no poder seguir respetado las alturas 

mínimas al suelo en verano. Para evitar este peligro es necesario calcular las 

tensiones y flechas de montaje adoptando los valores del modulo de elasticidad 

que corresponde realmente al estado del cable. [18] 

 

El cálculo de “creep” o elongación es de suma importancia aun para líneas de 

media tensión ya que es un fenómeno irreversible cuya consecuencia práctica 

es un aumento de la flecha en cualquier estado. Siempre es posible calcular 

una temperatura adicional equivalente por “creep” lo que nos permite corregir la 

flecha máxima para la localización de estructuras. Muchos son los datos 

experimentales y datos del comportamiento del conductor a lo largo de la vida 

que tienen que asumirse, pero es preferible esto a ignorar el fenómenos. Se 

dejará pasar el tiempo suficiente después del tendido y antes de puesta en 

flecha para que el conductor se estabilice. El “creep” no tiene unidades puesto 

que se expresa como un cociente entre longitudes. 
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2.9.7.8.  Métodos de solución  

 

Existen varios métodos de solución entre los cuales se pueden mencionar: 

 

� Grafico (ALCAN) 

� Experimental 

� Analítico (CIGRE) 

� Analítico - estadístico (simulación) 

 

Dependiendo del tipo de conductor que se utilice se puede aplicar los métodos 

antes expuestos. 

 

Señalaremos de forma general varias ecuaciones que nos permiten calcular el 

creep en conductores: 

 

La ecuación general para el Creep (elongación) para conductores de varias 

hebras (CIGRE, working group 22.05 of study group 22, Bourgsdorf,V.)  [23] 

 

 �-�- � �,�]h<#� 	 �J�]�1�, 1, ô�  (2.174) 

 

En la cual: 

 

Εtot= Elongación permanente total 

εs= resolución geométrica 

εc= elongación metalúrgica 

τ= temperatura en [ºC] 

t= tiempo de carga 

Tmax= máxima tensión mecánica 

T= tensión mecánica del conductor 

 

Ecuación de los factores internos en la elongación del conductor de hebras 
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�, � f�%�ìÌ    (2.175) 

 

En la cual: 

 

H(x) = es un coeficiente  general que depende de la formación del conductor y 

se lo expresa convencionalmente  por el símbolo x. 

γ = coeficiente que depende de los factores internos del conductor 

σ = promedio de presión interna (estrés) del conductor (kg/mm2) 

 

La ecuación de la influencia de factores externos en la elongación del 

conductor con hebras [23]; 

  �J � [��ô�ì½1õ�ö�  (2.176) 
 

En la cual: 

 

K =  material constante 

f(τ) =  función creciente con la temperatura 

τ =  temperatura del conductor [ºC] 

t =  tiempo de carga [horas] 

σ =  promedio de presión interna (estrés) del conductor (kg/mm2) 

α,µ(σ) =  determinación experimental de coeficientes 

 

La ecuación experimental de regresión para ACSR/GZ 54/7/0.125 in Zebra 

conductor (Bradbury, J. and Vaughan, Creep of Steel-Cored Aluminium 

conductors, In progress in Overhead line san cable for 220 kV and above, 16-

20 sept. 1968)[23]: 

 �U � ÷]Þ1 øRù    (2.177) 

 

Siendo: 
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 ) � ÌPù     (2.178) � � ÷]Þ    (2.179) 

 

En la cual: 

 

εp =  tensión de elongación [µε] 

H =  regresión constante 

k =  regresión constante en [mm/km] 

T =  tensión en [kg] 

β,γ,δ = regresiones constantes 

t =  Tiempo transcurrido en [horas] 

 

La ecuación que relaciona la elongación y el tiempo transcurrido en constante 

tensión y temperatura para conductores de aluminio. (CIGRE study Committee 

No. 22 working Group) [23] 

 �J>@@U � �1mH    (2.180) 

 

En la cual: 

 

εcreep = tensión de elongación 

k =  regresión constante e intercepción 

t =  tiempo transcurrido en  [horas] 

1/n =  regresión constante- inclinación de la línea 

 

Con tensión de carga en el conductor se utiliza la siguiente relación entre la 

elongación y el tiempo transcurrido con temperatura constante. [23] 

 �J>@@U � �Eì{�1mH        (2.181) 
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En la cual: 

 

εcreep =  tensión de elongación 

k1 =  regresión constante e intercepción 

σ =   tensión interna (stress) del conductor en [MPa] 

k2 =  exponente de la tensión interna (stress) 

t =  tiempo transcurrido en [horas] 

1/n =  regresión constante-inclinación de la línea 

 

Todas las regresiones se representan en tablas o graficas dadas por el 

fabricante del conductor. 

 

2.9.8.  CARGAS E HIPÓTESIS DE CARGAS 

 

2.9.8.1. Características de las estructuras y dimensionamiento 

 

Las estructuras de una línea aérea de transmisión de energía son los 

elementos de sustentación mecánica de los conductores, aisladores, 

pararrayos, etc.  

 

Las estructuras de la línea de transmisión son responsables por las distancias 

de seguridad entre los conductores, entre los conductores y el suelo u 

obstáculos. 

 

2.9.8.1.1.  Clasificación general 

 

Varios criterios permiten la clasificación de las estructuras de una línea de 

transmisión que son: 
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Clasificación según la cimentación estructural: 

 

� Estructuras de suspensión 

� Estructuras de anclaje 

� Estructuras para ángulos 

� Estructuras de derivación 

� Estructuras de transposición de fases 

 

Clasificación según la forma de la resistencia de las estructuras: 

 

� Estructuras autosoportante 

� Estructuras rígidas 

� Estructuras flexibles 

� Estructuras mixtas o semi-rigidas 

� Estructuras estacadas 

 

Clasificación según los materiales estructurales: 

 

� Estructuras de madera 

� Estructuras de concreto armado 

� Estructuras metálicas  

 

Las estructuras de una línea, también llamadas soportes, desempeñan una 

doble función en las líneas aéreas de transmisión: 

 

1. Proporcionan los soportes de fijación de los cabos conductores a través 

de su estructura aislada, garantizan las distancias de seguridad entre 

conductores energizados, entre estos y parte del propio soporte, entre 

los conductores y el suelo. 

2. Ancla a través de sus cimentaciones las líneas al terreno, al cual 

transmite las fuerzas resúltate de todas las solicitaciones a la que son 

sometidas los elementos que componen el soporte. 
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El dimensionamiento deberá atender por consiguiente los dos aspectos: el 

eléctrico y el mecánico.  

El dimensionamiento eléctrico determina  las dimensiones mínimas de las 

distancias de seguridad, por tanto las dimensiones básicas de los soportes. El 

dimensionamiento mecánico  determina las dimensiones adecuadas a cada 

elemento de los soportes afín de resistir los esfuerzos a los que son 

sometidos.[20] 

 

La forma final de los soportes depende de la arquitectura más adecuada a los 

materiales estructurales empleados, escogidos con base en consideraciones 

de naturaleza operativa (confiabilidad en servicio) y de sus costos. 

 

2.9.8.1.2.  Clasificación de las estructuras en función de las cargas actuantes 

 

Los elementos que componen un soporte deben ser dimensionados a fin de 

resistir con seguridad  las solicitaciones a las que son sometidas. Deben 

soportar los esfuerzos necesarios para el mantenimiento de los conductores, 

las fuerzas transmitidas de presión del viento sobre los cabos y sobre sus 

propios elementos, el peso de los cabos y de sus accesorios, como también las 

fuerzas transmitidas de las variaciones de temperatura y también del cambio de 

dirección en el trazo de las líneas.  

 

Las fuerzas pueden ser clasificadas en: 

 

Fuerzas verticales.- Actúan en el plano vertical y son: 

 

� Peso de los conductores y cable de guarda 

� Peso de los aisladores, herrajes y accesorios 

� Peso de los componentes del soporte 

 

Fuerzas horizontales.- Se representan en direcciones diferentes debido a 

varias causas: 
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� Fuerza horizontal en dirección  transversal a los ejes de las líneas.- la 

fuerza resultante de la presión del viento sobre los cables, aisladores y 

los elementos de las estructuras. 

� Fuerza horizontal longitudinal.- Los cables suspendidos desarrollan 

fuerzas axiales de tracción, variables con las variaciones de temperatura 

y con las presión del viento.  

� Fuerzas horizontales a lo largo de  las bisectrices de los ángulos 

horizontales.- son resultantes de las fuerzas de tracción longitudinal de 

los cables en los sentidos de los dos alineamientos que se intersecan.  

 

Los soportes pueden ser clasificados según los tipos y que, normalmente, 

integran una familia de estructuras o una serie de estructuras para una línea 

así: [20] 

 

1. Tipo “suspensión” o “alineamiento”.- Son soportes dimensionados para 

que en condiciones normales de operación resistan los esfuerzos 

verticales debido al peso de los conductores, aisladores y sus herrajes. 

Deben soportar igualmente las fuerzas horizontales transversales debido 

a la presión de viento sobre los cabos, aisladores y sobre sus propios 

elementos. Excepcionalmente existen solicitaciones por fuerzas 

verticales como aquellas que conforman el montaje y mantenimiento, 

también por fuerzas horizontales longitudinales debido a la rotura de uno 

o más conductores. Son los soportes menos reforzados de las líneas. 

 

2. Tipo “terminal” o “anclaje total”.- Constituye los soportes utilizados en el 

inicio o el final de las líneas, son solicitaciones similares a los soportes 

de suspensión y adicionalmente por las fuerzas axiales longitudinales en 

la condición de mayor intensidad de viento. Son los soportes más 

solicitados siendo por tanto los más reforzados.  

 

3. Tipo “anclaje intermedio”.- similar al anterior pero utilizado en el medio 

de las líneas, con tracción longitudinal equilibrada en frente y atrás. Son 
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menos reforzadas que las anteriores por consiguiente deben resistir 

unilateralmente los esfuerzos  utilizados en la tensión de cables durante 

el montaje, o tras la ruptura de alguno de ellos, se supone ausencia de 

vientos de máxima intensidad. Son igualmente utilizados en puntos de 

ángulo relativamente elevados. 

 

4. Para “ángulos”.- Son estructuras dimensionadas para soportar los 

esfuerzos verticales y transversales, también las fuerzas recurrentes de 

la resultante de las fuerzas de tracción en los cables en los dos 

alineamientos que se cruzan. Para ángulos menores emplean cadenas 

de suspensión y con ángulos mayores de tensión. Tiene su cabeza 

modificada con relación a las demás a fin de asegurar las distancias de 

seguridad necesarias.  

 

5. Para “transposición” o “rotación de fase”.- A fin de equilibrar 

electromagnéticamente las líneas e igualar las caídas de tensión en las 

tres fases, la transposición de fase exige estructuras especiales. 

 

6. Para “derivación”.- frecuentemente se efectúan derivaciones en las 

líneas para alimentar un ramal, para este caso, se tiene una estructura 

especial proyectada para este fin. 

  

2.9.8.1.3.  Clasificación de los soportes a base de la resistencia 

 

Los esfuerzos sometidos en los soportes son transmitidos al suelo, esta 

trasferencia es hecha por los elementos de los soporte o por auxiliares  de 

tensión o estacas ancladas en el suelo. Bajo esta premisa podemos clasificar a 

las estructuras en dos grupos que son: estructuras autosoportantes y 

estructuras estacadas. 

 

Estructuras autosoportantes.- Son dimensionadas para transmitir todo el 

esfuerzo a sus cimentaciones. Tenemos tres tipos: 
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� Rígidas.- aquellas que a pesar de las mayores solicitaciones no 

presentan deformaciones elásticas perceptibles en cualquier dirección, 

son las más reforzadas y voluminosas. 

� Flexibles.- son aquellas que sobre la acción de las solicitaciones de 

mayor intensidad presentan deformaciones sensibles, desaparecen al 

cesar la solicitación. Estas deformaciones ocurren en el sentido de las 

fuerzas solicitantes. Son típicos los soportes de los postes y los pórticos 

articulados, independientemente del material con que sean 

confeccionados.  

� Soportes mixtos o semi-rígidos.- son soportes que presentan rigidez en 

una de las direcciones principales. Son en general asimétricas con 

dimensiones mayores en la dirección de su rigidez que por lo general es 

en la dirección transversal al eje de la línea. 

 

Estructuras estacadas.- Este tipo de soportes emplea tirantes o estacas para 

absorber los esfuerzos horizontales, transversales y longitudinales. El empleo 

de tirantes es una práctica bastante antigua, principalmente en distribución y en 

líneas de tensión menor, constituidas por postes incrustados o pórticos 

articulados incrustados. Con la llegada de las líneas en extra alta tensión se 

verifico que son substancialmente económicas. En estas las estacas asumen 

toda la responsabilidad de mantener en pie pues son articuladas en sus 

cimentaciones que exige de cuatro a seis tirantes por soporte. La mayor 

desventaja de estas estructuras es el espacio que necesita para colocar los 

tensores y debe tener terrenos favorables para este efecto, de ser un terreno 

irregular se debe considerar las autosoportantes. Son más vulnerables a 

vandalismos.  [20] 
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Figura 2.57 Torres de transmisión   
 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 
 

2.9.8.2. Dimensiones básicas de un soporte 

 

Son fijadas de modo que garanticen la seguridad y desempeño aceptable a los 

diversos tipos de sobretensiones a las que son sometidas y están constituidas 

por combinaciones adecuadas de aislamiento y distancia de aire. El número y 

tipo de aisladores para determinada clase de tensión, como también las 

distancias de aisladores son fijadas por varios criterios, Las norma técnicas 

fijan valores mínimos para las distancias de seguridad.[20] 

 

Las estructuras aislantes de las líneas de transmisión son solicitadas por tres 

tipos de sobretensiones, además de las tensiones normales de operación. Las 

sobretensiones de origen atmosféricas son aquellas que pueden presentar los 

valores más elevados y sobre las cuales no se tiene control alguno.  Los otros 

dos tipos son generados en el propio sistema. La reducción de sus valores a 

niveles razonables es en general económicamente viable. 
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La protección más eficiente de las líneas contra las descargas atmosféricas 

consiste en evitar que las mismas caigan directamente en los conductores.  

 

2.9.8.3. Altura de las estructuras 

 

Depende de la extensión de las cadenas de aisladores del valor de flecha 

máxima de los conductores y de la altura de seguridad necesaria. 

 

Las distancias mínimas de soporte deben ser, obligatoriamente, determinadas 

en función de los estudios que tomen en consideración las varias solicitaciones 

eléctricas a la que la línea de transmisión será sometida, debidamente 

coordinadas con las condiciones de viento que acurren simultáneamente en 

cada una de las referidas solicitaciones. [20] 

 

2.9.8.4. Disposición de conductores 

 

Es un factor importante en la definición de las distancias de las estructuras. 

Son empleadas tres disposiciones básicas de los conductores: 

 

1. Disposición en el plano o posición horizontal.- cuando todos los 

conductores de fase de un mismo circuito están en un plano horizontal. 

Esta disposición es empleada en todos los niveles de tensión, de 

preferencia en líneas a circuito simple. Es una disposición que exige 

estructuras de menor altura. [20] 
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Figura 2.58 Posición horizontal   
 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

2. Disposición en plano o posición vertical.- en esta disposición los 

conductores se encuentres en un mismo plano vertical, se la utiliza 

cuando las líneas deben ir junto a las vías públicas, por lo general se las 

emplea en doble circuitos trifásicos en el mismo soporte, reduciendo así 

el ancho de la franja de servicio.  

 

Figura 2.59 Posición vertical 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

3. Disposición triangular. En este caso los conductores son dispuesto 

según los vértices de un triangulo. Resulta en estructuras de altura 

intermedia entre las dos disposiciones anteriores. Los triángulos son 
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normalmente isósceles y son empleados tanto para líneas de circuito 

simple como para doble circuito. [20] 

 
Figura 2.60 Posición triangular 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 
 

2.9.8.5. Materiales de las estructuras 

 

En líneas aéreas de transmisión se emplea para fabricación de soportes los 

siguientes materiales: [20] 

1. Metales 

Acero al carbono común y de alta resistencia 

Alumínio o aleación de aluminio. 

 

2. Concreto armado 

  Con armadura convencional 

  Concreto vibrado 

  Concreto centrifugado 

  Con armadura para pre-tensionamiento 

3. Madera 

  Madera al natural 

  Madera tratada 

  Laminados de madera 
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Los metales, particularmente el acero, permiten la mayor variedad de tipos y 

formas de estructuras, desde las entrelazadas convencionales a las modernas 

estructuras tubulares. 

 

Las estructuras de aluminio sufren de limitaciones de usos en virtud de su 

costo elevado salvo por el caso donde el costo de trasporte juega un papel 

importante por el peso lo cual justificaría económicamente.  

 

Las estructuras de acero deben ser protegidas contra la corrosión y oxidación, 

se impregna para este fin varios métodos el más frecuente es el uso de 

galvanización en caliente, a través de la cual el acero recibe una capa de 

protección de zinc. [20] 

 

La madera adecuada debe presentar las siguientes características: 

 

� Ser resistente a los ataque de plagas 

� Resistencia a la exposición en el tiempo 

� Indeformabilidad con el paso del tiempo 

� Resistencia mecánica satisfactoria. 

 

2.9.8.6. Cargas de diseño 

 

2.9.8.6.1. Cargas transversales 

 

La presión resultante en el punto de aplicación de una estructura debido a la 

velocidad del viento, llamada también presión dinámica de referencia, P0 

[N/m2], está dada por: [12] 

 *d � �UN�   (2.182) 
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En la cual: 

 

V = velocidad del viento en m/s dad a 10 metros sobre el nivel del suelo en 

un terreno categoría C de la Norma ANSI A58.1-1982. 

Kp = es una constante que tiene en cuenta la elevación sobre el nivel del mar 

y la temperatura ambiente. La constante se obtiene con la formula 

siguiente: 

 �U � E� Ug  (2.183) 

 

Siendo: 

 

p =  al peso especifico del aire [fuerza/volumen]  

g = la aceleración de la gravedad [longitud/seg2] 

 

Los valores de Kp se pueden obtener de la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.17  Valores de la constante K p 

 

TEMP 
ºC 

Altitud en metros sobre el nivel del mar 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

-40 0,75828 0,70477 0,65503 0,60881 0,56584 0,52591 0,48880 0,45430 

-30 0,72708 0,67780 0,63187 0,58905 0,54913 0,51192 0,47723 0,44489 

-20 0,69834 0,65282 0,61027 0,57049 0,53331 0,49855 0,46606 0,43568 

-10 0,67178 0,64446 0,59008 0,55304 0,51832 0,48578 0,45528 0,42670 

0 0,64718 0,60799 0,57118 0,53659 0,50410 0,47358 0,44490 0,41796 

10 0,62431 0,58780 0,55343 0,52107 0,49060 0,46191 0,43490 0,40947 

20 0,60300 0,56891 0,53674 0,50640 0,47777 0,45076 0,42527 0,40123 

30 0,58310 0,55119 0,52103 0,49252 0,46556 0,44009 0,41600 0,39324 

40 0,56447 0,53454 0,50620 0,47936 0,45394 0,42987 0,40708 0,38550 

50 0,54699 0,51887 0,49218 0,46687 0,44287 0,42009 0,39849 0,37800 

FUENTE: ISA 

 

Para valores intermedios de temperatura y/o altura sobre el nivel del mar se 

puede utilizar una interpolación lineal para hallar kp. [12] 
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Considerando la altura sobre el nivel del suelo tenemos: 

 *�J � �#*d     (2.184) 

 

�# � cpddEd e�Ö ç kk©è�n � 2.6 ç kk©è�n
      (2.185) 

 

En la cual: 

 

Poc= es la presión dinámica corregida [N/m2] 

P0= es la presión calculada anteriormente [N/m2] 

kx= es el coeficiente de exposición (obsérvese que incluye el exponente al 

cuadrado porque se aplica a la presión en lugar de a la velocidad). 

Z= es la altura sobre el terreno. La formula solo debe aplicarse si el punto 

de aplicación esta por lo menos a 10 metros por encima del terreno 

α= es el exponente que depende del tipo de terreno de acuerdo con tabla 

siguiente que  entrega los parámetros del modelo exponencial para la 

variación del viento con la altura: 

 

Tabla 2.18  Parámetros del modelo exponencial 
 

Categoría de 
exposición 

α Zg [m] 

A 3,00 457 

B 4,50 366 

C  7,00 274 

D 10,00 213 

     FUENTE: ISA  
 

Zg = es la altura de gradiente de cada categoría de terreno de acuerdo con la 

tabla dada anteriormente. 
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La fuerza debida al efecto del viento sobre el conductor, Fc [N], con un vano 

viento de longitud L, aplicada a la estructura y perpendicularmente al vano, está 

dada por la expresión: [12] 

 XZ � *�J.#JäJ4²X?; sin� ú  (2.186) 

 

En la cual: 

 

Poc = es la presión dinámica de referencia [n/m2] 

Cxc = es el coeficiente de arrastre que depende de la forma de los conductores 

y que se toma igual a 1 para conductores y vientos regulares. 

d = diámetro del conductor en  [m] 

L = vano viento considerado en [m] 

FRV = factor de reducción de vano viento de acuerdo con la siguiente figura.  

 
Figura 2.61 Factor de reducción del Vano 

 
FUENTE: ISA 

 

ψ= ángulo de incidencia de la dirección del viento en términos de la 

dirección de la línea. El viento debe considerarse en general en dirección 

perpendicular a la dirección de la línea. 
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Gc= factor de respuesta de ráfaga. Este es un factor que tiene en  cuenta los 

efectos de la turbulencia del viento sobre los conductores y se obtiene 

del modelo de Davenport y se puede expresar así:  

 

äJ � 0.5 	 5.4√� cEdklemn û EEFd.v ÛÛü 	 d.Ew�ym�;�ü�� kl��mQn��n
~k©��n   (2.187) 

 

En la cual: 

 

Z0 = es la altura del conductor sobre el terreno [m] 

L = es el vano [m] sin reducir 

V3s = es la velocidad de ráfaga de 3s en [km/h] medida a 10 metros en terreno 

de categoría C de la Norma ANSI A58.1. 

D = es el diámetro total del conductor [mm] 

S =  es la flecha en metros correspondiente al vano viento dado, la cual se 

evalúa con temperatura coincidente y veinte máximo de diseño a viento 

máximo promedio, dependiendo si se usa para la evaluación de cargas 

en régimen normal o anormal respectivamente. 

 

La siguiente tabla corresponde a las variables para definición de Gc así: 

 
Tabla 2.19  Variables para definición de G c 

 

Categoría de 
exposición 

α Zg [m] k Ls[m] 

A 3,00 457 0,025 30,50 

B 4,50 366 0,010 52,00 

C  7,00 274 0,005 67,00 

D 10,00 213 0,003 76,00 

   FUENTE: ISA 
 

Este factor de ráfaga es la razón entre la velocidad de ráfaga del viento durante 

un periodo de tiempo muy breve y la velocidad promedio del viento 
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especificada durante un intervalo de tiempo. Por otra parte, el factor de 

respuesta de ráfaga es la relación entre el efecto de carga de la ráfaga máxima 

sobre los conductores (o sobre los cables de guarda o sobre la estructura) y el 

efecto de carga promedio debido a la velocidad promedio del viento. Así 

mientras el factor de ráfaga se usa como un multiplicador de la velocidad 

promedio del viento para obtener la velocidad de ráfaga, el factor de respuesta 

de ráfaga se utiliza como multiplicador de la carga promedio debida al viento, 

para obtener la carga debida a la ráfaga máxima. [12] 

 

 En cuanto se refiere al vano viento considerado, L, hay que tener en cuenta 

que la velocidad del viento varia no solo con el tiempo y la altura sobre el 

terreno sino que también varia horizontalmente con el frente normal a la 

dirección del flujo. 

 

El frente de onda del viento no afecta a todo el vano sino que solo una fracción 

de este está expuesta a la acción del viento. Por lo tanto, para calcular la carga 

del viento sobre el conductor y sobre la estructura, se debe considerar un factor 

de reducción del vano que tenga en cuenta el vano efectivo que estará 

sometido a la acción del viento, para su evaluación puede usarse la siguiente 

expresión:[12] 

 X?; � 1.3 ! 0.0012N  (2.188) 
 

En la cual: 

 

V= es el vano viento en metros. Para vanos largos (mayores a 500m) el 

factor de reducción es constante y menor de uno (0.7). 

 

Para el caso de terrenos con características especiales tales como canales de 

ríos, lagunas o lagos y cañones, en donde el vano puede estar expuesto de 

manera uniforme a la acción del viento el factor FRV debe tomarse igual a 1.0. 

Si lo que se tiene es un haz de conductores, el efecto total del viento sobre el 

haz se puede tomar como la suma de las cargas sobre cada uno de los 
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conductores del haz sin tener en cuenta el efecto de protección o 

apantallamiento que puede presentarse entre los conductores. [12] 

 

La carga del viento sobre los aisladores, Fi, aplicada al punto de unión de los 

aisladores a la estructura es la dirección del viento está dada por la siguiente 

expresión: 

 X� � *�J.#�ä�Y�    (2.189) 
 

En la cual: 

 

Poc = es la presión dinámica de referencia corregida [N/m2] 

Cxi = es el coeficiente de arrastre de los aisladores, el cual depende de la 

forma de estos y generalmente se toma igual a 1.2. 

Si = área de la cadena de aisladores [m2] la cual se puede calcular como el 

producto del diámetro del aislador y la longitud de la cadena, esta área 

se afecta por un factor de 0.6 para tener en cuenta la forma del aislador. 

Gi = factor de respuesta de ráfaga que tiene en cuenta los efectos dinámicos 

de la turbulencia del viento sobre los aisladores. Depende de la 

rugosidad/irregularidad del terreno y de la altura sobre el terreno del 

centro de masa de la cadena. La expresión utilizada para el cálculo del 

factor Gi a partir del modelo de Davenport es la siguiente: 

 

ä� � 0.51 	 5.4√� cEdklemn û EEFd.�w��ýlÛü 	 d.dEE;�ü¬� kl¬�cmQnn e
k©¬�n     (2.190) 

 

En la cual:   

Z0 = es la altura efectiva de la estructura o de la cadena de aisladores 

(aproximadamente igual a los dos tercios de la altura de la estructura o 

de la altura de sujeción de la cadena). 
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La definición de los otros parámetros es similar a la que se utilizó para el 

cálculo de Gc. 

 

Se calculan las cargas soportadas por estructuras tipo celosía, pero la 

metodología se puede extender a cualquier tipo de estructuras. 

 

Para determinar la carga debida al viento sobre una estructura tipo celosía se 

utiliza la expresión correspondiente a la presentada en la ecuación de carga del 

viento sobre aisladores, para cada modulo o cuerpo de la torre con la presión 

corregida a la altura del centro de masa correspondiente, el factor de respuesta 

a ráfaga mostrada en la siguiente figura y el coeficiente de fuerza dado en la 

tabla siguiente. Estas fuerzas se toman actuando perpendicularmente a las 

cargas cuyas aéreas se consideran.[12] 

 

Figura 2.62 Factor de respuesta de ráfaga para estr ucturas y aisladores 

 
 FUENTE: ISA 

 
 

Tabla 2.20  Coeficiente de fuerza para estructuras en Celosía 
 

Relación de solidez C f 

< 0,025 4 

0,025 a 0,44 4,1 - 5,2Ø 

0,450 a 0,69 1,8 

0,7 a 1,0 1,3 + 0,7Ø 

         FUENTE: ISA 
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þ � ��
�Z�ó) 4� 0/
�4�' � Á>@< A@ -�A�, =�, @=@h@+-�,Á>@< @#-@>��> A@= U<+@=  (2.191) 

 

El factor de respuesta de ráfaga mostrado en la figura es obtenida del modelo 

de Davenport para estructuras con frecuencia natural de oscilación de 2.0Hz y 

relación de amortiguamiento de 0.05. Estos valores son típicos de las 

estructuras consideradas.[12] 

 

2.9.8.6.2. Cargas longitudinales 

 

La consideración de las cargas longitudinales es fundamental en el diseño de 

una línea de transmisión ya que las estructuras de suspensión, que son el 

porcentaje mayor en una línea de transmisión, se diseñan con base en las 

cargas longitudinales, producidas por condiciones anormales de desbalance de 

la línea. De las condiciones anormales la condición de rotura del conductor se 

considera como la condición determinante. [12] 

 

Sin embargo el desbalance longitudinal de las tensiones en los conductores o 

cables de guarda causado por la rotura de uno de ellos es absorbido por todo 

el sistema de estructuras (entre dos retenciones) conductores y aisladores, es 

decir, la estructura de suspensión afectada por el desbalance no absorbe sola 

las fuerzas resultante y por tanto para la determinación de las fuerzas 

residuales, para las cuales debe diseñarse, se debe considerar las deflexiones 

y los desplazamientos de los conductores. 

 

Las estructuras se pueden considerar como lineales alrededor de un punto de 

trabajo, sin embargo, el sistema total es altamente no lineal. Esta no linealidad 

se debe al balanceo de las cadenas de aisladores en las estructuras de 

suspensión y a la relación no lineal fuerza-desplazamiento en los conductores 

cuya forma entre estructuras es el de una catenaria o aproximadamente el de 

una parábola. [12] 
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Para realizar el análisis de un sistema estructura-aisladores-conductores es 

necesario analizar las propiedades de rigidez de cada uno de los elementos 

para obtener a través del método de una matriz de rigidez del sistema las 

ecuaciones de equilibrio para el sistema total. 

 

2.9.8.7. Rigidez de las estructuras 

 

Suponiendo que las estructuras son linealmente elásticas y que pueden tener 

cualquier forma geométrica con puntos nodales a, b, s, d, tal como se muestra 

en la figura, la matriz de rigidez [K] de la estructura estará dada por la 

ecuación: 

 
 

  (2.192)    
K= 

 
 
 
 

 

Figura 2.63 Puntos Nodales para diferentes estructu ras 

 

 
FUENTE: ISA 

 
 

 a b c d 
a Kaa Kab Kac Kad 
b Kba Kbb Kbc Kbd 
c Kca Kcb Kcc Kcd 
d Kda Kdb Kdc Kdd 
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Donde Kij es la reacción en i cuando se produce un desplazamiento en j igual a 

una unidad de distancia horizontalmente a lo largo de la línea. Los efectos de 

deflexión y torsión deben considerarse para la obtención de esta matriz de 

rigidez.[12] 

 

Una forma de obtener la matriz [K] es a través de la matriz de flexibilidad 

obtenida de calcular los desplazamientos en los nodos debido a fuerzas 

unitarias aplicadas sucesivamente en cada uno de ellos. Así por ejemplo al 

aplicar una fuerza unitaria en el nodo “a” en el sentido longitudinal de la línea, 

se produce un desplazamiento en todos los nodos debido principalmente a la 

flexión y torsión de la estructura sobre su eje, adicionalmente, sobre el brazo 

del nodo “a” existirá un desplazamiento debido a la flexión propia del brazo en 

el sentido de la fuerza. [12] 

 

Se forma entonces la matriz de flexibilidad [f] cuyos elementos Fij tienen dos 

componentes: 

 ��V � ��V �~ªj8Ó_ 	 ��V P�?y8Ó_         (2.193) 

 

Considerando los brazos como elementos rígidos y a la estructura como un 

cantiliver se obtiene la siguiente expresión para los elementos de la matriz de 

flexibilidad: 

 ��V �~ªj8Ó_ � Eª8 ® �̀�`×� ! �̀�w ¯     (2.194) 

 

Para Hi > Hj (fuerza aplicada en i) 

 

En la cual: 

 

fijFLEXIÓN =  elemento de la matriz de flexibilidad en [m/kg] 

E =    modulo de elasticidad de Young [kg/m2] 
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I =   es el momento de inercia 

Hi,H j=    altura del elemento i, j  respectivamente [m] 

 

Para componentes de torsión: 

 ��V P�?y8Ó_ � ~×~�`×��   (2.195) 

 

En la cual: 

 

fijTORSIÓN =  elemento de la matriz de flexibilidad en [m/kg]  

J =    momento de inercia de torsión 

G =    modulo de elasticidad de torsión [kg/m2] 

Li, Lj =    longitud del elemento i, j respectivamente [m] 

 

Estas expresiones son directamente aplicables a postes cilíndricos. Para una 

torre metálica formada por distintos elementos tal como se muestra en la figura 

es necesario calcular un momento de inercia equivalente “Ie”. Este momento de 

inercia equivalente se puede calcular con base en el coeficiente de flexibilidad 

para el nodo superior de la estructura “ft”: 

 (@ � `�-pª�O  (2.196) 
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Figura 2.63 Torre metálica de transmisión  

 

 
 
 

Y para el momento de inercia torsional equivalente 

 

�@ � `~�
���  (2.197) 

En la cual: 

 

H =   altura de la torre [m] 

ft, fθ =  coeficiente de la flexibilidad de flexión y torsión para el nodo superior de  

la  estructura y obtenible del análisis estructuras de las torres [m/kg]. 

 

Para la resolución de las matrices se utiliza un análisis hiperestático 

tridimensional  
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2.9.8.8. Rigidez de los conductores 

 

Para el cálculo de la rigidez de los conductores es necesario partir del hecho de 

que un cable suspendido en dos puntos toma la forma de la catenaria suya 

ecuación es: [12] 

 c�PI e sinh cI~�Pe ! 6 � 0       (2.198) 

 

En la cual: 

T = es la componente horizontal de la tensión del conductor  

q = es el peso por unidad de longitud 

L = es la separación de los puntos que suspende el cable  

D = es la longitud del conductor. 

 

Como se presenta desequilibrios en las tensiones de los conductores estos por 

ser elásticos sufren cambios en su longitud. Este cambio puede expresarse por 

la ecuación: 

 6 ! 6d � 6d P:Pl7ª       (2.199) 

 

Es decir el cambio de longitud es proporcional a la longitud inicial multiplicada 

por el cambio de tensión dividido por el producto del área y el modulo de 

elasticidad del conductor. Despejando el valor de D en la ecuación anterior y 

reemplazándolo en la ecuación de la catenaria obtenemos la siguiente 

expresión: [12] 

 c�PI e sinh cI~�Pe ! 6d c1 	 P:Pl7ª e � 0      (2.200) 

 

La rigidez se expresa como el cambio de tensión con respecto a la longitud, así 

si “kc” es la rigidez del conductor entonces: 
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�J � APA~   (2.201) 

 

 

Y derivando la ecuación se obtiene la rigidez del conductor así: 

 

�J � º»¼�cÔÛ�RecÛRe º»¼�cÔÛ�Re:c�Ôe ¼ÍÎ�cÔÛ�ReFcælÚ	e  (2.202) 

 
 

2.9.8.9. Rigidez de los aisladores 

 

Los aisladores en las estructuras de suspensión permiten por balanceo, 

obtener una posición de equilibrio que ayuda a la estructura a resistir las 

tensiones desequilibradas. 

 

En la siguiente figura se representa la rigidez una cadena de aisladores en 

sentido longitudinal de la línea con sus correspondientes tensiones; “I” indica su 

longitud, W la fuerza vertical a la cual está sujeta, F la fuerza horizontal  y θ el 

ángulo de inclinación. En el extremo superior donde la cadena está fijada, se 

satisface la ecuación de equilibrio dada por:[12] 

 
Figura 2.64 Cadena de aisladores  

 
FUENTE: ISA   
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X�(� ! N��m� !
N � 0       (2.203) 

 
En la cual V es el desplazamiento del extremo inferior con respecto al superior 

y W es la carga vertical sobre la cadena de aisladores. 

 

Expresando la ecuación anterior en función del ángulo de inclinación y 

derivándola se obtiene la expresión que determina la rigidez de la cadena, la 

cual es la relación entre la variación de la tensión y la variación del 

desplazamiento del extremo inferior. Así tenemos: 

 [= � A�A; � �,@J�ß8         (2.204) 

 

2.9.8.10.  Cargas Permanentes 

 

Las cargas permanentes debidas al peso de los conductores y aisladores a la 

tensión mecánica de los conductores a la temperatura más frecuente y sin 

viento son cargas que se conocen con gran precisión y por lo tanto los valores 

obtenidos no se deben tomar como aleatorios durante el proceso de diseño. 

Las cargas verticales se calculan así: [12] .NT � *¤ � Nr � �Y. 	 �.D � *.D 	 .ñ     (2.205) 

 

En la cual: 

 

CVc =  es la carga vertical [N] 

PU =  es el peso unitario del conductor [N/m] 

Vp =  es el vano peso [m] que puede ser negativo si la torre está 

sometida a cargas de arrancamiento. 

NSC =   es el número de subconductores 

NCA =   es el numero de cadenas de aisladores 

PCA =   es el peso de una cadena de aisladores 
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CM =  es la carga 8adicional) que deberá soportar la estructura durante 

mantenimiento de acuerdo con las cargas debidas a la 

construcción y mantenimiento de la línea. 

 

El vano peso se determinará después del replanteo, ya que depende en gran 

parte de la topografía del terreno, sin embargo, como un valor tentativo para 

iniciar el proceso iterativo de replanteo en terrenos quebrados y para torres de 

suspensión, el vano peso se puede tomar aproximadamente un 40% mayor 

que el vano viento máximo del tipo de estructura correspondiente.[12] 

 

Establecida para el diseño la temperatura y velocidad del viento enumeraremos 

las hipótesis de carga a considerarse para evaluar las fuerzas que soportaran 

las estructuras. 

 

2.9.8.11. Hipótesis de carga 

 

Las hipótesis que se describen a continuación corresponden a estructuras para 

la instalación de dos circuitos. Para estructuras de un simple circuito las 

hipótesis dependerán de la importancia de la línea. 

 Las hipótesis de carga a considerar para cada uno de los tipos de estructuras 

de la línea son: 

 

2.9.8.11.1.  Estructuras de suspensión 

 

Régimen normal: conductores y cables de guarda intactos, viento máximo de 

diseño y temperatura coincidente (mínima promedio anual).[12] 

 

Régimen anormal: Se consideran dos casos 

 

1. Conductor roto 

2. Cable de guarda roto 
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Ambas situaciones se trabajan con vientos máximos promedio anual y 

temperaturas coincidentes (mínima promedio anual) 

 

2.9.8.11.2.  Estructuras de retención 

 

Régimen normal: conductores y cable de guarda intactos vientos máximo de 

diseño y temperatura coincidente (mínima promedio anual).[12] 

 

Régimen anormal: se consideran dos casos: 

 

1. Dos conductores rotos 

2. Un conductor y un cable de guarda rotos. 

 

Ambas situaciones se trabajan con viento máximo promedio anual y 

temperatura coincidente (mínima promedio anual). 

 

Para estructuras de suspensión y de retención el viento se considera actuando 

transversalmente sobre la estructura. 

 

La justificación para seleccionar temperatura coincidente y velocidad del viento 

máxima promedio en los casos de régimen anormal, que son por lo general los 

determinantes en el diseño de estructuras, es doble: la probabilidad de que se 

presenten las tres situaciones adversas (rotura, temperatura mínima y viento 

máximo) simultáneamente es demasiado baja, adema, los factores de 

sobrecarga tienen en cuenta esa eventualidad. No considerar estos dos 

criterios conlleva a sobredimensionar la estructura.   

 

2.9.8.11.3.  Estructuras terminales 

 

Se considera el régimen normal que es la condición determinante para este tipo 

de estructuras. En este caso se trabaja con conductores intactos, temperaturas 

coincidentes y vientos máximo de diseño, pero actuando longitudinalmente 

sobre la estructura por ser esta condición más severa. [12] 
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La anterior no es válida si la torre se utiliza como retención intermedia o si la 

línea llega perpendicular al eje del pórtico. 

 

Para el diseño de las estructuras se tendrá en cuenta cargas de montaje y de 

mantenimiento. 

2.9.9. DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 

Las distancias de seguridad son las separaciones mínimas que deben existir 

entre los conductores  o cualquier otro elemento de la línea que este 

energizado y el terreno o los diferentes obstáculos que presenta la línea. [12] 

 

2.9.9.1.  Distancia entre partes energizadas y partes aterrizadas de los soportes 

 

Las distancias mínimas de la estructura deben ser obligatoriamente 

determinadas en función del estudio que tome en consideración las 

solicitaciones eléctricas a la que la línea de transmisión será sometida, 

debidamente coordinadas con las condiciones de viento que ocurren 

simultáneamente con cada una de las solicitaciones.[20] 

 

Los trabajos de mantenimiento, especialmente en líneas vivas, conllevan la 

necesidad de verificar que las distancias definidas permitan realizar los trabajos 

con la máxima seguridad para los técnicos envueltos en esa actividad. 
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Figura 2.65 Cadena de aisladores con libertad para oscilar  

 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

  

En la figura se muestra una cadena de aisladores sujetando dos conductores 

con libertad para oscilar debido a la acción del viento en el sentido transversal 

al del eje de la línea.  

 

La distancia “Di” [m] puede ser determinada en primera aproximación 

tomándola igual a la distancia disruptiva neta de la cadena. Designado por “ni” 

el número de aisladores de la cadena, “Pi” el paso propio y “di” la distancia de 

fuga (pi e di son obtenidas de los catálogos de los fabricantes) la distancia 

disruptiva neta de una cadena de aisladores será: [20] 

 

 6� � �)� ! 1��� 	 4�   (2.206) 

 

2.9.9.2.  Distancias de seguridad conductores-obstáculos 

 

Las distancias verticales mínimas de conductores y cables sobre el terreno u 

otros obstáculos tales como vías ferreas, calles, caminos y autopistas se las 

puede encontrar en las regulaciones dadas por el CONELEC referente a este 

tema. 
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Para calcular estas distancias existe un método alterno en el caso de que se 

conozca el factor de sobrevoltaje por maniobra y para voltajes fase a tierra de 

133 kV (fase a fase a 230kV): [12] 

 Y � 1.00 c;�rC�<�dd� eE.wws � WZ    (2.207) 

 

En la cual: 

 

S = distancia de seguridad en metros 

V =  valor pico del voltaje de operación fase a tierra [kV] 

PU = máximo factor por transitorios de maniobra, expresados en por unidad 

del valor poco del voltaje fase a tierra y definido con el nivel del voltaje 

correspondiente a una probabilidad del 98 por ciento de no ser excedido 

por un sobrevoltaje de maniobra 

a = 1.15, factor que tiene en cuenta 3 desviaciones estándar 

b = 1.03, factor que tiene en cuenta condiciones atmosféricas no estándar 

c = 1.2, factor de seguridad 

K = 1.15, factor que tiene en cuenta la configuración (electrodo placa) 

 

Esta fórmula es útil si se conoce el factor por transitorios de maniobra, pues al 

reducirse la incertidumbre de los parámetros que se consideran, S también se 

reduce. Esta fórmula es válida para condiciones de temperatura máximo de 

50ºC y sin viento. [12] 

 

El valor de S debe aumentarse en  3 por ciento por cada 300 metros por 

encima de los 450 metros sobre el nivel del más. Es decir: 

 Y��d � Y c1.0 	 `:��dpdd 0.03e    (2.208) 

 

Donde 
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S450 = distancia de seguridad para altura mayores a 450 metros sobre el nivel 

del mar. 

H = altura sobre el nivel del mar [m] 

 

2.9.9.3.  Distancias entre fases del mismo circuito 

 

La distancia horizontal de separación entre fase del mismo circuito está dada 

por: [12] 

 Y` � Æ0.0076N 	 0.3681��Ç c1 	 `:Edddpdd 0.03e     (2.209) 

 

En la cual: 

 

SH = es el espaciamiento horizontal entre fases [m] 

V = es el voltaje máximo de operación entre fases (5 por ciento por encima 

del voltaje nominal), [kV]. 

f = es la flecha del conductor, medida en la mitad del vano a la temperatura 

promedio sin viento y a condiciones finales [m]. 

H = es la altura sobre el nivel del mar [m] 

 

El segundo factor de la formula solo se aplica si H es mayor o igual a 1000 

metros 

 

En el caso de que se conozca el factor por sobrevoltaje de maniobra, SH se 

puede calcular así: [12] 

 Y` � 1.0 c;�rC�<�dd� eE.wws � W   (2.210) 

 

En la cual: 

 

V =  valor del voltaje de operación entre fase [kV] 
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a = 1.15, factor que tiene en cuenta 3 desviaciones estándar. 

b = 1.03, factor que tiene en cuenta condiciones atmosféricas no estándar 

PU = máximo factor por transitorios de maniobra, expresados en por unidad 

del valor poco del voltaje fase a tierra y definido con el nivel del voltaje 

correspondiente a una probabilidad del 98 por ciento de no ser excedido 

por un sobrevoltaje de maniobra. 

K = 1.4, factor que tiene en cuenta la configuraciones (electrodo-electrodo). 

 

Este valor de SH dada en la ecuación deberá aumentarse en 3 por ciento por 

cada 300 metros por encima de los 450 metros sobre el nivel del mar, es decir: 

[12]  

 Y`��d � Y` c1.0 	 `:��dpdd 0.03e  (2.211) 

 

Esta fórmula solo se utiliza si se conoce el factor de sobrevoltaje de maniobra 

 

La distancia vertical de separación entre fase del mismo circuito está dada por: 

[12] 

 Y; � 1.0 	 Æ0.01�N ! 50�Ç c1 	 `:Edddpdd 0.03e    (2.212) 

 

En la cual: 

 

SV = es el espaciamiento vertical entre fases [m] 

V = es el voltaje máximo de operación entre fases [kV] 

H = es la altura sobre el nivel del mar [m] 

 

En la ecuación anterior el sumando 1.0 tiene en cuenta la distancia mínima de 

separación vertical entre fases. El segundo término del segundo sumado en la 

misma ecuación solo se aplica si H es mayor o igual a 1000 metros. [12] 
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En el caso de que se conozca el factor por sobrevolateje de maniobra, SV se 

puede calcular así: [12] 

 Y; � c;â�rC�;Û�<�dd� eE.wws � WZ    (2.213) 

 

En la cual: 

 

VH = valor pico más alto del voltaje de operación fase a tierra [kV] 

VL =  valor pico más bajo del voltaje de operación fase a tierra [kV] 

PU = máximo factor por transitorios de maniobra, expresados en por unidad 

del valor poco del voltaje fase a tierra y definido con el nivel del voltaje 

correspondiente a una probabilidad del 98 por ciento de no ser excedido 

por un sobrevoltaje de maniobra. 

a = 1.15, factor que tiene en cuenta 3 desviaciones estándar. 

b = 1.03, factor que tiene en cuenta condiciones atmosféricas no estándar. 

K = 1.4, factor que tiene en cuenta la configuraciones (electrodo-electrodo). 

 

La fórmula solo debe utilizarse si se conoce el factor por sobrevoltaje de 

maniobra. Además debe ser corregida aumentando la distancia en un 3 por 

ciento por cada 300 metros por encima de los 450 metros sobre el nivel del 

mar, es decir: 

 Y;��d � Y; c1.0 	 `:��dpdd 0.03e      (2.214) 

 

2.9.9.3.  Distancias entre fases de diferentes circuitos 

 

La distancia horizontal entre fase de diferentes circuitos (en los puntos de 

cruce) puede obtenerse de: [12] 
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Y`T � 1.5 	 Æ0.01�N ! 129�Ç       (2.215) 

 

En la cual: 

 

SHC = es el espaciamiento horizontal entre fases de circuitos diferentes [m] 

V = es el valor máximo del voltaje de operación entre fases [kV] 

 

El sumando 1.5 tiene en cuenta la distancia mínima permitida. 

 

La ecuación no puede dar distancias menores que las dadas para la 

separación horizontal entre fases del mismo circuito. 

 

La distancia vertical entre fases de diferente circuito (en los puntos de cruce) 

puede obtenerse de: [12] 

 Y;T � 1.2 	 2Æ0.01�N ! 50�Ç c1 	 `:Edddpdd 0.03e  (2.216) 

 

En la cual: 

 

SVC =  espaciamiento vertical entre fases de circuitos diferentes [m] 

V = valor máximo de voltaje de operación entre fases [kV] 

H = altura sobre el nivel del mar [m]  

 

El sumando 1.2 tiene en cuenta la distancia mínima permitida. El segundo 

sumando solo se utiliza si H es mayor o igual a 1000 metros sobre el nivel del 

mar. [12] 
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2.9.10. NORMA IEC 61865 - 2001 (OVERHEAD LINES- CALCULATION OF 

THE ELECTRICAL COMPONENT OF DISTANCE BETWEEN LIVE 

PARTS AND OBSTACLES-METHOD OF CALCULATION) 

 

La Norma IEC 61865 (Overhead lines- calculation of the electrical component of 

distance between live parts and obstacles-Method of calculation) señala las 

siguientes consideraciones: 

 

Las distancias mínimas a mantener entre los conductores de la línea aérea y 

los objetos cerca de ellos son usualmente especificados en las normas o 

reglamentos nacionales. Estas distancias mínimas suelen incluir: 

 

� Una distancia eléctrica, es decir una distancia de aislamiento de aire que 

impide una descarga eléctrica entre los conductores y otros objetos, 

incluso cuando existen sobrevoltajes en los conductores de la línea 

aérea. 

� Una distancia adicional para dar cuenta de una amplitud (rango) extrema 

de ciertas condiciones (por ejemplo, las actividades humanas, los 

tamaños de los objetos que normalmente pueden venir en una línea, el 

movimiento de los conductores debido a la temperatura, la carga o las 

condiciones ambientales), más un margen de seguridad para por las 

dudas. 

 

Esta norma solo se aplica a líneas áreas diseñadas para funcionar a más de 

45kV fase a fase en AC.  

 

Esta norma no trata los siguientes aspectos de seguridad del público y los 

trabajadores:  

 

� Los objetos estáticos - estructuras debajo o al lado de las líneas, 

árboles, contornos de terreno, etc. Estos, en general, requieren una 

consideración acerca de si la estructura se puede subir en la medida en 

que el árbol crecerá, etc. 
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� La distancia de aproximación mínima para trabajar en vivo, la cual se 

trata en la norma IEC 61472. 

� Acoplamiento capacitivo o inducción magnética por las líneas aéreas, 

tales como voltajes inducidos en los vehículos bajo la línea, o en 

tuberías enterradas junto a ella. 

� Corrientes que fluyen en el suelo que se originan a partir de líneas y 

resultan del voltaje paso y toque  alrededor de las estructuras durante 

las fallas de la  línea o rayos. 

� Flashover de los aisladores de línea o chispas, o una descarga fase a 

fase, dando lugar a ruido audible y eléctrico e intensos arcos. 

� Ruptura dielectrica del aire entre los conductores y el suelo debido a los 

grandes incendios por debajo de los conductores. 

� Las distancias eléctricas mínimas necesarias para evitar la descarga a 

circuitos de alto voltaje o de comunicación adyacentes.  

 

Esta norma no da lugar a los requerimientos de distancia eléctrica para el 

diseño de las estructuras de la línea aérea. Tampoco se dan los requisitos de 

distancia de las estructuras de la línea aérea que deben ser accesibles a los 

trabajadores mientras que la línea se energiza (por ejemplo, las distancias a los 

trabajadores de línea o pintores). Las distancias entre conductores y la 

estructura de la torre son ordinariamente elegidas para cumplir con la fiabilidad 

de funcionamiento deseado de la línea. Es posible que esta distancia no 

siempre pueda ser suficiente para permitir trabajos vivos o, en algunos casos, 

el acceso de los trabajadores a las partes de la estructura cerca de los 

conductores vivos 

 

2.9.10.1. Sobrevoltaje  

 

La distancia mínima de acercamiento para el público está determinada por los 

sobrevoltajes que pueden producirse en el sistema eléctrico. Las causas de 

sobrevoltajes incluyen las siguientes: variaciones de voltaje de corto plazo en el 

sistema de potencia, maniobras, condiciones de resonancia, fallas, rayos, etc. 
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2.9.10.2. Clasificación de sobrevoltajes 

 

La rigidez dieléctrica de un espacio de aire depende de la forma de la tensión 

de voltaje a través de ella. IEC 60071-2 define los tipos de sobrevoltajes y su 

origen, cada uno de los cuales conduce en principio a un voltaje de interrupción 

diferente para el mismo espacio de aire.  

 

Los tres tipos de forma de onda de sobrevoltaje utilizados en esta norma son 

los siguientes:  

 

1. Sobrevoltajes temporales 

2. Sobrevoltajes de  frente lento 

3. Sobrevoltajes de  frente rápido.  

 

Con el fin de efectuar el cálculo de la distancia eléctrica, el valor máximo del 

sobrevoltaje, o los valores que se superen por un 2% de las sobrevoltajes, para 

los tres tipos de sobrevoltaje, se requieren de ensayos o estudios. Si los 

valores no están disponibles la clausula 2 de la norma IEC 60071-2 se puede 

utilizar como guía. Los valores del 2% se pueden derivar de los máximos 

valores 

 

El máximo valor del un sobrevoltaje normalmente se expresa en por unidad 

(pu), es decir, el valor referencial es: 

 

¤y§�p  (2.217) 

 

En la cual: 

 

US = es el voltaje máximo del sistema 
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Debido a la variabilidad estadística de los sobrevoltajes, el sobrevoltaje máximo 

considerado aquí es el sobrevoltaje del 2%, U2, (o u2 cuando se expresa en por 

unidad) es decir, el sobrevoltaje con una probabilidad del 2% de ser 

superado. U2 tiene un coeficiente de variación asociado, s2 (es decir, la 

desviación estándar expresada como porcentaje del valor medio). U2 viene 

dado por la expresión general: 

 

¤� � 3� � ¤y§�p   (2.218) 

 

¤�y� � 3�y� � ¤y§�p   (2.219) 

 

¤��� � 3��� � ¤y§�p    (2.220) 

 

En la cual: 

 

U2 =     sobrevoltaje con 2% de probabilidad de ser superado [kV]  

U2SF =  sobrevoltaje de  frente lento con 2% de probabilidad de ser 

superado [kV] 

U2FF =  sobrevoltaje de frente rápido con 2% de probabilidad de ser 

superado [kV].  

 

2.9.10.3. Requerimiento de tensión no disruptiva del intervalo de aire 

 

Este valor se define estadísticamente y se conoce como el voltaje soportado 

estadístico, U90, que se determina multiplicando el 2% de sobrevoltaje 

estadístico, U2, por un factor de seguridad estadístico, KS. El valor de KS es 
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elegido para proveer un determinado nivel de probabilidad de descargas 

disruptivas del intervalo de aire. 

 

La distancia eléctrica, Del, es la distancia donde la probabilidad de descarga de 

cada uno de los tres tipos de tensión eléctrico es un nivel aceptable para el 

tiempo de ocupación.  

 

En términos prácticos, la distancia eléctrica se determina generalmente por 

sobrevoltajes de origen atmosférico (rayos) para sistemas donde US no exceda 

los 245 kV, y por sobrevoltajes conmutados (switching) para sistemas donde US 

sea superior a 245 kV. 

 

2.9.10.4. Probabilidad de descarga disruptiva de ondas de frente lento 

 

La probabilidad de descarga, RS, se puede calcular para cada tipo de 

sobrevoltaje, en general, como se describe en IEC 60071-2. Conociendo la 

función de densidad de probabilidad del sobrevoltaje, f (U) y la función de 

probabilidad del voltaje de descarga, P (U), se puede calcular RS a partir de: 

 �y � ³ ��¤�*�¤�4¤d́       (2.221) 

 

Bajo ciertos supuestos y para las oleadas de frente lento, la función f(U) puede 

determinarse a partir del 2% de sobrevoltaje, U2, y el coeficiente asociado de 

variación, s2. La función P(U) se puede derivar del voltaje soportado 

estadístico, U90, y el coeficiente relevante de variación, s90 (el cual puede ser 

un 5% o 6% para ondas frente lento y un 3% para ondas de frente rápido).  

 

Desde U90 = KS*U2, la probabilidad de formación de arco está relacionado con 

el factor de seguridad estadística, KS. Esta probabilidad puede ser calculada 

usando la ecuación anterior y suponiendo una distribución de Weibull para 

cada función. Los valores aproximados derivados de la onda de frente lento de 

probabilidad de descarga se muestran en la tabla siguiente. Se recomienda que 
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se utilicen los valores de estudios de sobrevoltaje si están disponibles, de lo 

contrario se usarán los valores de la figura 8 de la norma IEC 60071-2. 

 

Tabla 2.21  Factor de seguridad estadístico K s y Probabilidad de 
formación de arco 

 
KS Probabilidad R S 

1,00 1 × 10-2 
1,07 1 × 10-3 
1,13 1 × 10-4 
1,20 1 × 10-5 

       FUENTE: IEC 61865 
 

2.9.10.5. Probabilidad de descarga disruptiva para ondas de frente rápido 

 

La distribución de las sobrevoltajes de los rayos se toma de manera que todos 

tienen un voltaje de U90 del espacio entre el conductor y la torre. La 

probabilidad de una descarga disruptiva por lo tanto depende del número de 

desviaciones estándar entre U90 y U50 del espacio Del. Los valores aproximados 

se indican en la tabla siguiente que representa el frente rápido de onda: 

probabilidad de descarga, basados en una distribución normal para el espacio: 

 

Tabla 2.22  Valores aproximados de probabilidad de una descarga 
disruptiva 

 
KS Probabilidad R S 

1,00 9,7 × 10–2 
1,01 5,3 × 10–2 
1,02 2,7 × 10–2 
1,03 1,3 × 10–2 
1,04 5,7 × 10–3 
1,05 2,4 × 10–3 
1,06 9,3 × 10–4 

     FUENTE: IEC 61865 
 

2.9.10.6. Factores atenuantes  

 

En realidad, la probabilidad se reduce aún más por el término km que define la 

consiguiente reducción de los factores atenuantes. La reducción en la 
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probabilidad es específica para cada tipo de sobrevoltaje y para sobrevoltajes 

de frente rápido y temporales, se recomienda que km se establezca como 1.0, a 

falta de otra información. Para ondas de frente lento, km puede tener un valor 

menor que la unidad ya que: 

 

� aproximadamente la mitad de los sobrevoltajes de frente lento son de 

polaridad negativa, cuando es menos severa para la geometría relevante 

a la determinación Del 

� U2 se calcula en base al voltaje más alto del sistema, US, que en sí 

misma tiene una variación estadística que no se tiene en cuenta en este 

procedimiento;  

� El tiempo real pico de sobrevoltajes de frente lento, usualmente será 

menos estresante que el llamado tiempo critico pico en el que se basa la 

fórmula de descarga.  

� En conjunto, estos factores atenuantes podrían reducir la probabilidad 

de descarga disruptiva en un factor de más de 3 y en este caso km = 

0,33.  

 

2.9.10.7. Elección de KS  

 

Para mantenerse por debajo del nivel de probabilidad aceptable anual, tiene 

que seleccionarse el factor de seguridad estadístico adecuado, KS, asociado 

con RS. Para n sobrevoltajes, la probabilidad total anual, Ra, se calcula 

mediante la fórmula: 

 �< � )]�TT�h ?x_       (2.222) 

 

La probabilidad real de formación de arco de la distancia eléctrica en un año, 

Ra, es la suma de las contribuciones de sobrevoltajes de frente lento, de frente 

rápido y temporales (de duración ∆t). Esto es:  

 �< � P���_ ��)���y���h��� 	 �)y��yy��hy�� 	 �)y�?�yy�?�hy�� 	 �)P∆1�P��    (2.223) 
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Si los sobrevoltajes temporales no son significativos en la determinación de Del 

como normalmente es el caso, esto se reduce a: 

 �< � P���_ ��)���y���h��� 	 �)y��yy��hy�� 	 �)y�?�yy�?�hy���     (2.224) 

 

En la cual: 

 

Ra =   probabilidad anual de distribución de espacio de aire 

kmFF =  factor de corrección de mitigación para aumentos repentinos de  

frente rápido. 

nt =   número de sobrevoltajes temporales por año 

nSF =   número de sobrevoltajes de  frente lento a las operaciones de 

conmutación por año. 

nSFR =   número de sobrevoltajes de  frente lento debidos a operaciones 

de re-cierre (reclose) por año. 

nFF =     número de sobrevoltajes de  frente rápido al año. 

∆t =   la duración promedio de sobrevoltajes temporales [s]  

TOCC =  ocupación en distancia eléctrica, es una referencia, se toma como 

1 hora por año. 

 

El procedimiento para calcular la distancia eléctrica, Del, reconoce que RS es 

una función de la longitud del espacio y es seleccionado para ser un valor 

pequeño (por ejemplo, el RS será del orden de 10-3 para Ra de 10-7).  

 

RSFF, RSSF, RSSFR y Rt se derivan de las siguientes ecuaciones:  

 �< � P���_ �)���y���h���      (2.225) 

 

�< � P���_ �)y��yy��hy��      (2.226) 
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�< � P���_ �)y�?�yy�?�hy��      (2.227) 

 

�< � P���_ �)P∆1�P�        (2.228) 

 

2.9.10.8. Cálculo del requerimiento de tensión no disruptiva  

 

Del voltaje U2, el 90% de voltaje soportado del espacio de aire se puede 

determinar multiplicando por el valor apropiado de KS, el factor de seguridad 

estadístico, para dar la probabilidad deseada de soporte del espacio (RSFF, 

RSSF, RSSFR)  

 ¤qd � [,¤�         (2.229) 

 

El voltaje estadístico soportado (50%), U50, se determina a partir de:  

 ¤�d � C�lE:E.p, � �üC�E:E.p,         (2.230) 

 

De ahí el 50% de voltajes estadísticos soportados pueden determinarse para 

cada sobrevoltaje por las siguientes fórmulas: 

 

Frente lento: 

 ¤�dy� � {xxC�xE:E.p,x           (2.231) 

 

Re-conexión de frente lento: 

 ¤�dy�? � {xxÚC�xÚE:E.p,xÚ            (2.232) 
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Frente rápido: 

 ¤�dy�� � {xC�E:E.p,             (2.233) 

 

En la cual: 

 

s =  coeficiente de variación de la distribución de la formación de arco de 

voltaje como una facción de U50 

sSF =  coeficiente de variación de la distribución de formación de arco de voltaje 

para ondas de  frente lento (típicamente 0,05)  

sFF =  coeficiente de variación de la distribución de formación de arco de voltaje 

para ondas de  frente rápido (típicamente 0,03)  

Tocc =  ocupación en distancia eléctrica [h] 

US =  voltaje máximo eficaz (r.m.s). del sistema (fase a fase) [kV RMS] 

U50 =  cincuenta por ciento de voltaje de descarga disruptivo [kV] 

U90 =  voltaje soportado estadístico [kV] 

U2 =  sobrevoltaje con 2% de probabilidad de ser superado  

U2SF = sobrevoltaje de  frente lento con 2% de probabilidad de ser 

superado [kV] 

U2FF = sobrevoltaje de  frente rápido con 2% de probabilidad de ser 

superado [kV] 

UT =  valor máximo de sobrevoltajes temporales [kV] 

 

KSFF, KSSF y KSSFR son los factores de seguridad estadística; sSF, sSFR y sFF son 

los coeficientes aplicables de variación, en cada caso.  

 

2.9.10.9.  Cálculo de la distancia asociada a las sobrevoltajes  

 

Una vez que U50 ha sido calculado, la longitud del espacio de aire se puede 

determinar.  
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El voltaje U50 que un espacio de aire de una longitud dada puede mantener sin 

descarga depende de tres factores principales:  

 

a) la forma de onda del voltaje aplicado. 

b) la separación y la forma de los electrodos que forman el espacio de aire 

c) las condiciones atmosféricas: la densidad y humedad del aire (densidad 

del aire es notablemente afectada por la altitud sobre el nivel del mar y 

por la temperatura).  

 

El efecto de estos factores ha sido determinado en pruebas de impulso 

llevadas a cabo por muchos laboratorios durante muchas décadas. En estas 

pruebas, el 50% voltajes soportados perjudiciales, U50, y a menudo también su 

desviación estadística convencional, s, normalmente han sido determinados 

por una cierta longitud de espacio de aire. Una expresión general para U50 de 

una longitud de espacio de aire d es:   ¤�d � �g�<��4�    (2.234) 

 

Donde f(d) es una expresión para la variación de U50 con distancia d, 

dependiendo de la forma del voltaje (generalmente dado en términos de voltaje 

de descarga, U50RP, de un espacio de referencia  

 

kg es el factor de espacio (o distancia) y se puede expresar en términos de kgSF, 

el factor de espacio (diferencia) de frente lento, y permite la influencia de la 

geometría de los electrodos. El factor de espacio para sobrevoltajes de frente 

lenta se puede utilizar para determinar el factor de espacio efectivo para el 

a.c. y sobrevoltajes de frente rápido. El factor de distancia (espacio) de frente 

lento para un conductor sobre un plano es de 1.1 a 1.15, pero para muchos 

objetos prácticos bajo una línea, el espacio está más cerca a un espacio varilla-

conductor (para el cual el factor de distancia es normalmente 1,6). Se 

recomienda que se use el factor de espacio apropiado para la configuración 
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para la cual se requiera la distancia eléctrica. En muchos casos donde hay 

ausencia de otra información, se puede utilizar un factor de diferencia de 1,2 

para el cálculo de la distancia eléctrica para muchas configuraciones, pero hay 

que tener en cuenta que se pueden producir valores superiores e inferiores;  

 

ka es un factor de corrección atmosférica permitido para condiciones 

atmosféricas no estándar (es decir, distintos a 20 ° C, 101 kPa, 325 kPa y un 

contenido de humedad de 0.011 kg.m-3).  

 

La respuesta de aislamiento de aire para los tres tipos de sobrevoltajes se 

describe en el anexo G de la norma IEC 60071-2.   

 

2.9.10.10. Relación entre U50 y longitud del intersticio, d 

 

2.9.10.10.1. Tensiones temporales 

 

f(d):   ¤�d?r � 750ln �1 	 0.554E.��      (2.235) 

 

Factor de espaciamiento o intersticio 

 �g7 � 1.35�gy� ! 0.35�gy��    (2.236) 

 

En la cual: 

 

El coeficiente de la variación para sobretensiones temporales: sA= 0.03 a 0.04. 

kgSF= es el factor de espaciamiento de frente lento 

 

“U” esta en kilovoltios RMS y “d” en metros. Cuando dicha distancia es superior 

a 2 metros el valor máximo es del 20% al 30%. Cuando dicha distancia es 

inferior a 2 metros, kga es generalmente inferior a la de sobrevoltaje de frente 

lento y es muy cercana a la unidad 
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2.9.10.10.2. Sobrevoltaje de frente lento 

 

f(d):  ¤�d?r � 1080
)�0.464 	 1�    (2.237) 

  

Factor de espaciamiento 

 �gy� � 1.0 � 2.0    (2.238) 

 

sSF es el coeficiente de variación para ondas de frente lento (= 0.05) 

 

“U” esta el kilovoltios y “d” en metros la ecuación tiene una validez de polaridad 

positiva, las ondas de frente critico y el espaciamiento están en el rango de 1m 

y 24m. La fuerza de polaridad negativa es 1.8 a 2.4 veces mayor que la 

polaridad positiva para los espaciamientos de 2 m a 14m, por lo que en general 

pueden ser ignoradas. El 5% para los impulsos positivos, pueden tener sobre el 

8% para los negativos (CIGRE guía No. 72) 

 

2.9.10.10.3. Sobrevoltaje de frente rápido. 

 

Polaridad positiva 

 

f(d):  ¤�d?r � 5304   (2.239) 

 

Factor de espaciamiento 

 �g�� � 0.74 	 0.26�gy�   (2.240) 

 

sFF es el coeficiente de variación para ondas de frente rápido (= 0.03) 

 

La ecuación es válida para espaciamiento hasta 8m, “d” es in metros y U en 

kilovoltio. 
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La siguiente derivación es de la U90 del espaciamiento del conductor a la torre 

(que se considera que ejerce una distancia de DLT en metros), en asociación 

con el factor de espaciamiento de frente rápido kgSF, coeficiente de frente 

rápido de variación, sFF, y en factor de corrección atmosférica ka 

 ¤qd�� � 5306~PÆ0.74 	 0.26�gy�Ç�1 ! 1.30����<  (2.241) 

 

La distancia DLT que debe ser considera es aquella entre el conductor y la 

estructura cuando la descarga del impulso de frente rápido es aplicada a los 

conductores, la descarga se produce ya sea a lo largo de la cadena de 

aisladores o a través de espaciamiento de la torre. 

 

2.9.10.11. Factor de corrección atmosférica, ka  

 

Para cada tipo de sobrevoltaje, la temperatura, presión y humedad absoluta 

tiene una variabilidad en el tiempo que afecta a la resistencia dieléctrica de un 

espacio de aire.  

 

Esto puede ser tomado en cuenta por el factor de corrección atmosférica, ka, 

que tiene un valor que depende principalmente de la altura sobre el nivel del 

mar. El valor de este factor de corrección se puede derivar de IEC 60060-1, 

utilizando la presión atmosférica y la temperatura en el punto de interés, o 

haciendo referencia a IEC 61472. 

 

2.9.10.12. Calculo de la distancia eléctrica 

 

Las ecuaciones que figura en las cláusulas anteriores se pueden convertir en 

términos de distancia y combinada con los valores de U50 para cada 

sobrevoltaje: 
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Para sobrevoltaje temporales 

 ¤�d7 � 750Æ1.35�gy� ! 0.35�gy�� Ç�<
)�1 	 0.556@=E.��       (2.242) 

 

Por lo tanto: 

 6@= � 1.65 ��%� cC¬l# e ! 1�d.vpp
   (2.243) 

 

En la cual: 

 % � 750�<Æ1.35�gy� ! 0.35�gy�� Ç    (2.244) 

 

Para sobrevoltaje de frente lento (polaridad positiva) 

 ¤�dy� � 1080�gy��<
)�0.466y� 	 1�  (2.245) 

 

Por lo tanto: 

 6y� � 2.17 ®�%� ç C¬lEdvd{©x{Gè ! 1¯     (2.246) 

 

Para sobrevoltaje de frente rápido (polaridad positiva) 

 ¤�d� � 530�0.74 	 0.26�gy���<6�       (2.247) 

 

Por lo tanto: 

 6� � C¬l�pd�d.s�Fd.�w{©x�{G   (2.248) 
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Donde de forma general se expresa todo los términos: 

 

∆t =  la duración promedio de sobrevoltajes temporales [s] 

kg =  factor de espaciamiento. 

km =   factor de corrección de mitigación  

kmSF =  factor de corrección de mitigación para aumentos repentinos de 

frente lento 

kmFF =   factor de corrección de mitigación para aumentos repentinos de  

frente rápido 

KS =  factor estadístico o la relación de U90 a U2 

ka=   factor de corrección atmosférica  

nt =   número de sobrevoltajes temporales por año  

nSF =   número de sobrevoltajes de  frente lento a las operaciones de 

conmutación por año  

nSFR =   número de sobrevoltajes de  frente lento debidos a operaciones 

de re-cierre (reconexión) por año  

nFF =   número de sobrevoltajes de  frente rápido al año  

N =  El número de horas en un año – tomado como 8760  h 

RS =   probabilidad estadística de la descarga  

Ra =   probabilidad anual de distribución de espacio de aire  

RaSF =  probabilidad anual de distribución de espacio de aire debido a un 

aumento repentino de  frente lento  

RaFF =  probabilidad anual de distribución de espacio de aire debido a un 

aumento repentino de  frente rápido 

Rat =   probabilidad anual de distribución de espacio de aire debido a una 

sobrevoltaje transitorio 

s2 =   coeficiente de variación de la distribución de sobrevoltajes en U2 

s2SF =   coeficiente de variación de la distribución de sobrevoltajes de  

frente lento en U2SF 

s =   coeficiente de variación de la distribución de voltajes de formación 

de arcos de como una facción de U50 
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sSF =   coeficiente de variación de la distribución de de voltajes 

explosivos para ondas de  frente lento (típicamente 0,05) 

sFF =   coeficiente de variación de la distribución de voltajes explosivos 

para ondas de  frente rápido (típicamente 0,03)  

Tocc =   ocupación en distancia eléctrica [h] 

US =   voltaje eficaz mas alto (r.m.s). del sistema (fase a fase) [kV RMS] 

U50 =   cincuenta por ciento de voltaje de descarga disruptivo [kV]  

U90 =   voltaje soportado estadístico [kV] 

U2 =   sobrevoltaje con 2% de probabilidad de ser superado [kV] 

U2SF =  sobrevoltaje de  frente lento con 2% de probabilidad de ser 

superado [kV]  

U2FF =  sobrevoltaje de  frente rápido con 2% de probabilidad de ser 

superado [kV] 

u2SF =   sobrevoltaje de  frente lento con 2% de probabilidad de ser 

superado en p.u. 

u2FF =   sobrevoltaje de  frente rápido con 2% de probabilidad de ser 

superado en p.u. 

UT =   valor máximo de sobrevoltajes temporales [kV] 

 

Distancia eléctrica Del es la distancia de referencia que garantiza que la 

distribución eléctrica entre cualquier parte viva de la instalación eléctrica al 

cuerpo de un miembro del público, o cualquier otra herramienta conductiva u 

objeto que puede estar en contacto con él, es efectivamente evitado.  

 

2.9.11. CÁLCULO DE CIMENTACIONES 

 

Toda obra de ingeniería asentada en la superficie terrestre necesita de una 

estructura de transición entre  los esfuerzos creados por las condiciones de 

trabajo, peso y el terreno subyacente. Esta estructura de transición es conocida 

como cimentaciones de obra. [20] 

 

Normalmente  se debe considerar dos fases de estudio para las cimentaciones 

que son: 
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1. Calculo de todas las cargas posibles que soportara la estructura y que 

se transmitirán a las cimentaciones 

2. Estudio de las características geotécnicas del terreno (estudio de 

suelos). 

 

Con estos pre-requisitos se procederá a dimensionar y determinar las 

cimentaciones que transmitirán con seguridad todas las solicitaciones al 

soporte en el terreno. En líneas de transmisión cada torre es un caso de 

estudio específico ya que a lo largo de la línea las características geotécnicas 

pueden cambiar. 

 

Para el cálculo de cimentaciones de torres de una línea de transmisión se debe 

definir las variables del proyecto como esfuerzo, alturas y tipos de estructuras, 

ángulos, trayecto, vanos, naturaleza del terreno y vegetación, nivel freático, etc.   

 

2.9.11.1. Esfuerzos en las cimentaciones 

 

Todos los esfuerzos provenientes de montaje, sustentación de conductores, 

equipo electromecánico, esfuerzos debido a actos de fenómenos naturales 

deben ser absorbidas por el terreno a través de las cimentaciones. Cada tipo 

de solicitaciones transmite un tipo de esfuerzo al terreno y es responsabilidad 

de la cimentación distribuir esas solicitaciones de forma que los esfuerzos 

transmitidos al terreno sean inferiores a los límites del mismo. 

 

2.9.11.2.  Tipos de esfuerzos de reacción del terreno 

 

2.9.11.2.1.  Compresión 

 

Tiene la tendencia de causar un hundimiento del terreno y consecuentemente 

un hundimiento de la estructura: 
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Figura 2.66 Esfuerzo de compresión y reacción del t erreno  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 
 

2.9.11.2.2.  Tracción 

 

Tiene una tendencia de levantar el terreno debido a los arrancamientos de 

estructuras. 

 
Figura 2.67 Esfuerzo de tracción y reacción del ter reno  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 
 
2.9.11.2.3.  Flexión 

 

Tiene una tendencia de bascular la estructura y provocar compresión 

diferencial en el terreno, o una descompresión parcial.[20] 
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Figura 2.68 Esfuerzo de flexión y reacción del terr eno  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

2.9.11.2.4.  Torsión 

 

Tiene una tendencia de torcer la estructura siguiendo un eje vertical, 

provocando compresiones y descompresiones diferenciales en el terreno. 

 

Figura 2.69 Esfuerzo de torsión y reacción del terr eno  

 

FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

 
2.9.11.2.5.  Deslizamiento 

 

Tiene una tendencia de arrastrar una cimentación provocando el deslizamiento 

de camadas de terreno.[20] 
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Figura 2.70 Esfuerzo de deslizamiento del terreno  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

2.9.11.2.6.  Empuje 

 

En cimentaciones abajo  del nivel freático local, se debe considerar un empuje 

sobre la misma, pues este tiene una tendencia a empujar las cimentaciones 

para la superficie y virtualmente disminuir el peso propio.[20] 

 

Figura 2.71 Acción del empuje  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 
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2.9.11.3.  Relación entre solicitaciones del sistema por reacciones del terreno 

 

1. Cargas verticales - peso propio (conductores, cadena de aisladores, 

equipo electromecánico, torres, estructuras de cimentaciones), 

sobrecargas (accidentales, de montaje y de mantenimiento): 

 

� Simétricas- cuando este conjunto de fuerzas tiene una resultante 

coincidente con el eje que pasa por el centro de gravedad de la 

cimentación, provoca en los terrenos una comprensión uniforme. 

� Asimétrica- cuando este conjunto de fuerzas y asimétricas en 

relación al eje que pasa por el centro de gravedad de la cimentación, 

provoca en los terrenos una compresión no uniforme que puede ser 

interpretada como una flexión - compresión (una comprensión 

uniforme combinada con una flexión). 

� Empuje- depende de la geometría de la cimentación este esfuerzo 

puede provocar en la estructura de la misma una descompensación 

uniforme como flexión – descompresión. 

 

2. Cargas horizontales  

 

� Tensión en los conductores, variación de tensión debido a 

variaciones de temperatura, acción del viento, sobrecargas de 

montaje, rompimiento de conductores, etc. Solicitaciones que actúen 

en un plano horizontal y puedan ser longitudinales, transversales u 

oblicuas en relación a la línea de transmisión.  

 

Vanos alineados 

 

� Esfuerzos horizontales simétricos en relación a los planos verticales 

del eje de la línea, más asimétricos en relación a los planos 

verticales perpendiculares al eje de línea: provocando un esfuerzo 

de flexión en la cimentación, en el sentido del eje de la línea. 
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� Esfuerzos horizontales asimétricos en relación al eje de línea: 

provocando un esfuerzo de torsión en la cimentación, según el eje 

vertical de la estructura. 

 

Vanos desalineados  

 

� Esfuerzos horizontales simétricos en relación a los planos verticales 

de los ejes de la línea más asimétricos en relación al plano vertical 

bisector del ángulo interno de la línea: provocan un esfuerzo de 

flexión lateral en la cimentación. 

� Esfuerzo horizontal asimétrico: provocan esfuerzos de flexión – 

torsión en la cimentación, en los planos bisectores del ángulo interno 

de línea. 

 

3. Cargas de arrancamiento.  Son carga actuantes en la vertical pero en el 

sentido de abajo hacia arriba (anclaje de estacas o estructuras en el 

fondo de depresión del terreno). 

 

� Estructura de anclaje: estas estructuras y estas condiciones los 

esfuerzos de compresión son substituidos por fuerzas de tracción en 

las estructuras de cimentaciones, dando una tendencia de un 

arrancamiento de las mismas. 

� Anclaje de los tensores: bloque de anclaje normalmente son 

tracciones seguidas en los ejes de estacas como consecuencia 

transmiten esfuerzo combinados de tracción y deslizamiento en los 

terrenos circunvecinos. 

 

2.9.11.4.   Tipos de estructuras de cimentaciones 

 

Rara vez una cimentación de una estructura de una línea de transmisión tiene 

una única alternativa de solución. Pueden existir soluciones práctica o 

económica que diferencia una de otra pero siempre existe una solución técnica. 

Podemos dividir en los siguientes tipos: 
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1. Cimentaciones simples 

2. Cimentaciones fraccionadas 

3. Cimentaciones para tensores 

4. Cimentaciones especiales 

 

2.9.11.4.1.   Cimentaciones simples 

 

Son las cimentaciones de estructuras constituidas por postes (concreto, 

madera o metálicos) únicos o doble, o pueden ser torres esbeltas de pequeñas 

dimensiones de base. En este caso cada torre o poste tiene una estructura de 

cimentación que es única y dimensionada de acuerdo con la carga a soportar y 

las características del terreno.[20] 

 

2.9.11.4.2. Cimentaciones fraccionadas 

 

Cuando las torres de una línea de transmisión tienen grandes dimensiones y 

las distancia entre los montantes de la base son considerables, dependiendo 

de las cualidades del terreno, es más económico dimensionar las 

cimentaciones para cada apoyo en el terreno, podemos tener diferentes formas 

constructivas para una misma torre y ejecutada en posiciones dependientes de 

la topografía del terreno. 

 

Las estructuras autosoportantes son por lo general cimentaciones 

fraccionadas, estas estructuras exigen una cimentación central dimensionada a 

la compresión para los pórticos y cimentaciones aisladas para las ancla de los 

tensores [20] 

  

2.9.11.4.3. Cimentaciones para tensores 

 

Son cimentaciones destinadas a anclar los cabos tensores de la estructura en 

las autosoportantes, absorben esfuerzos laterales en las estructuras 

semirrígidas en ángulo de una línea de transmisión. [20] 
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Figura 2.72 Cabos tensores de la estructura  

 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

2.9.11.4.4. Cimentaciones especiales 

 

Son las cimentaciones que forman parte de la gran mayoría de cimentaciones 

de las estructuras en una línea de transmisión. Algunas son clasificadas de 

especiales debido  a la importancia de las estructuras (suportes, ángulos, 

finales de línea, etc.); otras tiene esta clasificación debido a las características 

geológicas del lugar, otras por las dificultades de excavación o de acceso. 

 

2.9.11.5. Tipos constructivos de cimentaciones 

 

El tipo constructivo de las cimentaciones está prácticamente definido por la 

geología del lugar así tenemos la siguiente clasificación de los tipos 

constructivos de cimentaciones: 

 

1. Plantación de postes 

2. Cimentaciones en parrillas 

3. Cimentaciones tubulares 

4. Cimentaciones en zapatas de concreto 

5. Cimentaciones estaqueadas (pilotes) 

6. Anclaje en roca 
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La alternativa que se escoja será definida principalmente por las características 

locales del terreno. [20] 

 

2.9.11.5.1. Plantación de postes o monobloques 

 

Cuando se refiere a la plantación de postes significa que cada estructura de la 

línea de transmisión será un poste único, existen línea de transmisión con 

postes en que algunos o todas las estructuras son postes doble o cuádruples, 

en estos casos cada poste componente de estructura es cavado 

independientemente en el terreno. 

 

Para esfuerzos de compresión en la base del poste, superior a la resistencia 

del terreno, se coloca concreto en el fondo del agujero que equivale a un 

aumento en la base del poste. Para los esfuerzos laterales y/o transversales 

normalmente es absorbida por los tensores, siempre que se posible las 

cimentaciones de postes trabajan exclusivamente  a la compresión. 

 

Para postes implantados en márgenes de vías públicas en las que no se pueda 

colocar postes de contrapeso se debe diseñar o adaptar de tal forma que 

absorba los esfuerzos laterales de la estructuras, este esfuerzo tiende a 

provocar flexión lateral en las cimentaciones.[20] 

 

Pequeños esfuerzos de flexión son absorbidos por el terreno, los límites 

admisibles son función de las características de los mismos. Existen varias 

formas de captar en las cimentaciones de los postes los esfuerzos producidos, 

así tenemos que:[20] 

 

� El aumento de la profundidad que consecuentemente aumenta el área 

de terreno de sujeción a las fuerzas de compresión. 
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Figura 2.73 Sujeción a las fuerzas de compresión  

 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 
� Colocar concreto en la base del poste que virtualmente es encarado 

como un aumento del diámetro del pie del poste y consecuentemente 

del área de contacto con el terreno. 

 

Figura 2.74 Área de contacto con el terreno  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

� Uso de “muertos” o pesas prismáticas de concreto armado o madera 

enterrados horizontalmente junto al pie del poste del lado del terreno 

comprimido que permita disipar así los esfuerzos de compresión por una 

región mayor de terreno.[20] 
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Figura 2.75 Pesas prismáticas  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

2.9.11.5.2. Cimentaciones en parrillas/red 

 

Son cimentaciones con profundidades de 2 a 4 metros para terrenos arcillosos, 

arenosos, secos  con resistencia creciente con la profundidad y con 

posibilidades de ser escavados a cielo abierto. Son ejecutadas en perfiles de 

acero galvanizado, material idéntico al de la estructura. 

 

Pueden ser construidas de forma tubular o parrilla de donde sale un pie de 

compresión ajustable en la dirección  del montante de la estructura de la torre o 

en forma piramidal, en ambos casos los esfuerzos de compresión son 

transmitidos a una sola superficie de contacto de la parrilla, los esfuerzos de 

tracción son compensados prácticamente por el peso que existe sobre la 

parrilla, que puede ser considerado como  el peso del volumen de un tronco 

piramidal cuya base menor es la propia parrilla y la inclinación lateral dada por 

el ángulo del talud del terreno que a su vez está relacionado con el ángulo del 

fricción para materiales granulados y estos esfuerzos de cohesión para las 

arcillas. 
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Figura 2.76 Cimentación en parrilla  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

También para ambos casos una baja resistencia de la compresión del terreno o 

una baja cohesión de las partículas pueden ser compensadas por un 

hormigonado pobre. Las parrillas normalmente son usadas para cimentaciones 

fraccionadas mas nada impide de ser usadas en cimentaciones simples de 

estructuras metálicas esbeltas y de pequeñas bases. 

 

Cuando son usadas para cimentaciones simples, deberán ser del tipo piramidal 

y simétrico. La imposición de simetría es para  la distribución uniforme de los 

esfuerzos sobre el terreno,  y a la imposición de ser piramidal es para posibilitar 

la absorción de esfuerzos de flexión sin deformaciones estructurales de las 

patas.[20] 

 

Figura 2.77 Fundación simple en parrilla  

 

FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 
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2.9.11.5.3. Cimentaciones tubulares 

 

Aunque existan cimentaciones tubulares de apenas 3m de longitud son 

cimentaciones profundas que llegan a 10 metros o más de profundidad, este 

substrato más la resistencia y preferencialmente rocosa. Son indicados para 

terrenos arcillosos, limosos o arenosos, con resistencias crecientes con la 

profundidad y que permiten una excavación a cielo abierto. Las dimensiones 

transversales indicadas varían de 70 a 120 centímetros y el concreto utilizado 

debe ser estructural (armado). 

 

Normalmente los tubos son usados como cimentaciones fraccionada por pie de 

torres con ejes verticales o inclinados con los montantes de la estructura-

excavación mecánica, sin embargo existe casos de uso de tubos para 

cimentaciones simples de grandes postes de concreto, el tope superior del tubo 

tiene un agujero cilíndrico coaxial para por él incrustar de arena o concreto a 

los pies del poste.[20] 

 

Figura 2.78 Cimentación tubular  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

En todos los casos los esfuerzos verticales son absorbidos por acción lateral y 

por compresión de la base del tubo, los arrancamientos son vencidos por el 

peso propio de los tubos y por el peso del tronco de cono de tierra, cuya base 

menor es la propia base del tubo y generatriz del ángulo del talud del suelo. 
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Para cualquier esfuerzo vertical, un alargamiento de la base aumenta en 

mucho la capacidad de carga del tubo. 

 

Los tubos inclinados son más indicados que los verticales para absorber los 

esfuerzos horizontales.[20] 

 

2.9.11.5.4. Cimentaciones de zapatas en concreto 

 

Son cimentaciones piramidales de bases normalmente cuadradas o 

rectangulares y con pequeñas alturas,  realizadas en concreto armado a una 

profundidad aproximada de 2 metros  (cimentaciones poco profundas) y en 

terrenos de baja resistencia mecánica a compresión. Son indicadas 

preferentemente para estructuras de suspensión y las excavaciones son a 

razón de una zapata por pie de torre. 

 

Figura 2.79 Cimentación de zapata 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

El eje de la zapata puede ser vertical o inclinado. Los verticales deben ser más 

robustos para absorber esfuerzos de flexión, pero son de excavación más fácil, 

los ejes inclinados son dimensionados apenas a compresión o tracción, pero 

deben ser alineados con los montantes de las estructuras, hecho que dificulta 

la construcción.[20] 

 

Los esfuerzos verticales son vencidos por la compresión de la base o por el 

propio peso más el peso del tronco de pirámide de suelo sobre la zapata. Los 
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esfuerzos horizontales son absorbidos por el corte del terreno y las zapatas en 

si dimensionadas a flexión - compresión o flexión – tracción. 

 

2.9.11.5.5. Cimentaciones estacadas (pilotaje) 

 

Son cimentaciones indicadas para terrenos de baja resistencia (región 

pantanosa, pantanos, manglares, etc.) donde el uso de tubos es antieconómico 

o impráctico.[20] 

 

Las estacas normalmente de concreto armado prefabricadas o moldeadas en el 

lugar (de dimensiones mínimas de 30 centímetros de diámetro para las 

circulares y 25 centímetros de lado para las cuadradas) metálicas y hasta de 

madera, transmiten los esfuerzos a las camadas profundas del subsuelo.[20] 

 

La transmisión de esfuerzos entre estructuras y estacas es normalmente hecha 

por un bloque de concreto armado, denominado bloque de cimentación. 

 

Cuando la estaca alcanza terrenos de alta resistencia mecánica es 

denominado estaca de punta y los esfuerzos de compresión son transmitidos a 

esos substratos. En terrenos de baja resistencia, tanto de tracción como de 

compresión son absorbidas por acción lateral de las estacas, que son  

entonces denominadas de estacas fluctuantes. Las estacas fluctuantes el 

complemento de los esfuerzos de tracción son conseguidos con el aumento del 

peso de los bloques de cimentación. Los esfuerzos horizontales pueden ser 

absorbidos con la inclinación de las estacas que es la solución ideal para 

cimentaciones fraccionadas estaqueadas.[20] 
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Figura 2.80 Cimentación de estacada 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

2.9.11.5.6. Anclaje en roca 

 

En locales de afloramiento o pequeñas profundidades de roca que es imposible 

hacer excavaciones sin la ayuda de explosivos, se opta por anclaje de la base 

de la estructuras directamente en la roca o a través de un bloque de anclaje. 

 

En caso de afloramiento de roca, pernos o espigas de flexión son instalados en 

los agujeros abiertos por  taladros especiales. Cualquier tipo de esfuerzo es 

transmitido por una base especialmente protegida y absorbida por la roca.  Se 

hace la máxima regulación superficial en la roca con el uso de concreto de alta 

resistencia mecánica [20] 

 

Figura 2.81 Anclaje en roca 

 
   FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
   ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 
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Para rocas enterradas lo  ideal es el uso de una armadura piramidal fijo a la 

roca y rellenada. 

 

Figura 2.82 Armadura piramidal 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 

 

Para rocas en descomposición se usa espigas de grandes longitudes que 

anclan en bloques de anclaje que a su vez soportan los arranques en los pies 

de las estructuras. [20] 

 

Figura 2.83 Espigas 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão  
ELABORACIÓN: P. R. Labegalini 
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CAPÍTULO 3 
  APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las Normas de organizaciones reconocidas a nivel mundial han sido el soporte 

para suplir la carencia de normas nacionales. Siglas como IEC, IEEE, ASTM, 

ISO, NEC, por citar unas pocas, son utilizadas diariamente para el diseño y/o 

las especificaciones para la adquisición de equipos.  En este capítulo se 

analizará varias de las normas con la finalidad de acoplarnos a los estándares 

internacionales bajo las condiciones geográficas y ambientales del Ecuador. En 

muy pocos países se presentan condiciones geográficas similares a las de 

nuestro país que determinen que una línea de transmisión descienda desde los 

3000 metros de altura sobre el nivel del mar a, prácticamente, el nivel del mar, 

como es el caso de las líneas Quito-Guayaquil,  Paute-Milagro-Pascuales y 

Paute-Guasmo.   

 

3.2. NORMA IEC 60038 2002 (IEC STANDARD VOLTAGES) 
 

La Norma IEC 60038 se aplica a voltajes de corriente alterna para transmisión, 

distribución y la utilización de sistemas y equipos con frecuencias estándares 

de 50Hz y 60Hz, con una tensión nominal superior a 100 V, para sistemas en 

corriente alterna o continua y para aquellos equipos que tengan voltajes 

nominales inferiores a 120VAC o por debajo de 750V en continua. 

 

No se aplicará para transmisión de señales o medición de valores. 

 

No se aplicará a los voltajes estándares de componentes y piezas utilizadas en 

dispositivos eléctricos o equipos. 
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3.2.1.  SISTEMA TRIFÁSICO DE CORRIENTE ALTERNA CON UNA 

TENSIÓN NOMINAL SUPERIOR A  35 kV QUE NO EXCEDE DE 230 

kV Y EQUIPOS RELACIONADOS  

 

Dos series de sistemas de voltaje nominales son dadas a continuación, se 

recomienda que solamente una de las dos series se utilice en un mismo país. 

 

Se recomienda uno de los siguientes valores para la utilización de alto voltaje 

para equipos:  

 

� 123kV-145kV  

� 245kV-300kV. 

 

La siguiente tabla señalo los voltajes nominales del sistema y voltajes máximos 

de los equipos. 

 

Tabla 3.1 Voltajes nominales del sistema y altos vo ltajes para equipos 
 

Voltaje 
máximo de los 

equipos  
[kV] 

Voltaje nominal 
del sistema 

[kV] 

(52) (45) - 

72,5 66 69 

123 110 115 

145 132 138 

(170) (150) - 

245 220 230 

          FUENTE: IEC 60038 
 

Los valores indicados entre paréntesis deben ser considerados como valores 

no rpreferidos. Se recomienda que estos valores no se utilicen para los nuevos 

sistemas que se construirán a futuro. Los valores indicados son tensiones entre 

fases. 

 

En el Ecuador se tienen sistemas en subtransmisión y  transmisión de energía 

en 34.5kV, 46kV 69kV, 138kV y 230 kV  los dos últimos son voltajes 
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considerados para el sistema nacional interconectado, los cuales bajo esta 

norma son valores aptos para sistemas de transmisión o distribución. Los 

voltajes 34.5kV y 46kV, que son parte de diseños antiguos, no están 

considerados en la norma pero es parte de los requerimientos nacionales. 

 

3.3. NORMA IEC 60071-1 (INSULATION CO-ORDINATION)  
 

Esta norma se aplica a sistemas trifásicos que tienen voltajes superiores a 1kV 

y en especial para la selección de los estándares de  voltajes no disruptivos 

para  fase-tierra, fase-fase y aislamiento longitudinal de los equipos y las 

instalaciones de estos sistemas. 

 

Recomienda la selección de los voltajes no disruptivos que puede ser asociado 

con el máximo voltaje de los equipos. Esta asociación solamente es para 

aislamiento con fines de coordinación. Los requisitos para la seguridad de las 

personas no están cubiertos por la presente norma. 

 

La norma presenta una serie de definiciones que ayudan a comprender de 

mejor manera los enunciados posteriores; de existir alguna duda se deberá 

recurrir a lo indicado en el capítulo 3 de esta normativa.  

 

A continuación se recoge las definiciones y recomendaciones más importantes 

indicadas por la norma citada.  

 

� Voltaje nominal de un sistema (3.8).- Un valor adecuado de voltaje 

utilizado para designar o identificar un sistema.  

 

� Voltaje máximo de un sistemas (3.9).- Es el valor máximo de voltaje que 

se produce en condiciones normales de operación en cualquier 

momento y en cualquier punto del sistema. 
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� Voltaje máximo de equipos (Um) (3.10).-  El valor de máximo de voltaje 

eficaz (r.m.s) fase a fase para el cual está diseñado el equipo con 

respecto a su aislamiento. 

 

3.3.1. CLASIFICACIÓN DE VOLTAJES Y SOBRETENSIÓN  (3.17)A 

 

De acuerdo con su forma y duración, voltajes y sobrevoltajes se dividen en las 

siguientes clases: 

 

1. Voltaje continuo (frecuencia industrial): voltaje a  frecuencia industrial 

considerado como un valor constante eficaz (r.m.s.), en forma 

permanente a cualquier par de terminales de una configuración de 

aislamiento. 

2. Sobrevoltaje temporal: sobrevoltaje a frecuencia de industrial de una 

duración relativamente larga. Nota: el sobrevoltaje puede ser 

amortiguada o débilmente amortiguada; en algunos casos, esta 

frecuencia puede ser varias veces menor o mayor que la frecuencia 

industrial. 

3. Sobrevoltaje transitorio: sobrevoltaje de corta duración, de pocos 

milisegundos, oscilatorias o no oscilatorias, usualmente muy 

amortiguado. Los sobrevoltajes transitorios pueden inmediatamente ser 

seguidas por sobrevoltajes temporales. En este caso las dos 

sobrevoltajes se consideran como eventos separados. 

 

Las sobrevoltajes transitorias se dividen en: 

 

� Sobrevoltaje de frente lento: sobrevoltaje transitorio, usualmente 

unidireccional, con tiempo a pico 20µs < Tp ≤ 5000µs, y duración de cola 

T2 ≤ 20ms. 

                                                           
A  En este capítulo, el número entre paréntesis corresponde a la sección de la norma 
citada 
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� Sobrevoltaje de frente rápido: sobrevoltaje transitorio, usualmente 

unidireccional, con tiempo a pico 0.1µs < T1 ≤ 20µs, y duración de cola 

T2 ≤ 300ms. 

� Sobrevoltaje de frente muy rápido: sobrevoltaje transitorio, usualmente 

unidireccional con tiempo a pico Tf ≤ 0.1 µs , duración total < 3ms, y con 

oscilaciones superpuestas en frecuencias de 20kHz < f < 100MHz 

� Sobrevoltaje combinado (temporal, frente lento, frente rápido, frente muy 

rápido), compuesta por dos  componentes de voltaje simultaneo aplicada 

entre cada terminal de las dos fases de fase a fase (o longitudinal) de 

aislamiento y tierra. Este es clasificado por la componente de mayor 

valor pico. 

 

3.3.2. FORMAS DE VOLTAJES NORMALIZADOS (3.18) 

 

Las siguientes formas de voltajes son normalizadas: 

 

� El voltaje normalizado de corta duración a frecuencia de industrial: un 

voltaje sinusoidal con frecuencia entre 48Hz y 62Hz y duración de 60s. 

� El impulso normalizado de conmutación: un impulso de voltaje que tiene 

un tiempo a pico de 250 µs y un tiempo a la mitad de su valor de 2500 

µs. 

� El impulso normalizado del rayo: un impulso de voltaje que tiene un 

tiempo frontal de 1.2 µs y un tiempo a la mitad de su valor de 50 µs. 

Nota: definiciones más detalladas de estas formas de voltaje estándar se 

dan en la norma IEC 60060-1. 

� El impulso normalizado combinado de maniobra: el voltaje combinado de 

impulso tiene dos componentes de igual valor pico y polaridad opuesta. 

La componente positiva es un estándar de impulso de maniobra y la 

componente negativa es un impulso de maniobra cuyos tiempos de piso 

y el valor medio no debe ser inferior a las de los impulsos positivos. 

Ambos impulsos deben alcanzar su valor máximo en el mismo instante. 
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El valor pico de la tensión combinadas es por tanto la suma de los 

valores máximos de los componentes.   

 

Sobrevoltaje representativo (Urp) (3.19).- Sobrevoltaje asumido que produce el 

mismo efecto dieléctrico sobre el aislamiento como sobrevoltajes de una clase 

dada ocurrida en servicio debido a orígenes diversos. Consiste en voltajes con 

la forma estándar y puede ser definida por un valor o un set de valor o una 

distribución de frecuencia de los valores que caracterizan las condiciones de 

servicio. 

 

Nota: La definición se aplica también al voltaje continuo a frecuencia de 

industrial representando el efecto del voltaje de servicio en el aislamiento. 

 

Voltaje no disruptivo (3.23).- Es el valor del voltaje de prueba que debe 

aplicarse bajo condiciones especificas en una prueba no disruptiva durante el 

cual un determinado número de descargas disruptivas es tolerado. El voltaje de 

prueba se designa como: 

 

� Voltaje convencional asumido no disruptivo, cuando el número de 

descargas disruptivas toleradas es cero. Se considera que corresponde 

a una probabilidad no disruptiva Pw=100% 

� Voltaje estadístico no disruptivo, cuando el numero de descargas 

diruptivas toleradas es relativa a una probabilidad especificas no 

disruptiva. En esta norma se especifica la probabilidad de Pw=90%.  

 

Coordinación de voltaje no disruptivo (Ucw) (3.24).- Para cada tipo de voltaje, es 

el valor del voltaje no disruptivo de la configuración de aislamiento en 

condiciones de servicio efectivo, que reúne el criterio de rendimiento. 
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3.3.3. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS (3.26) 

 

La referencia estándar de las condiciones atmosféricas  es: 

 

� Temperatura   20 [ºC] 

� Presión   101.3 [kPa]  

� Humedad absoluta  11 [g/m3] 

 

Se debe tener en cuenta para el diseño el factor de corrección debido a los 

cambios atmosféricos, este factor debe tomar los valores y las condiciones 

obtenidas en las pruebas y contraponerlos o compararlas con las condiciones 

propias de trabajo. 

 

3.3.3.1. Procedimiento para la coordinación de asilamiento (4) 

 

Consiste en la selección de un nivel estándar del voltaje no disruptivo que 

caracterice el aislamiento de los equipos que entran en el ámbito de aplicación 

de esta norma. 

 

3.3.3.2. Determinación del sobrevoltaje representativo (Urp) (4.2) 

 

El voltaje y el sobrevoltaje que el aislamiento puede soportar se determinada  la 

amplitud, la forma y la duración por medio de un análisis del sistema que 

incluye la selección y ubicación de los dispositivos limitadores de sobrevoltaje. 

 

Para cada clase de sobrevoltaje este análisis determinará una sobrevoltaje 

representativo teniendo en cuenta las características del aislamiento. 

 

El sobrevoltaje representativa se puede caracterizar mediante: 

 

� Un máximo asumido, o 

� Un nivel de valor pico, o 
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� Una distribución estadísticas completa de valor pico ( para este caso se 

debe tomar en cuenta las características completas de la forma de 

sobrevoltaje) 

 

Cuando la adopción de un máximo se considera adecuada, el sobrevoltaje 

representativo de las distintas clases será la siguiente: 

 

� Para voltajes continuos de frecuencia de industrial.- un voltaje a 

frecuencia de industrial con valor eficaz (r.m.s.) igual al voltaje máximo 

del sistema y con la duración correspondiente a la vida útil del equipo. 

� Para el sobrevoltaje temporal.- un voltaje estándar a frecuencia de 

industrial de corta duración con un valor eficaz (r.m.s.) igual a la asumida 

como máxima del sobrevoltaje temporal dividido para raíz de dos ( ). 

� Para el sobrevoltaje de frente lento.- un impulso estándar de maniobra 

con un valor pico igual al valor pico de la asumida como máxima del 

sobrevoltaje de frente lento. 

� Para los sobrevoltajes de frente rápido.- un impulso estándar tipo rayo 

con el valor pico igual al valor pico asumido como máximo del 

sobrevoltaje de frente rápido. 

� Para la sobrevoltaje de frente muy rápido.- las características para esta 

clase de sobrevoltaje son especificadas por el pertinente comité del 

equipo. 

� Para el sobrevoltaje de frente lento fase a fase.- un impulso estándar de 

maniobra combinado con un valor pico igual al valor pico de la asumida 

como máxima del sobrevoltaje de frente lento fase a fase. 

� Para el sobrevoltaje longitudinal de frente lento (o frente rápido).- un 

voltaje combinado consiste de un impulso estándar de maniobra (o rayo) 

y de un voltaje a frecuencia industrial, cada uno con valor pico igual a las 

dos relevantes asumidas como máximos valores picos y con el instante 

de impulso pico coincidente con el pico de la polaridad opuesta de 

voltaje-frecuencia   
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3.3.4. DETERMINACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL VOLTAJE  NO 

DISRUPTIVO (UCW) (4.3) 

 

La coordinación de los voltajes no disruptivos consiste en determinar los 

valores mínimos de los voltajes no disruptivos de los aislamientos que cumplan 

el criterio de rendimiento cuando estos se encuentren sometidos a 

sobrevoltajes representativos en bajo las condiciones de servicios. 

 

La coordinación de voltaje no disruptivo puede ser determinado ya sea 

suponiendo convencionalmente el voltaje no disruptivo o estadísticamente.  

 

Esto afecta el proceso de determinación y los valores del factor de 

coordinación. 

 

La simulación de los eventos de sobrevoltaje combinado con la evaluación 

simultanea de los riesgos de falla utilizando las características relevantes de 

aislamiento, permite determinar directamente la coordinación estadística del 

voltaje no disruptivo sin el paso intermedio de la determinación  de los 

sobrevoltajes representativos. 

 

3.3.5 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL VOLTA JE NO 

DISRUPTIVO (U RW) (4.4). 

 

Los requerimientos de voltajes no disruptivos del aislamiento consisten  en 

convertir la coordinación de voltajes no disruptivos a estándares apropiados 

para las condiciones de pruebas. Esto se logra multiplicando el voltaje de 

coordinación no disruptiva por el factor que compensa la diferencia entre las 

condiciones reales en servicio de los aisladores y los estándares de pruebas no 

disruptivas así tenemos: 

 

� Los factores que deban aplicarse para compensar; 

� La diferencia en los equipos de montaje; 
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� La dispersión en la calidad del producto; 

� La calidad de la instalación;  

� El envejecimiento del aislamiento durante la vida útil prevista; 

� Otras influencias desconocidas. 

 

Estos factores no pueden ser evaluados individualmente, un factor de 

seguridad global se adoptará dado por la experiencia. Para aislamiento externo 

se aplicará un factor adicional por la diferencia entre la referencia estándar de 

las condiciones atmosféricas y las condiciones de servicio. 

 

3.3.6. SELECCIÓN DEL NIVEL NOMINAL DE AISLAMIENTO ( 4.5) 

 

La selección del nivel nominal de aislamiento consiste en la selección del 

voltaje estándar no disruptivo económica (Uw), del suficiente aislamiento para  

prueba que cumpla con todos los voltajes no disruptivos requeridos. 

 

El voltaje continuo no disruptivo a frecuencia industrial del aislamiento, el cual 

es el máximo voltaje para el equipo, es elegido como el siguiente valor 

estándar de Um (voltaje máximo para equipos) de igual o mayor que el voltaje 

continuo no disruptivo requerido de voltaje-frecuencia. 

 

La normalización de las pruebas, así como la selección del voltaje de ensayo 

pertinente para demostrar el cumplimiento con Um son realizadas por las 

comisiones de equipos. 

 

El voltaje de prueba no disruptivo es requerido temporalmente, el voltaje no 

disruptivo de frente lento y frente rápido cumple con los aislamientos fase a 

tierra, fase a fase y longitudinal, puede ser seleccionada  de igual forma que el 

requerimiento de voltaje no disruptivo o aprovechando la selección de las 

características intrínsecas del aislamiento. 
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3.3.7. LISTA DE VOLTAJES NO DISRUPTIVOS ESTÁNDARES DE CORTA 

DURACIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL (4.6) 

 

Los siguientes valores eficaces (r.m.s.), expresados en [kV], son normalizados: 

 
Tabla 3.2 Voltajes no disruptivos 

 
10 20 28 38 50 70 95 140 

185 230 275 325 360 395 460 510 

570 630 680      

   FUENTE: IEC 60071-1 

 

3.3.8. LISTA DE VOLTAJES DE IMPULSO NO DISRUPTIVOS 

NORMALIZADOS (4.7) 

 

Los siguientes valores picos, expresado en [kV], son normalizados: 

 

Tabla 3.3 Voltajes de impulso 
 

20 40 60 75 95 125 145 170 

250 325 450 550 650 750 850 950 

1050 1175 1300 1425 1550 1675 1800 1950 

2100 2250 2400      

    FUENTE: IEC 60071-1 

 

3.3.9. RANGO DE VOLTAJES MÁXIMOS DE EQUIPOS (4.8) 

 

El voltaje máximo estándar de equipos se divide en dos rangos: 

 

Rango I: Por encima de 1kV hasta 245 kV incluido. Este rango cubre tanto 

sistemas de transmisión y distribución. 

Rango II:  Sobre 245 kV. Este rango cubre  los sistemas de transmisión 

principalmente. 
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3.3.10.  SELECCIÓN DEL NIVELE DE AISLAMIENTO ESTÁND AR (4.9) 

 

La asociación de voltajes no disruptivos con los estándares máximos de voltaje 

de los equipos ha sido estandarizada para aprovechar la experiencia adquirida 

con el funcionamiento de los sistemas diseñados según la Norma IEC. Los 

voltajes no disruptivos son asociados con la tensión máxima de equipos acorde 

a la Tabla 2 para el rango I y la tabla 3 para el rango II de la norma citada. 

  

Tabla 3.4 Niveles de aislamiento normalizados para rango I 
(1kV < Um ≤ 245kV) 

Máximo voltajes de equipos  
Um 
kV 

(valor r.m.s.) 

Estándares de 
corta duración a 

frecuencia 
industrial 

kV 
(valor r.m.s) 

Estándar de impulso de 
voltajes no disruptivos 

tipo rayo 
kV 

(valor pico) 

3,6 10 
20 
40 

7,2 20 
40 
60 

12 28 
60 
75 
95 

17,5 38 
75 
95 

24 50 
95 

125 
145 

36 70 
145 
170 

52 95 250 
72,5 140 325 

123 
(185) 450 
230 550 

145 
(185) (450) 
230 550 
275 650 

170 
(230) (550) 
275 650 
325 750 

245 

(275) (650) 
(325) (750) 
360 850 
395 950 
460 1050 

Nota Si los valores en paréntesis son considerados insuficientes para demostrar el 
voltaje no disruptivo fase a fase, adicionalmente las pruebas no disruptivas fase a 
fase son necesarias 

  FUENTE: IEC60071-1 
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Por otra parte, las siguientes asociaciones son normalizadas para fase a fase y 

aislamiento longitudinal. 

 

� Para aislamiento fase a fase, rango I, la normativa de corta duración a 

frecuencia industrial y el impulso de voltaje no disruptivo fase a fase tipo 

rayo son igual a la correspondiente fase a tierra de voltaje no disruptivo 

(tabla 2). El valor en paréntesis, sin embargo, puede ser insuficiente 

para demostrar que el requerido voltaje no disruptivo se cumple y 

adicionalmente la prueba no disruptiva de fase a fase puede ser 

necesaria. 

� Para aislamiento longitudinal, rango II, el estándar de corta duración a 

frecuencia de industrial y el impulso de voltaje no disruptivo tipo rayo son 

iguales al correspondiente voltaje no disruptivo a fase a tierra. 

 

Para el aislamiento fase a fase y longitudinal que están en el rango II (sobre 

245kV) revisar la norma citada.  

 

Más de una asociación es prevista para los voltajes máximos de los equipos, 

permitiendo la aplicación de diferentes criterios de rendimientos o patrones de 

sobrevoltajes. 

 

Solo dos voltajes estándares no disruptivos son suficientes para definir el nivel 

de aislamiento estándar de los equipos: 

 

1. Para equipos en rango I: 

 

� El estándar de impulso de voltaje no disruptivo tipo rayo, y 

� El estándar de voltaje no disruptivo a corta duración a frecuencia 

industrial. 
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2. Para equipos en rango II: 

 

� El estándar de impulso de voltaje no disruptivo de maniobra, y 

� El estándar de impulso de voltaje no disruptivo tipo rayo 

 

Si se justifica técnica y económicamente, otras asociaciones pueden ser 

adoptadas. El resultado de los estándares de los voltajes no disruptivos se 

denomina, por lo tanto, el nivel nominal de aislamiento. 

 

3.3.11. REQUERIMIENTOS PARA NORMALIZAR PRUEBAS DE V OLTAJE 

NO DISRUPTIVO (5) 

 

3.3.11.1. Requerimientos generales (5.1) 

 

La estandarización de pruebas de voltaje no disruptivo son realizados para 

demostrar, con adecuada confianza, que el voltaje no disruptivo del aislamiento 

no es más bajo que el especificado. El voltaje aplicado en prueba de voltaje no 

disruptivo son estándares de voltajes no disruptivos a menos que se 

especifique de otra manera por quien adquiere el equipo.  

 

En general, la prueba de voltaje no disruptivo consiste en pruebas en seco 

realizadas en una situación estándar (prueba específica de acuerdo con la 

comisión competente de aparatos y referencias estándares de condiciones 

atmosféricas). Sin embargo, para el aislamiento exterior no protegido contra la 

intemperie, el estándar de corta duración a frecuencia industrial y el impulso  de 

maniobra de prueba no disruptiva consiste en pruebas húmedas realizadas de 

acuerdo con las condiciones especificadas en la Norma IEC 60060-1.  

 

Durante las pruebas húmedas, la lluvia se aplicara simultáneamente en todo el 

aire y en la superficie del aislamiento bajo tensión. 

 



254 

 

 
 

Si las condiciones atmosféricas en la prueba de laboratorio son diferentes a las 

condiciones estándar, la prueba de voltaje se corregirá acorde a IEC 60060-1. 

 

Todo impulso de voltaje no disruptivo se verificarán en ambas polaridades, a 

menos que los comités de aparatos pertinente especifique solamente una 

polaridad. 

 

Cuando se ha demostrado que una condición (seca o húmeda) o una polaridad 

o una combinación de estos producen el más bajo voltaje no disruptiva, 

entonces es suficiente para verificar el voltaje no disruptiva para estas 

condiciones particulares. 

 

Las fallas de aislamiento que ocurren durante la prueba son la base para la 

aceptación o rechazo de la prueba de ensayo. Los comités pertinentes o el 

comité técnico IEC 42 definirán la ocurrencia de una falla y el método para 

detectarlo.  

 

Cuando el estándar de voltaje no disruptivo de fase a fase (o longitudinal) de 

aislamiento es igual a la de aislamiento fase a tierra, se recomienda que la fase 

a fase (o longitudinal) de la prueba de aislamiento y la prueba fase a tierra se 

realice juntos para conectar una de los dos terminales de fases a tierra. 

 

3.3.11.2. Prueba de voltaje no disruptiva a frecuencia industrial de corta duración 

(5.2) 

 

Un estándar de la prueba de voltaje no disruptivo a frecuencia industrial de 

corta duración  consiste de una aplicación de la norma pertinente de voltaje no 

disruptivo a los terminales de la configuración de aislamiento. 

 

 A menos que se especifique de otra manera por la comisión, se considera que 

el aislamiento ha superado la prueba si no ocurre la descarga disruptiva. Sin 

embargo, si una descarga disruptiva ocurre en el aislamiento de auto 
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restauración durante la prueba de humedad, la prueba puede ser repetida una 

vez y se considera que el equipo ha pasado la prueba si no produce descargas 

disruptivas. 

 

Cuando las pruebas no se pueden realizar (por ejemplo, para transformadores 

con aislamiento no uniforme) los comités pueden especificar las frecuencias 

hasta unos pocos  cientos de Hercios y duración menor a un minuto. A menos 

que se justifique de otra manera la prueba de ensayo será la misma. 

 

3.3.11.3. Prueba estándar de impulso de voltaje no disruptivo (5.3) 

 

Una prueba estándar de impulso de voltaje no disruptivo consiste de un número 

específico de aplicaciones de voltaje no disruptivo a los terminales de la 

configuración de aislamiento. Pueden ser seleccionados diferentes 

procedimientos de pruebas para demostrar que el voltaje no disruptivo cumple 

con un grado de confianza que la experiencia ha demostrados como aceptable. 

 

El procedimiento de ensayo se seleccionará por el comité de pruebas  las 

mismas que se encuentran descritas en IEC 60060-1asi tenemos: 

 

� Tres impulso de prueba no disruptiva en la cual no se toleran descargas 

disruptivas 

� Quince impulsos de pruebas no disruptivas en la cual se toleran dos 

descargas disruptivas en la auto-restauración de aislamiento. 

� Tres impulsos de pruebas no disruptivas en la cual se tolera una 

descarga disruptiva en el auto-restauración del aislamiento. Si esto 

ocurre, nueve impulsos adicionales son aplicados durante el cual no se 

toleran descargas disruptivas. 

� El subir y bajar las pruebas no disruptivas con siete impulsos por nivel 

en la cual no son toleradas descargas disruptivas en el auto-restauración 

del aislamiento. 
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� El subir y bajar las pruebas con un impulso por nivel en la cual es 

recomendada solo si la desviación convencional, z, definida en IEC 

60060-1 se conoce. Los valor sugeridos son, z = 6% para maniobra y z = 

3% para impulso tipo rayo. Se usara si y solamente si se sabe que  z ≤ 

6% y z ≤ 3% respectivamente. De lo contrario se aplicará otros métodos.  

 

En todos los procedimientos de ensayos descritos anteriormente, no se tolera 

la descarga disruptiva en el aislamiento sin-auto-restauración. 

 

No significa que estadísticamente puede darse los tres-impulsos de pruebas no 

disruptivas en la cual no se toleran descargas disruptivas (Pw es asumida como 

el 100%). Su uso está limitado a casos en la cual el aislamiento sin-auto-

restauración puede ser dañado por un número largo de aplicaciones de voltaje. 

 

Cuando seleccionamos una prueba para equipos en la cual el aislamiento de 

sin-auto-restauración esta en paralelo con el aislamiento de auto-restauración, 

debe considerarse el hecho de que en algunos procedimientos de prueba más 

alto que el nivel de voltaje no disruptivo pueden ser aplicados y algunas 

descargas disruptivas pueden ocurrir. 

 

3.3.11.4. Alternativas a situaciones de pruebas (5.4) 

 

Cuándo es demasiado costoso o difícil o incluso imposible realizar las pruebas 

no disruptiva, el comité de aparatos, o el comité técnico 42 de la IEC  

especificaran la mejor solución para probar la correspondiente norma de voltaje 

no disruptivo. Una posibilidad es realizar las pruebas en una situación 

alternativa de ensayo. 

 

Una situación de prueba alternativa consiste de una o más condiciones de 

pruebas diferentes (montaje de pruebas, los valores o los tipos de voltajes de 

pruebas, etc.) Es necesario, por lo tanto, para demostrar que las condiciones 
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físicas para el desarrollo de descargas disruptivas pertinentes a la situación 

normal no se cambien. 

 

3.3.11.5. Fase a fase y aislamiento longitudinal pruebas estándar de voltaje no 
disruptivo para equipos en rango I (5.5) 

 

3.3.11.5.1. Prueba a frecuencia industrial (a) 

 

Para algunos equipos con 123 kV ≤ Um ≤ 245 kV, el aislamiento fase a fase (o 

longitudinal) puede requerir una frecuencia industrial de voltaje no disruptiva 

superior que la fase a tierra a frecuencia de industrial de voltaje no disruptivo 

como se muestra en la tabla 2. En estos casos la prueba de preferencia se 

realizará con dos fuentes de tensión. Un terminal puede ser energizado con la 

fase a tierra a frecuencia industrial del voltaje no disruptiva y el otro con la 

diferencia entre la fase a fase (o longitudinal) y la fase a tierra a frecuencia 

industrial de voltaje no disruptivo. El terminal de tierra será puesto a tierra.  

 

Como alternativa a la prueba puede realizarse: 

 

� Con dos fuentes de voltaje a frecuencia industrial en fases opuestas, 

cada una de los terminales de fase energizado  con la mitad de la fase a 

fase (o longitudinal) de aislamiento a frecuencia industrial de voltaje no 

disruptivo. El terminal de tierra será puesto a tierra. 

� Con una fuente de voltaje a frecuencia industrial. - El terminal de tierra 

puede permitírsele asumir un voltaje a tierra suficiente para evitar 

descargas disruptivas a tierra o al terminal de tierra. 

 

3.3.11.5.2. Aislamiento Fase a fase (o longitudinal) tipo rayo prueba de impulso 
(b).  

 

El aislamiento fase a fase (o longitudinal) puede requerir un impulso tipo rayo 

de voltaje de descarga superior que el estándar fase a tierra de voltaje no 
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disruptivo tal como se muestra en la tabla 2. En tal caso, la prueba pertinente 

se realizará inmediatamente después de la prueba de aislamiento fase a tierra 

incrementando el voltaje sin cambiar el dispositivo de prueba. Al evaluar los 

resultados de las pruebas, los impulsos que conducen a la descarga disruptiva 

a tierra son considerados como sin acontecimiento. 

 

Cuando el número de descargas a tierra no permite realizar las pruebas, una 

prueba combinada se adoptará con  una componente de impulso igual al 

impulso de fase a tierra tipo rayo de voltaje no disruptivo y a una componente 

de frecuencia industrial con un valor pico de polaridad opuesta igual a la 

diferencia entre la fase a fase (o longitudinal) y la fase a tierra tipo rayo de 

impulso de voltaje no disruptivo. Alternativamente, para aislamiento externo, el 

comité de aparatos puede especificar que el aislamiento de fase a tierra se 

incrementará. 

 

Dependiendo del nivel de voltaje que se adopte en el sistema a diseñar se 

procederá a realizar las pruebas y comprobación de equipos. 

 

3.4. NORMA IEC 60071-2 1996 (INSULATION CO-ORDINATION)  
 

Constituye una guía de aplicación y se ocupa de la selección de los niveles de 

aislamiento de los equipos o instalaciones para los sistemas eléctricos 

trifásicos. Su objetivo es dar orientación para determinar  el voltaje nominal no 

disruptivo para rangos I y II de IEC 60071-1 y justificar la asociación de estos 

valores nominales con las tensiones máximas de los estándares para los 

equipos. 

 

Esta asociación es únicamente para el propósito de coordinación de 

aislamiento. Los requerimientos para la seguridad de las personas no están 

cubierta por esta guía de aplicación. 
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Cubre los sistemas nominales con tensiones superiores a 1kV. Los valores 

derivados o propuestas en este documento son aplicaciones generales solo a 

dichos sistemas. Sin embargo, los conceptos presentados también son validos 

para bifásicos o sistemas monofásicos. 

 

Esta guía cubre el aislamiento fase a tierra, fase a fase y longitudinal. 

 

Esta guía de aplicación no está destinada a hacer frente a las pruebas de 

rutina. Estos deben ser especificados por los comités de productos de 

referencia. 

 

A continuación detallaremos ciertos aspectos generales de cada capítulo de 

esta guía para profundizar en algún tema referirse a la norma mencionada IEC 

60071-2 

 

3.4.1. VOLTAJE REPRESENTATIVO DE TENSIÓN  EN SERVICIO (2) 

 

3.4.1.1. Origen y clasificación del voltaje de carga (2.1) 

 

En IEC 60071-1 el voltaje de carga es clasificado por los parámetros 

adecuados como la duración del voltaje a frecuencia industrial o la forma de un 

sobrevoltaje de acuerdo con su efecto sobre el aislamiento o en el dispositivo 

de protección. El voltaje de carga dentro de esta clase tiene varios orígenes: 

 

� Voltaje continuo (frecuencia industrial): muestra el funcionamiento del 

sistema bajo condiciones normales de funcionamiento. 

� Sobrevoltaje temporal: estas puede provenir de fallas, operación de 

maniobra con carga, condiciones de resonancia, no linealidades (ferro-

resonancia) o por una combinación de estas. 

� Sobrevoltaje de frente rápido: estos pueden provenir de fallas, operación 

de maniobra o caída directa de un rayo en los conductores de líneas 

aéreas. 
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� Sobrevoltaje de frente rápido: estas pueden originarse por la operación 

de maniobra, descargas atmosféricas o fallas 

� Sobrevoltaje de frente muy rápida: estas pueden provenir de fallas o 

operación de conmutación en gas-aislante de subestaciones (GIS). 

� Sobrevoltajes combinados: estas puedes tener cualquiera de los 

orígenes antes mencionados. Se producen entre las fases o un sistema 

(fase a fase) o en la misma fase entre las partes separadas de un 

sistema (longitudinal). 

 

En general, todas las clases de sobrevoltaje pueden existir en dos rangos de 

tensión I y II. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que algunos tipos de 

voltaje son más importates en un rango de voltaje en particular, lo cual será 

tratado en esta guía.  

 

3.4.1.2. Características de los dispositivos de protección contra sobretensiones  

(2.2) 

 
3.4.1.2.1. Observaciones generales (2.2.1) 

 

Dos tipos de dispositivos estándares se considera: 

 

� Disipador de sobrevoltaje no lineal tipo resistencia con serie de 

espaciamientos  

� Disipador de sobrevoltajes de oxido-metálico sin espaciamientos 

 

La distancia entre electrodos es tomada en cuenta como un dispositivo de 

protección alternativo, aunque las normas no están disponibles dentro del IEC. 

Cuando otros tipos de dispositivos de protección sean usados, su rendimiento 

será propuesto por el fabricante o el establecido por las pruebas. La elección 

entre los dispositivos de protección, que no ofrecen el mismo grado de 

protección, depende de varios factores, por ejemplo, la importancia de los 

equipos a proteger, la consecuencia de una interrupción de servicio, etc. 
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Los dispositivos de protección estarán diseñados e instalados para limitar la 

magnitud del sobrevoltaje contra las que protegen los equipos de manera que 

el voltaje en el dispositivo de protección y los cables de conexión durante su 

funcionamiento no superan un valor aceptable. Un punto primario es que el 

voltaje producido al otro lado de los terminales del supresor en  algún momento 

antes y durante su funcionamiento puede ser considerado en la determinación 

de la protección característica. 

 

3.4.1.2.2. Disipador de sobrevoltajes no lineal tipo resistencia con serie de 

espaciamientos (2.2.2) 

 

Donde el disipador de sobrevoltaje consta de una resistencia no lineal de 

carburo de silicio con serie de espaciamientos, las características son dadas en 

IEC 60099-1. Sin embargo, donde el supresor consista de una resistencia no 

lineal de oxido metálico con serie de espaciamientos, las características 

pueden ser diferentes estas están dadas en la IEC 60099-1. La selección del 

supresor puede ser vistas en IEC 60099-5. 

 

3.4.1.2.2.1. Protección características relacionado a sobrevoltaje de frente rápido 

(2.2.2.1) 

 

La protección característica de una fuente supresora es descrita por los voltajes 

siguientes (ver tabla 8 de IEC 60099-1): 

 

� El voltaje de formación de arco para un estándar completo de impulso 

tipo rayo 

� El voltaje residual en la selección nominal de corriente de descarga 

� El voltaje de frente de onda de formación de arco. 

 

El nivel de protección de impulso tipo rayo es tomada como el máximo a los 

siguientes valores: 
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� Voltaje máximo de formación de arco con impulso de 1.2/50 µs 

� Voltaje residual máximo en la selección nominal de la corriente de 

descarga 

 

Esta evaluación de los niveles de protección da un valor que representa una 

aproximación aceptable en general. Para obtener más información sobre la 

protección se debe hacer referencia a la norma IEC 60099-1. 

 

3.4.1.2.2.2. Protección características relacionada a sobrevoltaje de frente lento. 

(2.2.2.2) 

 

La protección de un disipador de sobrevoltaje es caracterizada por el voltaje de 

formación de arco para el impulso de maniobra y formas especificadas en 8.3.5 

de IEC 60099-1. 

 

El nivel de protección del impulso de maniobra de un disipador de sobrevoltaje 

es el máximo voltaje de formación de arco para esa forma de impulso. 

 

3.4.1.2.3. Disipador de sobrevoltaje de oxido metálico sin espaciamientos (2.2.3) 

 

La definición del disipador de sobrevoltaje y características son dadas en IEC 

60099-4 

 

3.4.1.2.3.1. Protección características relacionadas a sobrevoltaje de frente rápido  

(2.2.3.1) 

 

La protección de un disipador de sobrevoltaje de oxido metálico se caracteriza 

por los voltajes siguientes: 

 

� El voltaje residual en la selección nominal de corriente de descarga 

� El voltaje residual en el impulso fuerte de corriente. 
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La protección de nivel del impulso tipo rayo es tomada por el propósito de 

coordinación de aislamiento como el voltaje máximo residual en la selección 

nominal de corriente de descarga. 

 

3.4.1.2.3.2. Protección características relacionada a sobrevoltaje de frente lento 

(2.2.3.2) 

 

La protección es caracterizada por el voltaje residual en la especificación de 

impulso de corriente de maniobra. 

 

El nivel de protección del impulso de maniobra es tomado como el voltaje 

máximo residual en el impulso de corriente de maniobra especificado. 

 

La evaluación de los niveles de protección da un valor que representa una 

aproximación aceptable en general. Para una  mejor definición del rendimiento 

de la protección del supresor de oxido metálico se debe hacer referencia a la 

norma IEC 60099-4. 

 

3.4.1.2.4. Distancia entre electrodos (2.2.4) 

 

La distancia entre electrodos es un dispositivo de protección contra 

sobrevoltajes transitorias que consiste de un espacio de aire entre los 

terminales del equipo protegido. A pesar de que la distancia entre electrodos no 

se aplica en sistemas con Um igual o mayor que 123 kV han dado resultados 

satisfactorios, en la práctica, en algunos países en los sistemas operativos con 

tensiones hasta 420 kV. El ajuste de la configuración de distancia es a menudo 

un compromiso entre la protección absoluta y las consecuencias de la 

operación de la distancia entre electrodos. 
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3.4.2. REPRESENTATIVO VOLTAJE Y SOBREVOLTAJE (2.3) 

 

3.4.2.1. Voltaje Continuo (frecuencia industrial) (2.3.1) 

 

En condiciones normales de operación, el voltaje a frecuencia industrial se 

puede esperar que varié un poco en magnitud y difiere de un punto del sistema 

a otro. Para propósito de diseño de aislamiento y coordinación, el voltaje 

continuo representativo a frecuencia industrial deberá, sin embargo, ser 

considerado como constante e igual al valor de voltaje máximo del sistema. En 

la práctica hasta 72.5 kV, el voltaje máximo del sistema Us puede ser 

sustancialmente inferior que el voltaje máximo de equipo Um, mientras que, con 

el incremento del voltaje, ambos valores tienden a ser iguales. 

 

3.4.2.2. Sobrevoltaje temporal (2.3.2) 

 

Los sobrevoltaje temporales son caracterizados por su amplitud, su forma de 

voltaje y su duración. Todos los parámetros dependen del origen del 

sobrevoltaje, y las amplitudes y las formas, incluso pueden variar durante el 

periodo de sobrevoltaje. 

 

Para propósito de coordinación de aislamiento, el sobrevoltaje representativo 

temporal se considera que tiene la forma del estándar de voltaje de corta 

duración (1 min) a frecuencia industrial. Esta amplitud puede ser definida por 

un valor (el máximo asumido), un set de valor pico, o una distribución 

estadística completa de valor pico. La selección de amplitud del sobrevoltaje 

representativo temporal tendrá en cuenta: 

 

� La amplitud y duración de la sobrevoltaje real en servicio 

� La amplitud/duración característica no disruptiva a frecuencia industrial 

del aislamiento considerado. 

 

En casos particulares, un procedimiento estadístico de coordinación podrá 

adoptarse describiendo el sobrevoltaje representativo por una 
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amplitud/duración de distribución de frecuencia de la sobrevoltaje temporal 

previsto en servicio. 

 

3.4.2.2.1. Fallas a tierra (2.3.2.1) 

 

Una falla de fase a tierra puede dar lugar a sobrevoltajes fase a tierra  que 

afectaran las otras dos fases. Sobrevoltajes temporales entre las fases o en 

aislamiento longitudinal normalmente no se produce. La forma de sobrevoltaje 

es un voltaje a frecuencia industrial. 

 

La amplitud de la sobrevoltaje depende del sistema neutro tierra y la 

localización de la falla. En sistemas de configuración normas la amplitud 

representativa se sobrevoltaje puede ser asumida igual a su valor máximo. 

  

La duración de la sobrevoltaje corresponde a la duración de la falla. En 

sistemas de neutro a tierra por lo general es menor a 1s. En sistemas de neutro 

a tierra resonante con reparación de avería es generalmente menor a 10s. En 

los sistemas de compensación sin falla a tierra la duración puede ser de varias 

horas. En tales casos, puede ser necesario para definir la tensión continua a 

frecuencia industrial como el valor de sobrevoltaje temporal durante la falla a 

tierra. 

 

3.4.2.2.2. Resonancia y Ferroresonancia (2.3.2.3) 

 

Sobrevoltajes temporales debido a esta causa generalmente surgen cuando los 

circuitos tienen elementos de larga capacidad (líneas, cables, compensaciones 

serie para líneas) y elementos inductivos (transformadores, reactor shunt) 

teniendo características magnéticas no lineales. El sobrevoltaje temporal 

debido al fenómeno de resonancia puede llegar a un valor extremadamente 

alto. Estos deben por lo tanto no ser considerado como la base para la 

selección del voltaje nominal del disipador de sobrevoltaje o para el diseño de 

aislamiento bajo esta medida no son suficientes. 
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3.4.2.3. Sobrevoltaje tipo rayo que afecta a las líneas aéreas (2.3.4.1) 

 

Sobrevoltaje tipo rayo es causada por  golpes directos a las fases de los 

conductores o luego de una arco eléctrico o inducida por descargas 

atmosféricas a tierra cerca de las líneas. Debido al alto aislamiento no 

disruptivo, detrás de un arco eléctrico son menos probables en el rango II que 

en el rango I y son raras en los sistemas de 500 kV y superiores. 

 

La forma representativa del sobrevoltaje tipo rayo es el estándar de impulso 

tipo rayo (1.2/50µs).  

 

3.4.3.   COORDINACIÓN DE VOLTAJE NO DISRUPTIVO (3) 

 

3.4.3.1. Característica de fuerza del aislamiento (3.1) 

 

En todos los materiales, la conducción es causada por la migración de 

partículas cargadas. Cuando la carga eléctrica en un aislamiento es 

incrementada a un nivel lo suficientemente alto, la resistividad a lo largo de un 

trayectoria a través del aislamiento cambiara desde un valor alto a un valor 

comparable a la de los conductores. Esta carga es llamada descarga a través 

de un aislante. 

 

La descarga a través del aislante tiene lugar en tres etapas principales: 

 

� El inicio de ionización en un punto o puntos 

� El crecimiento de un canal ionizante a través de las caras del 

espaciamiento 

� El camino del espaciamiento y la transición a una descarga 

autosostenida 

 

Un número de factores influyen en la rigidez dieléctrica del aislamiento. Tales 

factores incluyen: 
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� La magnitud, forma, duración y polaridad del voltaje aplicado 

� La distribución de campo eléctrico en el aislamiento: campo eléctrico 

homogéneo o no- homogéneo, electrodos adyacentes a los espacios 

considerados y a su potencial. 

� El tipo de aislamiento: gaseoso, liquido, solido o una combinación de 

estas. La impureza contenida y la presencia de inhomogeneidad  local. 

� El estado físico del aislamiento: temperatura, presión y otras condiciones 

ambientales, cargas mecánicas, etc. La historia del aislamiento puede 

también tener una importancia. 

� La deformación del aislamiento bajo carga, efecto químico, efecto de la 

superficie de conductor, etc. 

 

Hasta ahora hemos considerado varios aspectos que se encuentran en el 

capítulo 2 el cual  habla de voltajes representativos de carga en servicio;  el 

capitulo 3 habla de la coordinación de voltaje no disruptivo, el capitulo 5 da los 

estándares de voltajes no disruptivos y el procedimiento de pruebas, el capitulo 

6 señala las consideraciones especiales para sobrecargas de líneas y el 

capitulo 7 nos habla de las consideraciones especiales para subestaciones. 

 

La descarga a través del aislante en aire es fuertemente dependiente de la 

configuración del espaciamiento y en la polaridad y la forma de onda de la 

aplicación de voltaje de carga. Adicionalmente, las condiciones atmosféricas 

relativas afectan la fuerza de descarga a través del aislante sin tener en cuenta 

la forma y polaridad de aplicación de carga. Relacionando para la fuerza de 

descarga a través del aislamiento de aire derivada desde la medida del 

laboratorio son referidos a estándares de condiciones atmosféricas como las 

definidas por la IEC 60060-1: 

 

Las medidas del laboratorio también son realizadas para condiciones no-

estándar incluyendo baja densidad de aire, alta humedad relativa, 

contaminación, hielo y nieve, alta temperatura y la presencia de partículas de 

combustión. 



268 

 

 
 

 

Para aislamiento exterior el efecto de humedad, lluvia y contaminación de 

superficie se vuelve particularmente importante. La IEC 60060-1 también define 

procedimiento de pruebas para aislamiento exterior en condiciones seca y 

humedad. Para equipos de conmutación (switchgear) metal-enclosed con 

asilamiento-gas, el efecto de la presión interna y la temperatura también como 

la inhomogenidad y impurezas juegan un rol significativo.  

 

En aislamiento liquido, impurezas de partículas, burbujas causadas por efectos 

químicos o físicos o por descargas locales, pueden drásticamente reducir la 

rigidez del aislamiento. Es importante anotar también la cantidad de 

degradación química del aislamiento puede  incrementarse con el tiempo. La 

misma aplicación para el caso de aislantes sólidos. En este caso, la rigidez 

eléctrica puede ser afectada por cargas mecánicas. 

 

3.4.3.2. Contaminación (3.3.1.1) 

 

Cuando la contaminación está presente la respuesta del aislamiento externo a 

voltaje de frecuencia industrial llega a ser importante y puede dictar el diseño 

de estos aislamientos. El arco eléctrico del aislamiento generalmente acurre 

cuando la superficie está contaminada y se vuelve húmeda debido a la lluvia, 

nieve, roció o niebla, sin un efecto significativo de lavado. 

 

Para el propósito de normalización, cuatro niveles cualitativos de la 

contaminación se especifican. La tabla muestra para cada nivel de la 

contaminación una descripción de algunos ambientes típicos. Los aisladores 

deberán soportar el voltaje no disruptivo del sistema en condiciones de 

contaminación continua con un riesgo aceptables de arcos eléctricos. La 

coordinación del voltaje no disruptivo son tomadas igual que el sobrevoltaje 

representativo y el criterio de rendimiento se satisface escogiendo un adecuado 

valor de contaminación no disruptiva en relación a la gravedad del sitio. Por lo 

tanto, la larga duración a frecuencia industrial de coordinación de voltaje no 
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disruptivo corresponde a los máximos voltajes del sistema  para aisladores fase 

a fase y estos valores divididos para   para aisladores fase a tierra. 

 

Una estimación del nivel de contaminación de un área específica puede 

tomarse de acuerdo con la tabla dada en la norma IEC 60815.  

 
Tabla 3.5 Niveles de contaminación 

Nivel de 
contaminación Ejemplo de lugares típicos 

Distancia de fuga 
nominal mínima 

[mm/kV] 

I 
Alta 

Área sin industrias y con baja densidad de casas 
equipadas con planta de caldeo 

16 

Área con baja densidad de industrias o casas pero 
sujetas a frecuentes vientos y/o precipitaciones 

Área de agricultura 

Área montañosa 
Todas estas aéreas deben se situadas  a menos de 
10km o 20km desde el mar y no deben ser expuestas 
a vientos directos desde el mar 

II 
Medio 

Áreas con industrias no producen particularmente 
humo contaminante y/o media densidad de casas 
equipadas con planta de caldeo 

20 Áreas con alta densidad de casas y/o industrias pero 
sujetas a frecuentes vientos y/o precipitaciones 
Áreas expuestas a vientos desde el mar pero no 
cerrada a la costa (a pocos kilómetros de distancia) 

III  
Fuerte 

Áreas con alta densidad de industrias y residenciales 
de las periferias de grandes ciudades con alta 
densidad de planta de caldeo produciendo 
contaminación 25 

Áreas cerradas al mar o en algún caso expuestas a 
vientos relativamente fuertes desde el mar 

IV 
Muy fuerte 

Áreas generalmente de moderada extensión, sujetas 
a polvo conductor  y a industrias que particularmente 
producen humo espeso de depósitos conductores 

31 
Áreas generalmente de moderada extensión, muy 
cerradas a la costa y expuestas al roció del mar o  a 
vientos muy fuertes y contaminados desde el mar 
Áreas desérticas, caracterizadas por no lluvias por 
periodos largos, expuesto a vientos fuertes 
llevándose arena y sal y sujeta a condensación 
regular 

Nota: Esta tabla puede ser aplicada solamente para aislantes de vidrio o porcelana y no cubre 
algunas situaciones características tal como nieve, hielo en contaminación fuerte, lluvia fuerte, 
áreas áridas, etc. 

FUENTE: IEC 60071-2 
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3.4.4. REQUERIMIENTO DE VOLTAJE NO DISRUPTIVO (4) 

 

El requerimiento de voltaje no disruptivo a ser verificado en las condiciones 

estándares de tipo de prueba y en la atmosfera estándar de referencia es 

determinado tomando en consideración todos los factores que pueden reducir 

el aislamiento en servicio, de manera que la coordinación no disruptiva se 

cumple en la ubicación del equipo durante la vida útil del equipo. Para lograr 

esto, dos tipos principales de factores de corrección se considerarán: 

 

� Un factor de corrección asociado con condiciones atmosféricas 

� Factor de corrección (llamado factor de seguridad) que tenga en cuenta 

las diferencias entre las condiciones reales de puesta en servicio del 

aislamiento y la normalización de pruebas de no disruptivo. 

 

3.4.4.1. Corrección atmosférica (4.2) 

 

Para aislamiento interior se puede suponer que las condiciones atmosféricas 

de aire no influyen en las propiedades del aislamiento. 

 

Las reglas para la corrección atmosféricas de voltaje no disruptivo de 

aisladores externos son especificadas en IEC 60060-1. Estas reglas están 

basadas en mediciones en altitudes hasta 2000m y sus aplicaciones a altitudes 

más altas deben hacerse con cuidado. Para la coordinación de aislamiento las 

siguientes recomendaciones adicionales son aplicadas: 

 

Para espacio de aire y aisladores limpios, la corrección debe ser llevada a cabo 

para la coordinación de conmutación y impulso tipo rayo de voltaje no 

disruptivo. Para aisladores requiere una prueba de contaminación, una 

corrección del voltaje no disruptivo de larga duración a frecuencia industrial 

también es necesaria. 
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Para la determinación de la aplicación del factor de corrección atmosférica, 

puede ser asumida que el efecto de la  temperatura ambiente y humedad 

tienden a cancelarse entre sí. Por lo tanto para el propósito de coordinación de 

aislamiento, solamente la presión de aires correspondiente a la altitud de la 

locación debe ser tomada en cuenta para aisladores en seco y húmedos. 

 

Nota esta suposición puede ser considerada como correcta para las formas de 

aisladores que cuando llueve no reduzca el voltaje no disruptivo a un alto 

grado. Para aisladores con pequeñas distancias cuando la lluvia causa 

contactos esta suposición no es del todo verdadera  

 

3.4.4.1.1. Corrección de altitud (4.2.2) 

 

El factor de corrección Ka se base en la dependencia de la presión atmosférica 

en la altura, tal como figura en la IEC 60721-2-3. El factor de corrección puede 

ser calculado por: 

 [< � �hc âàm¬le
 (3.1) 

 

Donde: 

 

H = es la altura sobre el nivel de mar (en metros) y el valor de m es el siguiente: 

m= 1 para la coordinación tipo rayo de impulso de voltaje no disruptivo 

m= 1 para voltaje no disruptivo de corta duración a frecuencia industrial 

de  espacio de aire y aislador limpio. 

 

Nota: El exponente m depende de varios parámetros incluyendo la ruta de 

descarga mínima que es generalmente desconocido en la fase de 

especificación. Sin embargo, para el propósito de coordinación de aislamiento, 

las estimaciones conservadoras de m se indican en la figura 9 de la norma IEC 

60071-2. 
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Para aisladores contaminados, el valor de la exponencial “m” es provisional. 

Para el propósito de la prueba de larga duración y si es necesario, el voltaje no 

disruptivo de corta duración a frecuencia industrial de aisladores contaminados, 

m puede ser tan bajo como 0.5 para aisladores normales y tan alto como 0.8 

para anti-niebla. 

 

3.4.5.   NORMALIZACIÓN DE VOLTAJES NO DISRUPTIVOS Y  

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA (5) 

 

La IEC60071-1, en las tablas 2 y 3 especifica los estándares de voltajes no 

disruptivos Uw para rango I y II respectivamente. En ambas tablas, el estándar 

de voltaje no disruptivo es agrupado en niveles de aislamientos estándares 

asociados con el estándar más alto de voltaje para equipos Um. 

 

En el rango I, el estándar de voltaje no disruptivo incluye el voltaje no disruptivo 

de corta duración a frecuencia industrial y el impulso de voltaje no disruptivo 

tipo rayo. En el rango II, el estándar de voltaje no disruptivo incluye el impulso 

conmutable de voltaje no disruptivo y el impulso de voltaje no disruptivo tipo 

rayo. 

 

El estándar del nivel de aislamiento dado en la tabla 2 y 3 de la IEC 60071-1 

refleja la experiencia de varios países, tomando en cuenta los dispositivos de 

protección moderna y los métodos de limitación de sobrevoltaje. La selección 

de nivel de aislamiento estándar debe basarse en el procedimiento de la 

coordinación de aislamiento descrita en esta guía.  

 

3.4.6. CONSIDERACIÓN ESPECIAL PARA LÍNEAS AÉREAS (6) 

 

Aunque el procedimiento de coordinación de aislamiento para el aislamiento de 

la línea aérea sigue la filosofía general de coordinación de aislamiento, las 

siguientes consideraciones especiales se tendrán en cuenta: 
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� Donde el diseño emplee aisladores de libre oscilación, la rigidez 

dieléctrica del espaciamiento de aire debe tomar en consideración el 

movimiento del conductor.  

� El estándar de aisladores especifica las dimensiones de la unidad de 

aislador sin hacer referencia a un voltaje máximo de equipos o un voltaje 

más elevado del sistema.  Consecuentemente el procedimiento final de 

la coordinación de aislamiento es la determinación del requerimiento de 

voltaje no disruptivo Urw. La selección de un  voltaje nominal de la serie 

en la IEC 60071-1 no es necesaria y la tabla 2 y 3 de la IEC 60071-1 no 

se aplica. 

� El rendimiento de aislantes de líneas aéreas tiene un gran impacto en el 

rendimiento de aislantes para subestaciones. La tasa de salidas de 

líneas de transmisión debida principalmente a rayos determina la 

frecuencia de operación de re-energización y la tasa de rendimiento de 

salida de un rayo de la subestaciones determina la frecuencia de 

sobrevoltaje de frente rápido a incidir en la subestación. 

 

3.4.6.1. Coordinación de aislamiento para voltajes de operación y sobrevoltajes 

temporales (6.2) 

 

El voltaje de operación y el sobrevoltaje temporal determinan el requerimiento 

de la longitud de la cadena de aisladores y la forma de la unidad aislante para 

la severa contaminación del lugar. En sistemas con neutro puesto directamente 

a tierra con factores de falla a tierra de 1.3 y por debajo, por lo general es 

suficiente para diseñar los aisladores no disruptivos del voltaje maximos del 

sistema fase a tierra. Para mayores factores de falla a tierra y especialmente en 

aislante o sistemas resonantes con neutro a tierra, consideración del 

sobrevoltaje temporal puede ser necesaria.   

 

Donde se consideren que pueda haber aisladores de libre oscilación, el 

espaciamiento puede ser determinado bajo condiciones extremas de 

oscilación. 
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3.4.6.2.  Coordinación de aislamiento para sobrevoltaje de frente rápido (6.3) 

 

Sobrevoltaje de frente lento de interés para líneas aéreas son sobrevoltaje de 

fallas a tierra, sobrevoltajes de energización y re-energización. Al establecer la 

tasa de falla aceptable se debe tener en cuenta que: 

 

� Una falla de aislamiento debido a sobrevoltajes de falla a tierra causa 

una doble falla de fase a tierra. 

� Una falla de aislamiento debido a sobrevoltajes de re-energización  

causa una re-conexión sin éxito  

 

3.4.6.2.1. Sobrevoltaje de falla a tierra (6.3.1)  

 

Sobrevoltaje de falla a tierra deben ser tomadas en cuenta  en sistemas con 

altos factores de falla a tierra, por ejemplo para líneas de distribución o 

transmisión en sistemas resonante de neutro a tierra. Como una guía, tasas de 

falla entre 0.1 y 1 descargas/año son típicos. 

 

Consideraciones especiales son necesarias para líneas en rango II donde 

sobrevoltaje de energización y re-energización son normalmente controladas a 

baja amplitud, ya que en este caso, el sobrevoltaje de frente lento generado por 

la falla a tierra puede ser muy grave. 

 

3.4.6.2.2. Sobrevoltaje de energización y re-energización (6.3.2) 

 

Sobrevoltaje de energización son de interés para todas las líneas aéreas, pero 

especialmente en rango II. Las tasas de falla aceptable son en el orden de 

0.005 - 0.05 descargas/año. 

 

Sobrevoltajes de re-energización requieren atención para líneas de transmisión 

donde la reconexión rápido de las tres fases es aplicada (a causa de cargas 
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detenidas/atrapadas). Las tasas de fallas aceptable de 0.005 - 0.05 

descargas/año pueden ser adecuadas. 

 

Sobrevoltajes de re-energizacion puede ser disgregada cuando se reconecta 

una fase es usada en líneas de trasmisión o para distribución en cuando el 

transformador de distribución permanece conectado durante esta operación. 

 

Sobrevoltaje de frente lento son uno de los factores que determinan el 

espaciamiento de aire y para algunos tipos de aisladores. Los accesorios de 

aisladores. Por lo general su importancia se limita a líneas de transmisión en el 

rango de sistemas de  123 kV  y superiores. Donde el aislador de libre 

oscilación es aplicado, espaciamientos de aire para sobrevoltajes de frente 

lento son generalmente determinadas asumiendo moderadas (promedio) 

condiciones de oscilación.  

 

3.4.6.3. Coordinación de aislamiento para sobrevoltaje tipo rayo (6.4) 

 

El rendimiento del rayo para líneas aéreas depende de una variedad de 

factores, entre los cuales los más importantes son: 

 

� La súbita densidad del rayo a tierra 

� La altura de la línea aérea 

� La configuración del conductor 

� La protección de los hilos de guardas 

� La puesta a tierra de la torre 

� El grado de aislamiento  

 

3.4.6.3.1. Líneas de distribución (6.4.1) 

 

Para líneas de distribución, puede ser asumida que cada dirección de 

precipitación del rayo a la línea causa una descarga entre fases con o sin una 

descarga a tierra. Protección por medio de cables de guarda es inútil porque la 
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puesta a tierra de la torre y el grado de aislamiento no pueden 

económicamente ser mejorados a tal grado para que tras la descargas esta se 

evite.  

 

3.4.6.3.2. Líneas de transmisión (6.4.2). 

 

Una guía general para un apropiado objetivo de la tasa de rendimiento no 

puede ser dada porque esta tasa dependerá en gran medida de las 

consecuencias de una interrupción de un rayo y el costo de mejorar el blindaje, 

puesta a tierra y grado de aislamiento. Es posible, sin embargo, diseñar para 

una torre con tasa de salida de la línea seleccionada en frente de la 

subestación que para el resto de la línea, con el fin de reducir la amplitud y 

frecuencia de los incrementos de sobrevoltajes que inciden en la subestación y 

también para reducir la probabilidad de ocurrencia de fallas de líneas cortas 

(véase IEC-60056). 

 

3.5. NORMA ANSI C29.1 1988 (TEST METHODS FOR 
ELECTRICAL POWER INSULATORS) 

 

En una línea de transmisión, la cadena de aisladores constituye el elemento 

aislante entre el conductor energizado y la estructura. Del comportamiento 

satisfactorio de esta cadena dependerá la confiabilidad del servicio. La norma 

ANSI C 29.1 detalla las pruebas a las cuales deben someterse los aisladores 

para garantizar su instalación.  

 

3.5.1. PRUEBAS ELÉCTRICAS (4) 

 

General (4.1).- La muestra de ensayo usada para las pruebas en esta sección 

debe tener limpia la superficie del aislamiento. 
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3.5.1.1. Prueba de voltaje de descarga disruptiva en seco a baja frecuencia (4.2)  

 

Requerimiento de montaje (4.2.1).- La muestra de ensayo de montaje para la 

prueba de voltaje en seco de descarga disruptiva debe ser en concordancia 

con la sección 3 de la ANSI C29.1 

 

Aplicación de voltaje (4.2.2).-  El voltaje inicial aplicado puede ser rápidamente 

aumentado a aproximadamente 75% del valor promedio de voltaje esperado de 

descarga disruptiva. La tasa continua de incremento debe ser  tal que el tiempo 

de descarga no será menor que 5 segundos y no más que 30 segundos 

después del 75% del valor de descarga que se alcanzó. 

 

Valor de voltaje en seco de la descarga disruptiva (4.2.3).- El valor de voltaje en 

seco de la descarga disruptiva de una muestra de ensayo debe ser la media 

aritmética de no menor que 5 descargas individuales tomadas 

consecutivamente. El periodo entre descargas consecutivas no debe ser menor 

que 15 segundos y no más que 5 minutos. 

 

3.5.1.1.1. Correcciones (4.2.4) 

 

Condiciones estándar (4.2.4.1).- El valor de voltaje de descargas en seco debe 

ser corregido en concordancia con American National Standard Techniques for 

High-Voltage Testing, ANSI/IEEE 4-1978, excepto las siguientes condiciones 

estándar debe aplicarse: 

 

� Presión Barométrica:  29.22 [pulgadas de mercurio]  

(10.086 x 104 [Pascales]) 

� Temperatura:  77 [ºF] (25 [ºC])  

� Presión de vapor: 0.6085 [pulgadas de mercurio]  

(2.051 x 103 [Pascales]) 
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La corrección de humedad y la densidad relativa del aire deben ser calculadas 

de acuerdo con siguientes literales: 

 

Humedad (4.2.4.2).- El valor de voltaje de descarga en seco debe ser corregido 

a las condiciones de humedad estándar en concordancia con las curvas en la 

figura 3.6 (Curvas de corrección de humedad no son validas para aisladores de 

bobina y tensión). 

Figura 3.1 Curvas de corrección de humedad 
 

 
   FUENTE: ANSI C29.1 

 

La presión de vapor debe ser determinado por el siguiente procedimiento: 

 

La humedad debe ser medida con termómetro de bulbo húmedo y seco, el aire 

debe  circular por los termómetros a una velocidad de 3 metros (9.84 pies) o 

más, por segundo o con el sicrómetro de estrobo (sling psychrometer). La 

medida debe ser reducida a presión de vapor con la asistencia de la tabla 

meteorológica del Smithsonian o por la siguiente fórmula: 
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Para Sistema Internacional de unidades: 

 *a � *y ! 0.0876W�1 ! 1å��1 	 0.001151å�    (3.2) 

 

En la cual: 

 

Ph = presión de vapor [Pa] 

Ps = presión [Pa], de saturación acuosa de vapor en temperatura t’ 

b = presión barométrica, [Pa] 

t = temperatura del aires, [ºC] 

t’ = temperatura  el aire del bulbo húmedo [ºC] 

  

Densidad de aire.- El valor del voltaje disruptivo en seco debe ser corregido a 

estándares de temperatura atmosférica y condiciones de presión, dividimos el 

valor del voltaje para el factor relativo de corrección de densidad de aire Kd, 

calculado en el siguiente método: 

 

Para unidades del Sistema internacional 

 [A � 0.002955 r�spFPÅ       (3.3) 

 

En la cual: 

 

P = presión barométrica [Pa] 

T’ =  temperatura de aire [ºC] 

   

o [A � 0.392 r�spFPÅ   (3.4) 

 

En la cual: 
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P = presión barométrica [mm Hg] 

T’ =  temperatura de aire [ºC] 

 

3.5.1.2. Prueba de voltaje de descarga disruptiva en húmedo a baja frecuencia (4.3) 

 

Requerimiento de montaje (4.3.1).- La muestra de ensayo de montaje para 

prueba de voltaje de descarga disruptiva en húmedo debe ser en concordancia 

con la sección 3 de la ANSI C29.1 

 

Precipitación (4.3.2).- La precipitación debe ser aplicada en concordancia con 

la sub-sección 1.3.3.2 y la tabla 1.2 (Practicada en USA) de ANSI/IEEE 4-1978. 

 

Preparación de la muestra de ensayo (4.3.3).-  La preparación de la muestra de 

ensayo debe ser en concordancia con la sub-sección 1.3.3.2 de ANSI/IEEE 4-

1978 

 

Aplicación de voltaje (4.3.4).-  En no menos de un minuto después del ajuste 

final del espray, la aplicación de voltaje puede ser elevada rápidamente a 

aproximadamente el 75% de la expectativa del valor promedio de voltaje de 

descarga disruptiva en húmedo. La tasa continua de incremento de voltaje 

debe ser tal que el tiempo de descarga no será  menor que 5 segundos y no 

más que 30 segundos después del 75% del valor de voltaje de descarga 

disruptiva en húmedo que se alcanzó. 

 

Valor de voltaje en húmedo de descarga disruptiva (4.3.5).- El valor de voltaje 

en húmedo de descarga disruptiva de la muestra de ensayo debe ser la media 

aritmética de no menos que 5 descargas individuales tomadas 

consecutivamente. El periodo entre descargas consecutivas no debe ser menor 

que 15 segundos y no más que 5 minutos. 
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Correcciones (4.3.6).- Las correcciones deben ser hechas en concordancia con 

la sección 4.2.4 de ANSI C29.1, excepto que no se hagan corrección para  

humedad. 

3.5.1.3. Pruebas de voltaje no disruptivo en seco a baja frecuencia (4.4) 

 

Requerimiento de montaje (4.4.1).- La muestra de ensayo de montaje para 

pruebas no disruptivas en seco debe ser en concordancia con la sección 3 de 

la ANSI C29.1. 

 

Aplicación de voltaje (4.4.2).-  75% del voltaje nominal  no disruptivo en seco 

puede ser aplicada en un paso y gradualmente al valor requerido nominal en 

menos de 5 y no más de 30 segundos. 

 

Voltaje de prueba y tiempo (4.4.3).-  El voltaje de prueba, cuando es el voltaje 

nominal en seco no disruptivo con las oportunas correcciones atmosféricas 

aplicadas, debe ser ayudado en la muestra de ensayo para 1 minuto. 

 

Correcciones (4.4.4).- Las correcciones deben ser hechas en concordancia con 

la sección 4.2.4 de la ANSI C29.1. el voltaje de prueba aplicado  a las actuales 

condiciones atmosféricas se obtienen desde el voltaje nominal no disruptivo 

dado para las condiciones atmosféricas estándar por el uso de la siguiente 

ecuación: 

 N � N, � z̀
       (3.5) 

 

En la cual: 

 

V = voltaje de prueba, en kilovoltios, aplicado a la muestra de ensayo 

Vs = voltaje nominal no disruptivo, en kilovoltios 

δ = densidad relativa del aire 

H = factor de corrección de humedad aplicada para la muestra de ensayo 

especificada 
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3.5.1.4.  Pruebas de voltaje no disruptiva en húmedo a baja frecuencia (4.5) 

 

Requerimiento de montaje (4.5.1).-  La muestra de ensayo para la prueba en 

húmedo del voltaje no disruptivo debe ser en concordancia con la Sección 3 de 

la ANSI C29.1. 

 

Precipitación (4.5.2).- Ta precipitación debe ser aplicada en concordancia con 

la sub-sección 1.3.3.2 y la Tabla 1.2 (practicadas en USA) of ANSI/IEEE 4. 

 

Preparación de la muestra de ensayo (4.5.3).- La preparación de la muestra de 

ensayo debe ser en concordancia con la sub-sección 1.3.3.2 de ANSI/IEEE 4. 

 

Aplicación de voltaje (4.5.4).- el 75% del voltaje nominal no disruptivo húmedo 

puede ser aplicado en un paso y gradualmente incrementar el valor requerido 

en no menos de 5 y no más de 30 segundos. 

 

Prueba de  voltaje y tiempo (4.5.5).- El voltaje de prueba que es el nominal de 

voltaje no disruptivo, con apropiadas correcciones de las condiciones 

atmosféricas aplicadas, debe ser realizada sobre la muestra de ensayo durante 

10 segundos. 

 

Corrección (4.5.6).-  Las correcciones deben ser en concordancia con la sub 

sección 4.2.4 de la ANSI C29.1, excepto que no se corrija para humedad. El 

voltaje de prueba aplicado a condiciones atmosféricas existentes es obtenido 

desde el voltaje nominal no disruptivo, dado para las condiciones atmosféricas 

estándar por el uso de la siguiente ecuación: 

 N � N, � �     (3.6) 
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En la cual: 

 

V =  voltaje de prueba, en kilovoltios, aplicada a la muestra de ensayo 

Vs = voltaje nominal no disruptivo, en kilovoltios 

δ = densidad relativa del aire 

 

3.5.1.5. Prueba de voltaje no disruptiva con rocío (4.6) 

 

Preparación de la muestra de ensayo (4.6.1).- La muestra de ensayo debe ser 

puesto en una cámara con una temperatura entre -10 [ºC] a -15 [ºC] (14 [ºF] a 5 

[ºF]) hasta que el espécimen  es completamente enfriado. (El enfriamiento 

puede tomar de 10 a 12 horas). 

 

Requerimiento de montaje (4.6.2).- La muestra de ensayo debe ser montada en 

concordancia con la sección 3 de la ANSI C29.1 en una cámara de prueba a 

una temperatura aproximada de 77 [ºF] (25 [ºC]). La humedad relativa en la 

prueba de la cámara debe ser aproximadamente el 100%. Esta pueda ser 

obtenida pasando directamente vapor a la presión atmosférica dentro de la 

cámara.   

 

Aplicación de voltaje (4.6.3).- El voltaje debe ser incrementado rápidamente al 

voltaje de prueba  no disruptivo de rocío, mientras que la muestra de ensayo es 

completamente cubierta con rocío. El tiempo del incremento de voltaje no debe 

ser mayor que 20 segundos. 

 

Prueba de voltaje y tiempo (4.6.4).- El voltaje de prueba, que es el voltaje 

nominal no disruptivo de rocío con apropiadas correcciones atmosféricas 

aplicadas, debe ser realizada en la muestra de ensayo durante 10 segundos.  

 

Correcciones (4.6.5).- Las correcciones deben ser hechas en concordancia con 

la sub-sección 4.5.6 de la ANSI C29.1. 
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3.5.1.6. Prueba de voltaje de impulso de descarga disruptiva (4.7) 

 

General (4.7.1).- La prueba de voltaje de impulso de descarga disruptiva es 

realizada solamente  bajo condiciones secas.  

Requerimiento de montaje (4.7.2).- La muestra de ensayo de montaje para la 

prueba de voltaje de impulso de descargas disruptivas debe ser in 

concordancia con la sección 3 de la ANSI C29.1. 

 

Onda de impulso de voltaje (4.7.3).- Todas las pruebas se efectuarán con una 

onda de 1.2 x 50 microsegundos, en concordancia con ANSI/IEEE 4. 

 

Valor de voltaje de impulso critico de descarga disruptiva (4.7.4).- El valor de 

voltaje  de impulso crítico de descarga disruptiva debe ser determinado en 

concordancia con ANSI/IEEE 4. 

 

Curvas de voltaje-tiempo de descarga disruptiva (4.7.5).- Las curvas de voltaje 

– tiempo de descargas disruptivas deben ser determinadas en concordancia 

con ANSI/IEEE 4. 

 

3.5.1.6.1.  Correcciones (4.7.6) 

  

Impulso de voltaje critico de descarga disruptiva (4.7.6.1).- El Impulso de voltaje 

critico de descarga disruptiva debe ser corregido a las condiciones estándares 

en concordancia con la sub-sección 4.2.4 de la ANSI C29.1, excepto que las 

curvas de la Figura 2 se utilicen. 

 

Curvas  Voltaje – tiempo (4.7.6.2).-  La corrección completa de la densidad de 

aire debe ser aplicada. La corrección de humedad debe ser realizada de la 

siguiente manera: 

 

� Cuando el valor de voltaje critico de descarga disruptiva en más de 10 

microsegundos, las correcciones completas deben ser aplicadas a todos 



285 

 

 
 

los valores con tiempo de retardo de 10 microsegundos  o más. Cuando 

la descarga disruptiva ocurre sobre el voltaje critico en menos de 10 

microsegundos, la corrección debe ser reducida en proporción directa 

que el tiempo de descarga que soporte a 10 microsegundos. 

� Cuando el valor de voltaje critico de descarga disruptiva ocurre en 

menos de 10 microsegundos, la corrección debe ser reducida en 

proporción directa que el tiempo de descarga que soporta  al tiempo en 

la descarga disruptiva critica. 

 

3.5.1.7. Prueba de voltaje de Impulso no disruptivo (4.8) 

 

General (4.8.1).- La prueba de voltaje de impulso no disruptiva es realizada 

para determinar que la muestra de ensayo es capaz de soporta un voltaje 

especifico de impulso no disruptivo. 

 

Requerimiento de montaje (4.8.2).- La muestra de ensayo para la prueba de 

impulso de voltaje no disruptivo debe ser en concordancia con la sección 3 de 

la ANSI C29.1. 

 

Corrección (4.8.3).-  las correcciones deben ser realizadas en concordancia 

con la sección 4.4.4 de la ANSI C29.1, excepto que las curvas en la figura 3.2 

se utilicen. 

 

Voltaje de aplicación (4.8.4).-  La prueba de voltaje de impulso no disruptivo 

debe ser realizada con un impulso de esa polaridad que produce el más bajo 

voltaje de descarga en la muestra de prueba. Tres pulsos consecutivos deben 

ser aplicados a la muestra de ensayo. La cresta de voltaje de cada uno debe 

no ser menor que el impulso de voltaje no disruptivo especificado, con las 

correcciones atmosféricas apropiadas. 
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Figura 3.2  Factor de corrección de impuso de humedad (2)  
 

 
FUENTE: ANSI C29.1 

 

Leyendas: 

 

� A  Aisladores de suspensión, onda positiva 

� B  Aisladores de línea, onda positiva 

o Aisladores de suspensión, onda negativa 

o Aisladores de equipos, onda positiva 

� C Aisladores de línea, onda negativa 

o Aisladores de equipos, onda negativa 

 

3.5.1.8. Pruebas de voltaje del radio interferencia (4.9) 

 

Requerimientos de montaje (4.9.1).- La muestra de ensayo de montaje debe 

ser en concordancia con la sección 3 de la ANSI C29.1, excepto que el espacio 

de los objetos, que no sean  parten de la prueba de montaje, no deben en 
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ningún caso ser menor que 3 pies (914mm) por 100 kilovoltios de voltaje de 

prueba.   

 

Todo el hardware asociado con el circuito de prueba debe ser relativamente 

libre del radio de influencia en un voltaje del 10% superior que el voltaje a la 

que la prueba ha de realizarse. 

 

Equipo (4.9.2).- El equipo usado en la elaboración de las pruebas de voltaje del 

radio interferencia debe ser en concordancia con NEMA 107-1964 (R1987), 

Methods of Measuring Radio Noise. 

 

Forma de onda (4.9.2.1).- La forma de onda del voltaje aplicado debe ser una 

onda sinusoidal de aceptable estándar comercial en concordancia con 

ANSI/IEEE 4. 

 

Frecuencia de la fuente de voltaje (4.9.2.2).- La frecuencia de la fuente de 

voltaje debe ser 60 Hz  ± 5%. 

 

Condiciones atmosféricas (4.9.3).- Las pruebas deben ser realizadas bajo 

condiciones atmosféricas predominantes en la hora y lugar de la prueba, pero 

se recomienda que las pruebas se eviten cuando la presión de vapor exceda 

0.6 [pulgadas de mercurio] (2.02 x 103 [pascales]). Dado que el efecto de 

humedad y densidad del aire en la radio interferencia del voltaje no se sabe 

definitivamente,  no hay factores de corrección  recomendados para cualquiera 

de los dos en tiempo presente. Sin embargo se recomienda leer y registrar la 

presión barométrica  y la temperatura del bulbo seco y húmedo.  

 

Precauciones al hacer pruebas de voltaje de radio interferencia (4.9.4).- Las 

siguientes precauciones deben ser observadas cuando hagamos una prueba 

de voltaje de radio interferencia: 
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� La muestra de ensayo deberá ser aproximadamente a la misma 

temperatura que la habitación en la cual se haga la prueba. 

� La muestra de ensayo deberá estar limpia 

� En algunos casos puede ser encontrado el voltaje de radio interferencia 

de amortiguamiento rápidamente después del voltaje a 60 hercios que 

se ha aplicado durante un corto tiempo. En tal caso se permite 

estabilizar la situación por pre-excitación de la muestra de ensayo al 

voltaje de operación normal durante un periodo que no exceda 5 minutos 

antes de proceder a la prueba.  

 

3.5.1.8.1. Métodos para hacer pruebas (4.9.5) 

 

Voltaje de la radio interferencia (4.9.5.1).- La especificación de voltaje debe ser 

aplicado a la muestra de ensayo y el voltaje de la radio interferencia debe ser 

medido en microvoltios en la frecuencia de radio especificada. Se considera 

impráctica la lectura de la prueba de voltaje de radio interferencia que sea 

menor que 10 microvoltios. 

 

Características de la radio interferencia (4.9.5.2).- Las características del radio 

de influencia son determinadas por el trazo de la prueba de voltaje contra el 

correspondiente voltaje del radio de influencia. 

 

3.5.1.9. Prueba visual de Corona (4.10). 

 

General (4.10.1).- Para ayudar en la localización de una fuente de voltaje de 

radio interferencia, una prueba de corona puede ser requerida. Esta prueba 

debe ser realizada en una habitación completamente oscura. 

 

Requerimiento de Montaje (4.10.2).- La muestra de ensayo debe estar en 

concordancia con la sub-sección 4.9.1 de la ANSI C29.1. 
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Procedimiento (4.10.3).-  Un voltaje muy por encima de punto de corona debe 

ser aplicado y lentamente disminuido hasta que todas las descargas 

desaparezcan de la muestra de ensayo. El punto de desaparecimiento será el 

voltaje corona. El ojo del observador será cuidadosamente acostumbrado a la 

habitación oscura antes de realizar las observaciones visuales. 

 

3.5.1.10. Prueba de descarga (4.11) 

 

Requerimiento de montaje (4.11.1).- Las pruebas de descarga debe ser 

ejecutadas totalmente sobre el aislador ensamblado solamente. La muestra de 

ensayo debe ser invertida y sumergida en aceite aislante teniendo suficiente 

rigidez dieléctrica para prevenir descargas externas de la muestra. El aceite 

será de al menos 6 pulgadas (152mm) de profundidad sobre todas las partes 

de la muestra de ensayo. 

 

El voltaje debe ser aplicado entre el electrodo integrado ensamblado (cap y pin) 

en todas la unidades con  estas piezas. En el caso de que el aislador pin no 

tenga electrodos conductores en uno o ambos terminales, los electrodos se 

suministran de la siguiente manera: 

 

Un electrodo en el orificio debe ser suministrado mediante el establecimiento 

de una abrazadera metálica, con   adecuado material conductor, tal como 

cemento o aleación. La abrazadera debe ser provista con un accesorio de 

cierre para sujetar el conductor. La parte superior de la muestra deberá ir 

cubierta con material conductor a un diámetro aproximadamente de una 

pulgada (25mm)  más grande la cabeza de la muestra de ensayo. 

  

Voltaje de aplicación (4.11.2).- El voltaje debe ser aplicado entre los electrodos 

como se describe en la sección 4.11.1 de la ANSI C29.1. La aplicación inicial 

de voltaje puede ser incrementada rápidamente al valor nominal de voltaje de 

descarga disruptiva en seco de la muestra de ensayo. El voltaje entonces debe 
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ser elevado en  la variación  aproximada de 10000 voltios cada 15 segundos al 

valor en que la perforación ocurra. 

 

Porcentaje promedio de variación del voltaje de perforación (4.11.3).- El 

porcentaje promedio de variación del voltaje de perforación se determina de la 

siguiente manera: 

 N1, N2, N3,… , N) � �)4��43�
 �
/� 4� /
1��� 4� ����/��Z�/), �) ��
//
1�/0   (3.7) 

 

En la cual: 

V =  promedio de voltaje de perforación, en kilovoltios 

 

Entonces 

 N � ;EF;�F;pFîF;++    (3.8) 

 

En la cual: 

 �1 � N ! N1   (3.9) 

 

�2 � N ! N2   (3.10) 

 

�3 � N ! N3   (3.11) 

 

D) � N ! N)    (3.12) 

 

Nota: Considerar todos estos valores de “a” como positivos; esto es, abandonar 

la señal 
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En la cual: 

 

a =  promedio de variación, [kV] 

A =  porcentaje promedio de variación. 

 

Entonces 

 � � <EF<�F<pFîF<++    (3.13) 

    D � Edd<;      (3.14) 

 

3.5.2. PRUEBAS MECÁNICAS (5) 

 

3.5.2.1. Prueba de tensión mecánica elemental (5.1) 

 

General (5.1.1).- Las cargas mecánicas deben ser aplicadas a la muestra de 

prueba en la manera prescrita en 5.1.1 a través de 5.3.2 de la ANSI C29.1. La 

carga debe comenzar en cero y sobre llevar sin incidentes una variación 

prácticamente sin escalonamientos hasta el punto de falla. La carga puede ser 

incrementada rápidamente a aproximadamente el 75% de la tensión nominal 

del aislador. La tasa de incremento de la carga desde del 75% de tasa de falla 

es dada en la tabla 3.6. 

 

3.5.2.1.1.  Aislador de suspensión (5.1.2) 

 

Fuerza de tracción (5.1.2.1).- Mecánicamente la carga de tracción debe ser 

aplicada entre los terminales de los accesorios en línea con el eje de la 

muestra de prueba. 
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Tabla 3.6 Tasa de incremento de carga  
 

Clase de aislante  Tipo de prueba  

Incremento de carga por 
minuto en porcentaje de 

tensión nominal 

Min Max 

suspensión tracción 15 30 

línea ménsula 30 60 

equipos ménsula 30 60 

equipos torsión 30 60 

equipos tracción 15 30 

equipos compresión 15 30 

        FUENTE: ANSI C29.1 

 

Tensión de impacto mecánico (5.1.2.2).- La muestra de ensayo debe ser 

montada en la máquina de prueba especificada en la forma indicada bajo una 

tracción de carga de aproximadamente 200 [libras fuerza] (8896 [N]). El punto 

de apoyo del péndulo se regulará de modo que, cuando se suelte, la nariz de 

cobre encuentre el borde exterior del revestimiento en la dirección paralela al 

eje axial de la unidad y hacia la tapa. La muestra de ensayo deberá recibir un 

impacto de la gravedad especificada por la liberación del péndulo cuando su 

eje se encuentre opuesto a la marca correspondiente en la escala indicada. El 

péndulo debe ser lanzado sin impartirle aceleración. Después de recibir el 

impacto especificado, la muestra de ensayo se realizara las pruebas de solidez 

por descargas  momentáneas. 

 

3.5.2.2. Aislador de línea (Pin Post) (ménsula de fuerza) (5.1.3) 

 

La carga mecánica debe ser aplicada en línea con  ranuras laterales de la 

muestra de ensayo y normal al eje del orificio. La carga en la ranura de 

conexión alámbrica puede ser aplicada por medio de un lazo de cable flexible 

trenzado o el equivalente. El Pin de montaje, la conexión del hardware y las 

conexiones entre las muestras de ensayo y la máquina de prueba debe ser tal 

que ninguna desviación apreciable se produzca en los valores hasta el punto 

de falla de la muestra de ensayo. Aisladores cuyo diseño incorpore tapas 

metálicas autocontenidas, bases de montaje, Pins o abrazadera de 
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conductores, debe ser probado con este hardware, utilizando un soporte rígido 

adecuado. 

 

3.5.2.3. Aisladores de equipos (Cap  and Pin, Post) (5.1.4) 

 

Ménsula de fuerza (5.1.4.1).- Las pruebas de ménsula de fuerza debe ser 

hecha con la adecuada muestra de ensayo sujeta a la máquina de prueba. La 

carga debe ser aplicada normal al eje de la muestra de prueba en el punto 

especificado.  Para demostrar nivel de puntuación, una unidad de aislador 

puede ser usada. El brazo de palanca equivalente puede ser obtenida por 

empernando a una barra o tubería de apropiada longitud y rigidez de la 

muestra de prueba. 

 

Resistencia a la torsión (5.1.4.2).- La prueba de resistencia a la torsión debe 

ser realizada con la muestra de ensayo adecuadamente sujeta a la máquina de 

prueba. La carga de torsión debe ser aplicada a la muestra de ensayo a través 

de una pieza de torque que permita mantener la muestra de ensayo no 

sometida a ningún tipo de estrés de ménsula. 

Resistencia a la tracción (5.1.4.3).- La prueba de resistencia a la tracción se 

hará con la muestra de ensayo  adecuadamente sujeta a la máquina de 

prueba. La carga debe ser aplicada en línea con el eje de la muestra de 

ensayo. 

 

Resistencia a la compresión (5.1.4.4).-  La prueba de resistencia a la 

compresión se efectuará mediante la  aplicación de carga en compresión en 

line con el  eje de la muestra de ensayo. 

 

3.5.3. AISLADORES DE TENSIÓN (FUERZA DE TRACCIÓN) (5.1.5) 

 

La carga mecánica debe ser aplicada en línea con el eje principal de la muestra 

de carga, usando cable de acero flexible, trenzado. Cada lazo de cable debe 

ser asegurado con abrazaderas con posiciones que la distancia entre los 
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bordes de las abrazaderas vecinas   y el final de la muestra de ensayo es la 

misma longitud de la muestra de ensayo. El diámetro del cable usado no debe 

superar el 50% del diámetro del agujero en la muestra de ensayo. 

 

3.5.3.1. Aisladores de bobinas (tensión transversal) (5.1.6)  

 

La muestra de ensayo debe ser montada entre los accesorio de cierre paralelas 

a las correas, usando un perno pasante del mismo diámetro para la que se ha  

diseñado la muestra de ensayo. La correa y las conexiones de unión deberán 

ser tales que no sean apreciables. Las cargas mecánicas deben ser aplicadas 

en el plano de la ranura del cable externo. La carga debe ser aplicad por medio 

de un lazo de cable de acero flexible trenzado. El diámetro del cable no 

excederá el radio de la ranura del cable. 

 

3.5.3.2. Receptáculo de cables (5.1.7) 

 

Fuerza de tracción (5.1.7.1).-La instalación de tornillo o perno debe ser 

instalado en cada una de modo que la superficie de montaje de la muestra de 

prueba no esté tocando el soporte. Carga se aplicará en línea con el eje del 

tornillo o perno  instalado, usando un lazo de cable de acero flexible trenzado, 

el diámetro del cual no debe exceder el radio del orifico del cable en el aislador. 

El pequeño lazo debe ser sujeta, con el borde interior de la abrazadera colada 

9 pulgadas (299mm) desde el extremo del aislador. 

 

Ménsula de fuerza (5.1.7.2).- La instalación de tornillo y pernos se celebraran 

de manera rígida tal que la base montada de la muestra este en ángulo recto 

con la cara de la placa. Carga debe ser aplicada en el plano paralelo de la 

superficie de montaje, pasando a través del centro de la ranura del cable, 

usando el lazo flexible descrito en la sub-sección 5.1.7.1 de la ANSI C29.1. 

 

Pruebas combinadas mecánicas y eléctricas de fuerza (Aislador de 

suspensión) (5.2).- La carga debe ser aplicada como se describe en 5.1.1 y 



295 

 

 
 

5.1.2.1 de la ANSI C29.1. Simultáneamente, un voltaje de baja frecuencia no 

menor que 75% del voltaje nominal de descarga en seco debe ser aplicado a la 

muestra de ensayo. 

 

3.5.4. PRUEBA DE TIEMPO-CARGA-NO DISRUPTIVA-FUERZA (5.3) 

 

Requerimiento de montaje (5.3.1).- La muestra de prueba montada se hará de 

conformidad con la pertinente provisión en la sub-sección 5.1 de la ANSI 

C29.1. 

 

Carga (5.3.2).- La carga especificada debe ser aplicada suavemente, sin 

vibraciones excesivas o golpes, y mantenerse por el periodo especificado. 

Después que la carga se ha eliminado, la muestra de ensayo debe ser revisada 

para solidez eléctrica al ser sometida a descargas momentáneas. La prueba 

del espécimen que tenga más de un depósito deberá tener cada depósito 

chequeado individualmente para solidez eléctrica  

 

3.5.5. PRUEBA DE POROSIDAD (5.4). 

 

Preparación demuestra de prueba (5.4.1).- Recientemente rotos los fragmentos 

del aislador, teniendo expuestas superficies limpias, se usara para esta prueba. 

Al menos el 75% del área de superficie debe estar libre de barniz o de otro 

tratamiento. Los fragmentos aproximadamente de ¼ de pulgada (6mm) en la 

dimensión más pequeña hasta ¾ de pulgada (19mm) en la dimensión más 

grande son recomendados. 

 

Solución de prueba (5.4.2).- Para este prueba, se utilizará una solución 

consiste de 1 gramo de colorante básico Fucsina (fuchsine) disuelto en un litro 

de 50% de alcohol. Si un alcohol desnaturalizado es utilizado, se debe 

seleccionar uno que no reaccione con el tinte para causar desvanecimiento del 

color. 
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Procedimiento (5.4.3).- Las muestras de prueba serán totalmente inmersas en 

la solución de prueba dentro de una cámara de presión. Un mínimo de presión 

de 400 libras fuerza por pulgada cuadradas (27600 [kN/m2])debe ser aplicada 

por no menos de 5 horas, o una prueba opcional en mínimo 10000 libras 

fuerzas por pulgada cuadrada (68900 [kN/m2]) por no menos de 2 horas puede 

ser usado. En la conclusión de la aplicación de presión, la muestra de prueba 

debe estar completamente seca y roto para su análisis. 

 

Interpretación de resultados (5.4.4).- Penetración en  pequeñas fisuras 

formadas en la preparación de la muestra de ensayo será indiferente. La  

porosidad es indicada por penetración del tinte en la muestra de prueba a una 

extensión visible a simple vista. 

 

3.5.6. PRUEBA TÉRMICA (5.5) 

 

General (5.5.1).- La prueba térmica debe considerarse de inmersiones 

alternativas de la muestra de ensayo en agua caliente y fría. 

 

Requerimientos de prueba (5.5.2).- Las muestras de ensayo se dispondrán de 

modo que no estén en contacto con el uno al otro de modo que el aire no sea 

atrapado durante la inmersión. La libre circulación de agua debe ser 

proporcionada. La muestra de ensayo estará  al menos 2 pulgadas (51mm) de 

las paredes del tanque.  

 

Equipo (5.5.3).- Cada baño debe tener un peso de agua por lo menos de 10 

veces el peso de la muestra de ensayo inmersa.-  Cualquiera de las dos 

circulaciones natural o forzada puede ser usada para mantener la temperatura 

de todas  las partes del baño dentro de ± 4 [ºF] (2[ºC]) del valor especificado. El 

registro de temperatura debe ser medido por lo menos 4 pulgadas (102mm) 

desde el elemento de calefacción o refrigeración. 
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Método de puesta a prueba (5.5.4).-  La muestra de ensayo debe primero ser 

inmersa en un baño de agua caliente durante 10 minutos. No más de 5 

segundos debe pasar en transferir la muestra de prueba de un año a otro. 

Después del número especificado de ciclos de calor y frio, la muestra de 

ensayo debe ser probada para solidez eléctrica por descargas momentáneas. 

3.5.11 Prueba de perforación-ganancia (5.6). 

 

General (5.6.1).- Cuando las perforaciones o agujeros roscados de un Pin 

aislador son calibrados, la muestra de la perforación calibrada debe ser usada. 

Procedimiento de ensayo (5.6.2).- La calibración debe ser atornillada en la 

muestra de ensayo hasta que el medidor este bien apretado. La distancia 

desde la parte inferior de la perforación al punto donde se detiene el medidor, 

como indica el medidor embolo y escala, debe ser medida. 

 

El medidor debe ser removido de la muestra de ensayo y el número de 

revoluciones que requiere el medidor a realizase de la perforación deben ser 

contadas. 

 

Pruebas de galvanización.- Las pruebas de espesor de recubrimiento se hará 

en concordancia con Standard Measurement of Coating Thickness by the 

Magnetic Method: Nonmagnetic Coatings of Magnetic Base Metals, ASTM B 

499-75 (1987). 

 

3.5.7. PRUEBAS DE RUTINA (7) 

 

3.5.7.1. Pruebas eléctricas (7.1) 

 

Pruebas de descarga en revestimiento o aisladores pueden ser realizadas en 

concordancia con el procedimiento de la sub-sección 7.1.7 o 7.1.2. de la ANSI 

C29.1. 
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3.5.7.1.1. Pruebas de alta frecuencia (7.1.1). 

 

Método 1 (7.1.1).- el recubrimiento o aislador debe ser sujeta a un voltaje de 

alta frecuencia amortiguada suficiente para causar descarga de 3 a 5 

segundos. La frecuencia debe ser aproximadamente 200 kilohertzios en trenes 

amortiguados. 

 

Método 2 (7.1.1.2).- El recubrimiento o aislador debe ser sujeta a una descarga 

de alta frecuencia desde un transformador ajustable a un voltaje sin carga de 

no menos que 115% descarga de baja frecuencia en seco del recubrimiento o 

aislador esta prueba deberá continuar por un periodo de 3 a 5 segundos. La 

frecuencia sobrepuesta al voltaje de baja frecuencia debe ser mayor que 100 

kilohertzios. 

 

Prueba de baja frecuencia (7.1.2).- Los recubrimientos o aisladores deben ser 

sujetos a vigorosas descargas en seco de 3 a 5 minutos. El control de voltaje 

debe ser tal que una descarga continua ocurra y se divida uniformemente a lo 

largo del recubrimiento o aisladores bajo prueba. 

 

3.5.7.2. Pruebas Mecánicas (7.2) 

 

Aislador de suspensión (7.2.1).- Antes de o simultáneamente con el final de las 

pruebas eléctricas, el ensamblaje del aislador de suspensión se dará una 

prueba tracción-tensión de 3 segundos de duración, el valor especificado, 

aplicado en línea con el eje del aislador. 

 

Esta norma da los lineamientos y procedimientos para las pruebas de 

aisladores eléctricos los cuales deberán tomarse como referencia en el diseño 

de líneas aéreas de transmisión eléctrica. 
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3.6. NORMA ANSI C29.2 - 1992 (WET-PROCESS PORCELAIN AND 
TOUGHENED GLASS SUSPENSIÓN TYPE) 

 

3.6.1. ALCANCE (1) 

 

Esta normativa cubre aisladores tipo suspensión de 4-1/4 de pulgadas (108 

mm) de diámetro y más grandes, hechos de porcelana de proceso húmedo o 

de vidrio templado y usado en la transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

3.6.2. DEFINICIONES (3) 

 

Ver la sección 2 de American National Standard Test Methods for electrical 

power Insulators, ANSI C29.1-1988 para la definición de términos. 

 

3.6.3. GENERAL (4). 

 

Los aisladores se conformaran en todos los requisitos de esta norma. El texto y 

figuras se complementa entre si y deben ser consideradas parte de esta norma. 

Los dibujos elaborados en esta norma, se indicaran el contorno del aislador, así 

como las dimensiones pertinente. Cualquier variación de estas dimensiones 

debido a la fabricación se indicará su tolerancia. 

 

3.6.4. MATERIAL (5) 

 

3.6.4.1. Recubrimiento del aislador (5.1) 

 

El recubrimiento del aislador debe ser hecho de porcelana proceso húmedo o 

vidrio templado. El recubrimiento debe ser sano y libre de defectos que puedan 

afectar adversamente los aisladores. 
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3.6.4.2. Superficie del recubrimiento (5.2) 

 

La superficie del recubrimiento expuesta luego del montaje, que debe ser 

vidrioso para aislador de porcelana, debe ser relativamente lisa y libre de 

imperfecciones. 

 

El color o es una parte de esta norma. Si el gris es requerido, este debe ser en 

concordancia con ANSI Z55.1 y debe ajustarse a Munsell notation 5Bg 7.0/0.4 

con la siguiente tolerancia 

 

� Tono:   ±12(3G a 7B) 

� Valor:   ±0.5 

� Intensidad de color: -0.2 a +0.6 

 

El la norma expuesta se puede obtener el equivalente métrico de pulgadas a 

milímetros en la Tabla No 01 de la norma citada. 

 

3.6.4.3. Partes de metal (5.3) 

 

Las partes de metal, excepto para llaves de chaveta, deberán ser de buena 

calidad comercial de hierro maleable, hierro dúctil, acero o aluminio.  Partes 

ferrosas, otras de acero inoxidable deben ser galvanizadas en concordancia 

con ASTM153-82. 

 

3.6.5. LLAVES DE CHAVETAS (5.4). 

 

3.6.5.1.  Material (5.4.1) 

 

Las llaves de chavetas deben ser hechas de alambre estirado en frio y alguno 

de los siguientes materiales: 
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� Para aisladores de clase 52-1 y 52-0:  bronce, latón, acero inoxidable 

austenítico o  aluminio.    

� Para aisladores de otras clases:  bronce, latón o acero inoxidable 

austenítico 

  

3.6.5.2. Aislador de rotula esférica (5.4.2) 

 

Los aisladores de rotula esférica deben ser suministrados con un dispositivo de 

bloqueo positivo de tipo  llaves de chaveta separada. Las llaves de chaveta 

deben ser obstaculizadas para mantener la llave en posición de bloqueo y 

desbloqueo y deben tener ambas puntas para evitar el retiro completo de la 

cavidad. La llave de chaveta impedirá que la bola del aislador adyacente sin 

querer se desacople durante el manejo normal y uso. 

 

3.6.5.3. Aisladores de horquilla. (5.4.3) 

 

Los aisladores de horquilla deben ser suministrados con una llave de chaveta 

tipo joroba que impedirá que el perno de chaveta sin querer se salga de la tapa 

del aíslate durante el manejo norma y uso. 

 

3.6.6. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS (6) 

 

Todas las dimensiones y otros valores numéricos son dados en unidades 

sistema Ingles. Excepto se indique lo contrario como los equivalentes métricos 

de la Tabla 1 de la ANSI C29.2. 

 

Las dimensiones y características de los aisladores deben ser en concordancia 

con la Figura 1 a la 3 y la tabla 2 a la 4 de la norma citada. Los indicadores 

esféricos y medidores se muestran en las figuras 4 a la 8 de la ANSI C29.2. 

 

 



302 

 

 
 

3.6.7. MARCACIÓN (7) 

 

Cada unidad de aislador deberá llevar símbolos de identificación del fabricante 

y dando el año de fabricación y la tensión de ensayo de la prueba en libras, 

identificado con la palabra “TEST”, Adicionalmente, cada unidad de aislador 

excepto las de las clases 52-1 y 52-9 debe ser macadas con el combinado 

nominal mecánico y eléctrico en libras identificada por el símbolo “M&E”. La 

marca debe ser legible y duradera. 

 

3.6.8. TOMA DE MUESTRAS, INSPECCIÓN Y PRUEBA (8) 

 

3.6.8.1. General (8.1) 

 

Las pruebas descritas en 8.2 debe ser solamente requerimiento en aisladores 

de nuevos diseños. Pruebas descritas en 8.3 debe ser requerimientos en cada 

lote de aisladores. Las pruebas descritas en 8.4 deben ser hechas en cada 

aislador. 

 

En la sección 8.2 se describe las pruebas de diseño las mismas que constan 

de pruebas de descarga en seco y húmeda de baja frecuencia, impulso critico 

de descarga positivo y negativo, radio de influencia de voltaje, pruebas 

térmicas-mecánicas  ciclos de carga, pruebas de choque térmico, pruebas de 

fuerza residual, pruebas de impacto, pruebas de llaves de chavetas y 

expansión de cemento como ya se menciono estas son requeridas en 

aisladores nuevos y de ser necesario se debe utilizar lo expuesto en esta 

norma en dicha sección 

 

En la sección 8.3 que son las pruebas de conformidad de calidad que se las 

debe efectuar a cada lote consta las pruebas visuales y dimensionales, 

pruebas de porosidad, pruebas galvánicas, pruebas combinadas mecánicas - 

eléctricas de tensión y pruebas de pintura.  
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Nos centraremos y analizaremos la sección 8.4 que son pruebas de rutina que 

se las debe hacer a cada aislador. 

 

3.6.8.2. Pruebas de rutina (8.4) 

 

3.6.8.2.1. Prueba de choque térmico en frio a caliente (8.4.1). 

 

Cada recubrimiento de vidrio templado debe someterse a un choque térmico, 

colocando este desde la temperatura ambiente a una temperatura por lo menos 

a 540 [ºF] (300 [ºC]) más alto y se mantendrá en la temperatura más alta 

durante al menos 1 minuto. Todos los recubrimientos vidrios templados que se 

fracture no se ajustan a los requerimientos de esta norma. 

 

3.6.8.2.2. Prueba de choque térmico de caliente a frio (8.4.2) 

 

Cada recubrimiento de vidrio templado debe ser rápidamente y completamente 

sumergida en agua a una temperatura no superior a 122 [ºF] (50 [ºC]), el 

recubrimiento debe ser calentado  por aire caliente o otra medio adecuado para 

una temperatura uniforme al menos de 180 [ºF] (100 [ºC]) mayor que la del 

agua. Todos los recubrimientos de vidrio templado que se fracture no se 

ajustan a los requerimientos de esta norma. 

 

3.6.8.2.3. Prueba de tensión de ensayo (8.4.3) 

 

Cada aislador ensamblado debe ser sujeto a una prueba de tensión de ensayo 

en concordancia con la sección 7.2.1 de la ANSI C29.1. La carga aplicada será 

el que figura en la tabla 2-4 de la ANSI C29.2. Todos los aisladores que fallen 

no cumplen los requerimientos de esta norma. 

 

 

 

 



304 

 

 
 

3.6.8.2.4. Prueba de descarga disruptiva (8.4.4) 

 

Cada aislador de porcelana debe ser sujeto a una rutina de pruebas de 

descargas disruptivas en concordancia con la sección 7.1 de la ANSI C29.1. 

Todos los aisladores que se perforen no cumplen con los requisitos de esta 

norma. 

 

La norma también presenta algunas tablas donde tenemos el 

dimensionamiento y características de aisladores de distribución clase 52-1, 

52-2, 52-9A, 52-9-B, dimensionamiento y características de rotulas esféricas de 

aisladores de transmisión clase 52-3, 52-5, 52-8, 52-11, dimensionamiento y 

características de horquillas de aisladores de transmisión clase 52-4, 52-6, 52-

10, 52-12, con sus respectivas figuras y dimensiones. 

 

3.7. NORMA IEC 60815 - 1986 (GUIDE FOR THE SELECTION OF 
INSULATORS IN RESPECT OF POLLUTED CONDITIONS) 
 

3.7.1. ALCANCE (1) 

 

Esta guía se aplica a sistemas trifásicos hasta 525 [kV] (fase a fase). Para 

voltajes más altos se está realizando estudios. 

 

Esta guía se aplica a los de cerámica a la intemperie y aisladores de vidrio, 

usados en sistemas de corriente alterna de los siguientes tipos: 

 

� Varilla larga y aisladores de línea de tracción 

� Aisladores (Cap y Pin) 

� Pedestal tipo poste y aislador rígido Pin 

� Subestación y línea aisladores de poste 

� Aisladores huecos.  

� Bushing (casquillo) 
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Esta guía no puede usarse para tipos especiales de aisladores tal como 

aisladores con barniz conductor, o cubiertos, durante la fabricación, con 

cualquier material aislante para disipadores de sobrevoltaje y también para 

aisladores longitudinales para interruptores automáticos abiertos. Esta guía no 

trata voltaje de radio interferencia, voltaje de interferencia de televisión y ruidos 

audibles, la intensidad de la cual puede ser incrementada en algunos 

aisladores contaminados. 

 

3.7.2. OBJETIVO (2) 

 

El rendimiento de aisladores en condiciones de contaminación ha sido objeto 

de muchos estudios que permiten la fijación del aislamiento requerido cuando 

la contaminación del sitio es conocida, o por experiencia del rendimiento del 

aislador en la misma región que ha estado operando en el mismo o en un 

sistema diferente de voltaje. El enfoque basado en la simulación del laboratorio 

o la naturaleza de la contaminación consiste consecuentemente de los 

siguientes pasos: 

 

1. Evaluación del tipo y severidad de la contaminación en el sitio 

2. Especificación de una prueba de laboratorio como representante de la 

contaminación del sitio como sea posible (e particular, ver IEC 

Publicación 507: Artificial Pollution Test son High-voltage insulators to be 

Use don A.C. Systems). 

3. Selección de aisladores que muestran un buen comportamiento en esta 

prueba. 

 

Este método de selección y especificación de requerimientos de aisladores 

puede ser adoptada cada vez que la circunstancias lo permitan. 

 

Obviamente, esta aproximación tiene algunas limitaciones, por ejemplo, cuando 

un sitio natural no puede ser representado en una manera satisfactoria por una 

prueba de contaminación artificial en el laboratorio. 
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 El objeto de la presente guía es dar, sobre la base de la experiencia en 

servicio y numerosos resultados de las pruebas en forma natural y 

artificialmente de condiciones de contaminación, simples reglas generales que 

deben ayudar en la selección del aislante, los cuales deber dar un rendimiento 

satisfactorio, dadas las condiciones de contaminación. 

 

Estas reglas son basadas fundamentalmente en los requisitos de las distancias 

mínimas de fuga asociadas con otros parámetros geométricos, que 

generalmente no limitan el diseño del aislador. Ellos proporcionan una manera 

fácil de escoger aisladores basados en la predicción de la gravedad del sitio 

donde el aislador este instalado. Los requisitos anteriores son basados en 

aisladores con un riesgo aceptable descarga disruptiva cuando operan bajo 

estas condiciones de contaminación. 

 

Esta guía describe el método de selección de aisladores por: 

 

� Evaluación cualitativa de la gravedad de la contaminación en el sitio 

� Cambio de dimensiones de aisladores con respecto a la especificación 

nominal de la distancia de fuga (creepage) dentro de los límites 

establecido en la clausa 5 de la IEC 60815. 

 

En casos especiales, lavado o engrasado de aisladores puede ser usado ver 

apéndice B de la IEC 60815. 

 

Esta guía también indica a modo de información: 

 

Diferentes métodos para fabricar las condiciones graves de contaminación que 

permitan comprobar o conocer con mayor precisión, la gravedad real de un 

sitio, teniendo en cuenta que la información valida suele requerir de varios años 

de mediciones. 
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Las relaciones entre niveles de contaminación y pruebas de contaminación 

artificial. 

 

3.7.3. NIVEL DE CONTAMINACIÓN GRAVES (3) 

 

Para el propósito de esta normativa, cuatro niveles de contaminación son 

definidos cualitativamente, desde la contaminación leve a la contaminación 

muy densa. 

 

La tabla siguiente 3.7 (Tabla I de la IEC60815) da para cada nivel de 

contaminación, una descripción aproximada de algunos correspondientes 

entornos típicos. Otras condiciones ambientales extremas existentes que 

merecen consideración por ejemplo contaminación masiva de nieve y hielo,   

fuertes lluvias, aéreas áridas.  

 

Como ya habíamos señalado en el Ecuador las condiciones de nieve y hielo 

extremo no serán consideradas por cuanto es una condición que no se 

presenta en nuestro país. 

 

Nota: Esta tabla es prevista para remplazar la Tabla I de IEC Publicaction 

60071-2: Insulation Coordination, Part 2: guía de aplicación: 
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Tabla 3.7 Nivel de contaminación  
 

Nivel de Contaminación Ejemplo típico del ambiente 

I.- Leve 

Áreas sin industrias y de poca densidad de 
equipamiento de casas con planta de 
calefacción 
Área con poco densidad de industrias o casas 
pero sujetas a frecuentes vientos y/o 
precipitaciones 

Área de agricultura 

Área Montañosa 

Todas estas áreas deben ser situadas a menos 
de 10 km a 20 km desde el mar y debe no ser 
expuesta a vientos directos desde el mar 

II.- Mediana 

Áreas con industrias que no producen 
particularmente contaminación de humo y/o con 
densidad promedio de equipamiento de casas 
con planta de calefacción 

Áreas con alta densidad de casas y/o industrias 
pero sujetas a frecuentes vientos y/o 
precipitaciones 

Áreas expuestas a vientos desde el mar pero no 
demasiado cerrado a la costa (a pocos 
kilómetros de distancias) 

III.- Densa/pesada 

Áreas con alta densidad de industrias y 
residencia a la periferia de largas ciudades con 
alta densidad de plantas de calefacción 
produciendo contaminación 

Ateas cerradas al mar o en algún caso 
expuestas a relativamente a fuetes vientos 
desde el mar 

IV.- Muy denso/pesado 

Áreas generalmente de moderada extensión, 
sujetas a polvo conductor y humo industrial 
produciendo particularmente depósitos 
conductores gruesos 

Áreas generalmente de extensión moderada, 
muy cerrada a la costa y expuesta a mar-roció o 
a vientos muy fuertes y contaminados desde el 
mar 

Áreas desérticas, caracterizadas por no lluvias 
por largos periodos, expuestas a vientos fuertes 
llevando arena y sal, y sujeta a condensación 
regular . 

El uso de fertilizantes para rociamiento o la quema de residuo de pasto puede 
conducir a una alto nivel de contaminación debido a la dispersión por el viento 

La distancias desde la costa del océano depende de la topografía de la área 
costera y en la condición extremas  de viento 

 FUENTE: IEC 60815 
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3.7.4.  RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN  Y LA 

DISTANCIA DE FUGA ESPECIFICADA (CREEPAGE) (4). 

 

Para cada nivel de contaminación descrita en la tabla I, le corresponde una 

específica distancia mínima de fuga, en milímetros por kilovoltio (fase a fase)  

de la máxima tensión de equipos, es dado en la siguiente tabla (Tabla II de la 

IEC 60815). Esta tabla es prevista para remplazar la Tabla II de IEC Publication 

60071-2. 

 

La experiencia ha demostrado que el criterio de “distancia mínima de fuga 

especificada”  que implica el lineamiento bajo contaminación entre el voltaje no 

disruptivo y la distancia de fuga, aplicado a la mayoría de aisladores usados en 

sistemas existentes. 

 

Algunos aisladores de formas especiales para determinados tipos de 

contaminación no pueden satisfacer estas condiciones a pesar que funcionan 

satisfactoriamente en servicio. 

 

Tabla 3.8 Distancia mínima de fuga 
 

Nivel de 
contaminación 

Distancia mínima de fuga  
especificada  

[mm/kV] 
I.- Leve 16 

II.- Mediano 20 

III.- Denso/pesado 25 

IV.- Muy 
denso/pesado 

31 

Para la distancias de fuga, la tolerancia de fabricación 
especificada es aplicada (ver IEC Publication 273, IEC 
publication 305, IEC publication 433 e IEC Publication 720) 

Relación entre la distancia de fuga medida entre fase y tierra 
sobre el eficaz (r.m.s.) fase a fase del voltaje máximo de los 
equipos (ver IEC publication 71-1) 

  FUENTE: 60815 

 

 



310 

 

 
 

3.7.5. APLICACIÓN DE LA “DISTANCIA ESPECIFICADA DE FUGA” 

CONCEPTO (5) 

 

En orden a la aplicación con éxito del concepto de “distancias de fuga 

especificada”, las características de parámetros dimensionales de aisladores 

pueden ser tomadas en cuenta. 

 

Estos parámetros, basados en experiencia de servicio y en pruebas de 

laboratorio, se refieren principalmente  a la forma de cobertura o al perfil del 

aislador, pero también al diámetro y posición en servicio del aislador. 

 

Los parámetros recomiendan ciertos límites (indicados en el apéndice D de la 

IEC 60815) que debe ser interpretado flexiblemente a fin de proporcionar una 

alta probabilidad de rendimiento satisfactorio en operación. 

 

Basado en años de experiencia, los parámetros importantes que deben ser 

tomados en consideración son: 

 

3.7.5.1. Parámetros que caracterizan el perfil (5.1) 

 

1. El perfil de un aislante se caracteriza por los siguientes parámetros: 

 

� Mínima distancia, c, entre cubiertas 

� Radio s/p entre espaciamientos y cubierta salientes 

� Radio ld/d entre distancias de fuga y margen de seguridad 

� Cubierta alternas (ver figuras 2, pagina 19 y D3b, pagina 37 de la 

IEC 60815) 

� Inclinación de cubiertas 

� Parámetros característicos del aislador entero: 

• Factor de fuga C.F. 

• Factor de perfil P.F. 
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El apéndice D de la IEC 60815 incluye las definiciones de estos parámetros y 

una indicación de su valor. 

 

3.7.6. DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA DE FUGA (CREEP AGE) (6) 

 

La mínima distancia de fuga nominal de un aislador situado entre fase y tierra 

es determinada según el nivel de contaminación del sitio, por la relación: 

 

Distancia mínima de fuga nominal = mínima distancia de fuga especificada 

(tabla II de la norma IEC 60815) * voltaje más alto del sistema fase a fase para 

los equipos * KD      (3.15) 

 

En la cual: 

 

KD =  es el factor de corrección debido al diámetro. 

 

Si los aisladores se van a utilizar entre fase la distancia de fuga puede ser 

multiplicas por √3 (para tres fases del sistema). 

 

3.7.7. EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CONTAMINACIÓ N (7) 

 

La aplicación de esta guía está directamente relacionada con el conocimiento 

de la gravedad de la contaminación del sitio donde el aislador estará instalado. 

La evaluación de la gravedad de la contaminación puede ser hecha con un 

grado creciente de confianza: 

 

� Cualitativamente de indicaciones dadas en tabla I de la IEC 60815 

� A partir de la información sobre el comportamiento de los aisladores de 

las líneas y subestaciones ya en servicio en este sitio para evolución por 

experiencia en este campo. 

� A partir de mediciones en sitio 
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Para mediciones en sitio, diferentes métodos son usados generalmente, estos 

son: 

 

� Volumen de conductividad del contaminante recolectado por medio de 

indicadores de dirección 

� La densidad de depósito de sal equivalente en la superficie del aislador 

(método ESDD, es el depósito equivalente en mgNaCl/cm2 de la 

superficie de un aislador, que tiene una conductividad eléctrica igual a la 

del depósito real disuelto en la misma cantidad de agua. El ESDD es el 

parámetro de severidad de varios de los métodos de contaminación 

artificial y por lo tanto puede ser utilizado para evaluar el 

comportamiento del aislador en un lugar usando alguno de esos 

métodos) 

� El número total de descargas de la cadena de aisladores de varias 

longitudes 

� La superficie de la conductancia de los aisladores de la muestra 

� La corriente de fuga de los aisladores sometidos a la tensión de servicio 

(los valores más altos de corriente durante intervalos de tiempo 

posteriores IH). 

 

Los primeros dos métodos no requieren equipo costoso y pueden ser 

realizados fácilmente. El método de conductividad de volumen no da ninguna 

información directa por si mismo sobre la frecuencia y sobre la gravedad de los 

incidentes de contaminación en un paraje natural. El método ESDD caracteriza 

al grado de contaminación del lugar. Información sobre la adherencia de 

soldadura se obtiene por separado. 

 

La precisión de este método depende de la frecuencia de medición. Sin 

embargo, para el método ESDD, un sistema de medición automático se ha 

desarrollado y por lo tanto la contaminación severa puede ser medida de forma 

continua, con el fin de encontrar, por ejemplo el momento adecuado de lavado. 
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El método basado en la descarga total necesita pruebas costosas e 

instalaciones. Una información fiable puede obtenerse solamente para 

aisladores con una longitud aproximada a la longitud real y centelleo sobre un 

voltaje cercano al voltaje operación. 

 

Los dos últimos métodos necesitan una fuente de alimentación y equipo de 

grabación especial tiene la ventaja  que los efectos de contaminación son 

objeto de control permanente. Estas técnicas han sido desarrolladas para 

evaluar el nivel de contaminación y los resultados, cuando se refieren a datos 

de prueba, se utilizan para indicar que la contaminación se encuentra todavía 

en un nivel que se considera seguro para el servicio de operativo o si es 

requerido lavara o re-engrasar. 

 

Nota. Para más información sobre este método ver “Electra” No. 64-May 1979, 

page 101. 

 

La norma  IEC 60815 presenta en el apéndice A un registro o cuestionario que 

permite recolectar información sobre el comportamiento de los aisladores a 

base de las zonas de contaminación. En el apéndice B tenemos lo relacionado 

al engrasado y lavado; en el apéndice C la relación entre los niveles de 

contaminación real y artificial para pruebas y en el apéndice D parámetros que 

caracterizan el perfil del aislador. 

 

3.8. NORMA NESC (NATIONAL ELECTRICAL SAFETY CODE) 
C2  

 

3.8.1. PROPÓSITO  (010) 

 

El propósito de esta norma es la protección efectiva de personas durante la 

instalación, operación o mantenimiento del suministro eléctrica y las líneas de 

comunicación y equipos asociados. 
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Esta norma contiene los requisitos mínimos que se consideran necesarios para 

la seguridad de los empleados y el público en las condiciones especificas. Este 

código no pretende ser una especificación de diseño o como manual de 

instrucciones. 

 

Señalaremos algunos de los artículos que tienen relación con el diseño de 

líneas de transmisión. 

 

3.8.2. ALCANCE (011) 

 

El NESC abarca  utilidad de instalaciones y funciones hasta el punto de 

servicio, LA NEC, NFPA 70 cubre la utilización de cableado requerido más allá 

del punto de servicio. 

 

3.8.3. NORMAS GENERALES (012) 

 

Todo el suministro eléctrico y líneas de comunicación y equipos deberán estar 

diseñados, construidos, operados y mantenidos para cumplir los requisitos de 

esta norma. 

 

Para todos los detalles no especificados en esta norma, construcción o 

mantenimiento deberá hacerse en conformidad con las practicas aceptadas 

dadas por las condiciones locales conocidas en su momento por los 

responsables de la construcción y mantenimiento de la comunicación o las 

líneas de alimentación y equipos. 

 

3.8.4. APLICACIONES (013) 

 

� A nuevas instalaciones y ampliaciones 

� Instalaciones existentes 

� Inspección y reglas de trabajo 
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3.8.5. RENUNCIAR 

 

La persona responsable de una instalación puede modificar o renunciar a las 

normas en caso de emergencia o instalaciones temporales: 

 

� Sistemas de emergencia 

� Instalaciones aéreas temporales 

 

3.8.6. DEFINICIONES DE TÉRMINOS ESPECIALES (2) 

 

En la sección 2 de la NESC se encuentran las definiciones, de existir alguna 

contrariedad la guía mandatorio será el Diccionario de términos de la IEEE 

(Electrical Engineering Dictionary (CRC Press, 2000)). 

 

3.8.7.  MÉTODO DE PUESTA A TIERRA DEL SUMINISTRO EL ÉCTRICO Y 

INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN (9) 

 

3.8.7.1. Propósito (090) 

 

La sección 9 de la NESC proporciona el método práctico de puesta a tierra 

como uno de los medios de protección de empleados y el público.  

 

3.8.7.2. Alcance (091) 

 

La sección nueve de este código cubre los métodos de protección de puesta a 

tierra de conductores de alimentadores y comunicación y equipos.  

Estas reglas no cubren la puesta a tierra de retorno de ferrocarriles eléctricos y 

protecciones contra rayos. 
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3.8.7.3. Punto de conexión de conductor a tierra (092) 

 

En esta sección se detalla el tipo de conexión a tierra para los diferentes 

elementos de una instalación, tanto para sistemas de corriente directa como 

para los de corriente alterna. 

 

3.8.8. ELECTRODOS DE PUESTA TIERRA (094) 

 

3.8.8.1. Barras de acero de refuerzo en fundaciones de concreto y zapatas (3) 

 

Las barras de refuerzo del sistema de una fundación de concreto o zapatas no 

está aislado del contacto directo con la tierra y se extiende al menos 900 mm 

(3pies) por debajo del nivel, constituye un efectivo y aceptable tipo de electrodo 

de tierra. Donde el soporte de acero en esta fundación es usado como un 

conductor a tierra (torres, estructuras, etc), deberán estar interconectados por 

puentes entre los pernos de anclaje y barras de refuerzo o por cable de las 

barras de refuerzo a la estructuras por encima del concreto. 

 

Donde las barras de refuerzo en concreto no estén debidamente conectadas a 

una estructura metálicas sobre el concreto, y la ultima estructura es sujeta a 

descargas de corriente a tierras, existe el riesgo de daños en el hormigón por el 

paso de la corriente a través de este. 

 

3.8.8.2. Cable desnudo, tiras o placas (B)(3) 

 

En áreas de alta resistividad de suelo o lecho de roca superficial o donde se 

necesite baja resistencia se obtiene con conducción de varillas, una o más de 

los siguientes electrodos pueden ser más útiles: 
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3.8.8.2.1. Alambre (B)(3)(a) 

 

Cable desnudo de 4 mm (0.162 pulgadas) de diámetro o más grande, conforme 

a la regla 93E5, enterrados a una profundidad no menos que 450 mm (18 

pulgadas) y no menos de 30 m (100 pies) de longitud total, prevista 

aproximadamente lineal, constituye un electrodo aceptable (esto es 

frecuentemente designado como contrapeso) El cable puede ser de una sola 

longitud o varias longitudes conectados en los extremos o en algún punto de 

los extremos. El cable también puede adopta la forma de una red con muchos 

alambres paralelos espaciados en matriz de dos dimensiones a la que se 

conoce como cuadricula. 

 

Otras longitudes pueden ser utilizadas si su idoneidad es dada por un estudio 

de ingeniería calificado. 

 

3.8.8.3. Postes metálicos directamente embebidos (B)(7) 

 

Los postes de acero embebidos directamente constituirán un electrodo 

aceptable si cumple las siguientes condiciones: 

 

� El relleno alrededor del poste es tierra natural, concreto o mortero 

conductor ( no grava) 

� No menos de 1.5m (0,5 pies) de longitud incrustada está expuesto 

directamente a la tierra sin cubierta no conductora 

� El diámetro del poste no sea inferior a 125 mm (5 pulgadas), y 

� El espesor del metal no sea inferior a 6 mm (1/4 pulgada) 

 

Postes de acero con recubrimiento n conductor por debajo de la tierra que 

limita la duración de la exposición directa a tierra a menos de 1.5m no se 

considera como un electrodo aceptable de la misma forma que postes de 

aluminio enterrados. 
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Los requisitos generales del sistema de puesta a tierra deberán cumplir con la 

norma IEEE std 80-2000 la misma que puede dar la orientación de los niveles 

de voltaje toque y paso. 

 

3.8.9. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (12) 

 

3.8.9.1. Requerimientos generales (120) 

 

Todos los equipos eléctricos deberán construirse, instalarse y mantenerse de 

forma que protejan al personal  como medida practica. 

Las normas de esta sección son aplicables tanto a CA y CC de estaciones de 

suministro. 

 

3.8.9.2. Inspección (121) 

 

3.8.9.2.1. Equipos en servicio (A) 

 

Los equipos eléctricos deberán ser inspeccionados y realizar el mantenimiento 

con la periodicidad que la experiencia ha demostrado que es necesario. Los 

equipos o cableado que se encuentren defectuosos serán instalados en buen 

estado o desconectados permanentemente. 

 

3.8.9.2.2. Equipo inactivo (B) 

 

Raramente se utilizan equipo o cableado, deben ser inspeccionadas y 

probados antes de usarse para determinar su aptitud para el servicio, equipo 

inactivo energizado pero no conectado a la carga deberá ser inspeccionado y  

realizarse su mantenimiento con la periodicidad que la experiencia ha 

demostrado que es necesario. 
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3.8.9.2.3. Equipos de emergencia (C) 

 

El equipamiento y mantenimiento del cableado para el servicio de emergencia 

deben ser inspeccionados y aprobados a tales intervalos ya que la experiencia 

ha demostrado que son necesarios para determinar su buen estado para el 

servicio. 

 

3.8.9.2.4. Nuevos equipos (D) 

 

Los nuevos equipos serán inspeccionados y probados antes de ser puestos en 

servicio. Los nuevos equipos se verificaran de acuerdo con las normas 

prácticas de la industria. 

 

3.8.9.3. Protección de ejes  externos, poleas, correas y repentinas piezas móviles 

(122) 

 

3.8.9.3.1. Maquinaria mecánica de transporte (A) 

 

Los métodos para salvaguardia de poleas, corres y otro equipos utilizados en la 

transmisión mecánica de energía se hará de conformidad con la norma 

ANSI/ASME B15.1. 

 

3.8.9.3.2. Repentinas piezas móviles (B) 

 

Partes de aparatos que se mueven repentinamente de tal manera que las 

personas en su entorno puedan sufrir lesiones por el movimiento de estas 

deberán estar resguardadas o aisladas. 
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3.8.9.4. Puesta a tierra de protecciones (123) 

 

3.8.9.4.1. Puesta atierra de protecciones o aislamiento físico de las partes metálicas 

no conductores (A) 

 

Todos los equipos eléctricos deberán tener las partes metálicas expuestas no 

conductoras, como armazón de generadores y tableros de distribución, caja de 

transformadores, interruptores y palancas de operación efectivamente 

conectado a tierra o aislado físicamente. Todos los protectores metálicos 

incluyendo las barandas, vallas de pantalla, etc., sobre equipo eléctrico deben 

ser efectivamente conectados a tierra. 

 

3.8.9.4.2. Método de puesta a tierra (B) 

 

Toda conexión a tierra que este destinada a ser permanente y medida de 

protección efectiva, tal como supresores de sobrevoltaje de conexión a tierra, 

circuitos de conexión a tierra, equipo o canalización de cables, deberán ser 

hechos en concordancia con el método especificado en la sección 9 de este 

código para información adicional ver IEEE Std. 80. 

 

3.8.9.4.3. Provisión para conexión a tierra de equipos durante el mantenimiento 

(C) 

 

Los equipos eléctricos o conductores que normalmente operan en más de 

600V entre conductores, cerca del trabajo es ocasionalmente  aislado de una 

fuente de energía por desconexión o interruptor solamente, deberán estar 

provistos de algún medio de conexión a tierra, tales como interruptores, 

conectores o una medio de fácil acceso para la conexión de un conductor de 

tierra portátil. 
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3.8.9.4.4. Método de puesta a tierra para sistemas de corriente directa sobre 750 V 

(D) 

 

En sistemas de corriente continua superiores a 750V,  será conectado a tierra 

de acuerdo con el método especificado en la sección 9 de esta norma 

 

3.8.10. PROTECCIÓN DE PARTES VIVAS. (124) 

 
3.8.10.1. Donde requiera (A) 

 

Protecciones deben ser provistas alrededor de todas las partes vivas que 

operen sobre 300 V fase a fase sin una cubierta aislante adecuada a menos 

que su ubicación la  suficiente distancia  horizontal o vertical o una combinación 

de estos espacios libres para limitar el riesgo de accidentes humanos de 

contacto. La distancia de las partes vivas a cualquier superficie de soporte 

permanente para el trabajo será igual o sobrepasara las que se muestran en la 

tabla y la figura siguiente. 
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Tabla 3.9 Distancia partes vivas, bajo, medio y alt o voltaje 
 

 
 FUENTE: NESC 
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Figura 3.3  Distancia partes vivas  

 

 
FUENTE: NESC 

 

Esta información se encuentra en la NESC tabla 124-1 y se ilustra en la figura 

124-1 de la norma citada. 

 

De ser necesaria mas información de las distancia de las partes vivas se las 

puede obtener en la sección 124 de la NESC. 

 

3.8.10.2. BIL impulso básico de aislamiento 

 

La selección del BIL de estación se coordinará con los dispositivos de 

protección contra sobretensiones, para la definición y aplicación ver norma 

IEEE Std. 1313. 

. 

3.8.10.3. Clasificación de área 

 

Instalaciones eléctricas en áreas clasificadas deberán cumplir los requisitos de 

la NEC en  los artículos 500 a 517.  Como información adicional para 

clasificación de áreas ver normas API 500 o  NFPA 70.  
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 3.8.11. CONDUCTORES (16) 

 

3.8.11.1. Aplicación (160) 

 

Los conductores deben ser adecuados para la ubicación, uso y voltaje. Los 

conductores tendrán la capacidad que sea adecuada para la aplicación. 

 

3.8.11.2. Protección eléctrica (161) 

 

3.8.11.2.1. Requiere protección de sobrecorriente (A) 

 

Los conductores y aisladores deben ser protegidos contra un calentamiento 

excesivo por el diseño del sistema y por sobrecorrientes, alarmas, indicadores 

o dispositivos de disparo/desconexión. 

 

3.8.11.2.2. Conductores a tierra (B) 

 

Los conductores normalmente a tierra para la protección de personas deben 

ser dispuestos sin protección de sobrecorrientes u otros medios puedan 

interrumpir su continuidad a tierra. 

 

3.8.11.2.3. Cables de poder aislados (C) 

 

Los cables de poder aislados de circuitos deben ser provistos con protecciones 

de cortocircuitos que aislara el cortocircuito de la red. 

 

3.8.11.3. Mecanismo de protección y soporte (162) 

 

Todos los conductores deberán estar adecuadamente soportados corrientes no 

disruptivas causadas por la máxima corriente de cortocircuito a la que puede 

estar sujeta.  
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Donde conductores, aisladores de conductores o soporte de conductores 

pueden ser sujetas a daños mecánicos, carcasa, armaduras o otros medios se 

emplearan para limitar la probabilidad de daño o perturbaciones. 

 

3.8.11.4. Aislamiento (163) 

 

Todos los conductores aislados no armados de más de 2500 V a tierra y 

conductores desnudos de más de 150V a tierra debe ser aislados por elevación 

o protegidos de conformidad con el artículo 124 de esta norma. 

 

No armados, aislados y conductores con chaqueta pueden ser instalados en 

concordancia con las reglas 124C6 de la NESC. 

 

3.8.12. DISIPADORES DE SOBREVOLTAJE (19) 

 

3.8.12.1. Requisitos generales (190) 

 

Si los disipadores de sobrevoltaje es necesario deberá estar situado lo más 

cerca posible a los equipos a proteger. Véase el IEEE Std. C62.1 [B55] y IEEE 

Std. C62.11 [B56] para obtener información adicional. 

 

La sección 23 de la NESC señala varias consideraciones de distancias de 

seguridad entre conductores y partes vivas considera vararías condiciones 

ambientales, afluencia de personas, tráfico, etc. No se la nombrara en este 

documento por cuanto a nivel nacional tenemos la regulación dada por el 

CONELEC en cuanto a distancias de seguridad. 
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 3.8.14. GRADOS/NIVEL DE CONSTRUCCIÓN (24) 

 

3.8.13.1. General (240) 

 

Los grados de la construcción se especifican es esta sección, sobre la base de 

la fortalezas necesarias para la seguridad. Donde dos o más condiciones 

definen el grado de construcción requerido, el grado que se utilizará será el 

más alto  requerido por cualquiera de las condiciones. 

 

A los efectos de esta sección 24 de la NESC, los valores de tensión para los 

circuitos de corriente continua se consideran equivalente a los valores RMS 

para los circuitos de corriente alterna 

 

3.8.13.2. Orden de los grados (241)(B) 

 

El orden relativo de los grados para conductores de alimentación y 

comunicaciones y soportes estructurales es B, C y N, con el grado B siendo el 

más alto. 

 

3.9. NORMA NEC-NFPA 70 (NATIONAL ELECTRICAL CODE 
EDITION 2008) 

 

El propósito de este código es la protección práctica de las personas y los 

bienes de los riesgos derivados del uso de la electricidad. Este código contiene 

disposiciones que se consideran necesarios para la seguridad.  

 

Esta norma sirvió de base para la elaboración del Código Eléctrico Nacional, 

CPE-INEN 19-2001, el cual fue publicado por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización.  

 

Este código no pretende ser una especificación de diseño o un manual de 

instrucciones para personas sin formación. 
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Los requisitos en el presente código devienen de los principios fundamentales 

de protección de la seguridad que figura en la sección 131 del International 

Electrotechnical Commission Standard 60364-1 Electrical Installations of 

Buldings. 

 

La IEC60364-1, sección 131 contiene fundamentales principios de protección 

de seguridad que comprende la protección contra descargas eléctricas, la 

protección contra los efectos térmicos, protección contra sobrecorrientes, 

protección contra corrientes de fallas y la protección contra sobretensiones. 

Todos estos peligros potenciales son abordados por los requisitos de esta 

norma. 

 

3.10. NORMA IEC 60652 (LOADING TESTS ON OVERHEAD LINE 
STRUCTURES) 

 

3.10.1.  ALCANCE (1) 

 

Esta norma señala el procedimiento para las pruebas de cargas de los soportes 

para líneas aéreas. 

 

Es aplicada a los soportes de pruebas y estructuras de líneas aéreas para 

voltajes sobre 45 kV. Puede aplicarse para los soportes de voltajes inferiores. 

 

No hay restricciones en el tipo de material usado en la fabricación de los 

soportes que pueden incluirse, sin limitarse a las aleaciones metálicas, 

hormigón, madera, madera laminada y materiales compuestos. Si es requerido 

por el cliente, esta norma podrá aplicarse también a las pruebas de  los 

soportes para telecomunicaciones, soportes de electrificación aéreos  del 

ferrocarril/tranvías, pórticos de subestaciones, columnas de alumbrado, torres 

de aerogeneradores, soportes remonte, etc. 

 

Las pruebas de modelos a escalas reducidas de los soportes no están 

cubiertas en esta norma. 
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3.10.2.  DEFINICIONES (3) 

 

Para el propósito de esta norma internacional las siguientes definiciones son 

aplicadas ver IEC 600050 (466) o IEC 60652. 

 

Carga de diseño (3.2).- Carga para la cual los soportes son diseñados. 

Error de carga.- Punto en que el soporte no puede llevar ninguna carga 

adicional. También es conocida como carga limite de fracaso del estado y se 

determina en un ensayo de destrucción del soporte. 

 

Reporte de pruebas (3.4).- Documento que resume todos los aspectos 

pertinentes de las pruebas. 

 

3.10.3. CATEGORÍAS DE PRUEBAS (4). 

 

Con respecto al propósito de la prueba, el nivel de la instrumentación y la 

medida de ejecución, esta norma se refiere a dos categorías de pruebas: 

 

� Prueba de diseño 

� Prueba de la muestra 

 

3.10.3.1. Prueba de diseño (4.1) 

 

Las pruebas de diseño se realizan sobre prototipos de soportes con uno o más 

de los siguientes objetivos: 

 

a) Como parte de una investigación y/o programa de desarrollo en el 

diseño de un innovador soporte. 

b) Verificar el cumplimiento del diseño del soporte con las especificaciones 

(también conocidas como pruebas tipo). 

c) A desarrollar y/o validar un nuevo norma de diseño o metodología 

d) A desarrollar y/o validar nuevos procesos de fabricación 
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Cuando las pruebas se llevan a cabo para verificar los parámetros de diseño, 

los soportes de prueba deben ser identificados en la medida de las 

posibilidades de la producción de soportes. Las pruebas en secciones de 

escala completa o partes de los soportes puedes ser llevada a cabo. 

 

Las pruebas de diseño se llevaran a cabo por lo menos para las cargas de 

diseño o fallas, especialmente cuando las pruebas son acordes con la 

verificación del cumplimiento del diseño del soporte según la norma y el 

desarrollo o validación de nuevas normas de diseño o metodologías. 

 

3.10.3.2. Prueba de la muestra (4.2) 

 

Estos son destinados a ser utilizados ya sea antes o durante la fabricación de 

la producción de lote de soportes para actuar como un control de calidad de la 

fabricación, o en los materiales utilizados. 

 

El soporte puede ser tomado al azar de la producción de soportes durante la 

fabricación. 

 

La prueba de la muestra es llevada a un porcentaje específico de la carga de 

diseño (usualmente 100%) como estipula en las especificaciones de ensayo. 

 

3.10.4. CRITERIOS GENERALES DE PRUEBA (5) 

 

Para una prueba de diseño (acorde al apartado anterior  b o c) los materiales y 

el proceso de fabricación usado en la elaboración del prototipo de soporte 

deben ser de las mismas especificaciones que los utilizados durante la 

fabricación de los soportes de producción. Esta especificación debe incluir las 

propiedades de los miembros seccionales, conexiones detalladas, por ejemplo 

pernos o tamaño de sueldas, grados de material y proceso de fabricación. 
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Antes de comenzar la fabricación del prototipo de prueba, el acuerdo se hará 

con respecto a la capa de la superficie del soporte. 

 

El acuerdo se hará también con respecto a la organización responsable de la 

verificación del soporte antes de la prueba. 

 

Si una prueba de la muestra es requerida en la producción del soporte, los 

componentes pueden ser elegidos al azar del lote. 

 

Si es para pruebas de diseño o pruebas de muestra, el soporte debe con éxito 

resistir las cargas especificadas por el cliente. 

 

Si es requerido por el cliente, la estación de prueba debe ser acreditada por 

una organización externa para llevara a cabo este tipo de ensayo de 

conformidad con los procedimientos de control de calidad definidos por 

ISO/IEC 17025. 

 

3.10.5.  ESPECIFICACIÓN DE ENSAYO (6) 

 

El cliente debe preparar y trasmitir a la estación de prueba, en una hora 

cordada con anterioridad a la entrega del soporte, la información siguiente: 

 

� Taller y/o planos de erección de los soportes  

� La masa de cada sección del soporte 

� Precauciones que deben observarse durante la descarga y desembalaje. 

� Requerimientos para el montaje y desmontaje de los soportes, 

incluyendo si es necesario detalles para levantar los soportes desde la 

horizontal. 

� Requerimiento de ajuste de pernos 

� La tensión para algún tensor 

� Fuerza nominal que se aplicaran a la junta deslizante de sección y/o la 

longitud de la junta deslizante y su tolerancia respectiva. 
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� Regulación de la tolerancia de fundaciones y  tolerancia vertical de los 

soportes 

� La categoría de la prueba (diseño o muestra) 

� La posición exacta del punto de aplicación de la carga para cada caso 

de carga. 

� La carga de diseño a ser aplicada en el soporte para cada caso de carga 

� Todas las reacciones inducidas en las fundaciones del soporte de 

prueba para cada caso de carga. 

� Si el soporte esta re alineado entre pruebas individuales 

� La localización del punto de medida de la  deformación para cada caso 

de carga 

� La posición y la orientación del medidor de deformación (medidor de 

esfuerzo) 

� El área del soporte de prueba a ser filmado durante la prueba 

 

3.10.6. PROGRAMA DE PRUEBA (7) 

 

El programa de pruebas debe ser suministrada al cliente en una fecha 

acordada antes de la prueba. Este documento debe ser aprobado por el cliente 

y retornado a la estación de prueba dentro del periodo acordado. 

 

El programa de prueba debe incluir, sin limitarse a la información siguiente: 

 

� La expectativa de fecha de prueba 

� La descripción de la fundación propuesta para la prueba del soporte 

� El método de carga aplicado 

� Un plano del mecanismo de maniobra de prueba disposición y detalles 

de fijación. 

� La posición de los dinamómetros y/o celdas de carga y la posición del 

ángulo del transductor en caso de aplicaciones de carga resultante. 

� La posición de los puntos de medición de deflexión. 

� La posición y orientación de los medidores de deformación  
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� La tolerancia (cargas, ángulos resultantes, deflexiones, medidores de 

deformación/ esfuerzo). 

� Detalle de las cargas aplicadas en cada caso de prueba, incremento de 

carga y el periodo espera. 

� Periodo de espera para el nivel final 

� Tasa de carga para materiales elásticos-plástico y materiales sensibles-

fluencia 

� La categoría de la prueba (diseño o muestra) 

 

3.10.7.  MONTAJE DE SOPORTE (8) 

 

El soporte de prueba debe ser erguido sobre una base que simule la hipótesis 

de diseño. 

 

La estación de prueba debe proceder con el montaje del soporte de acuerdo 

con las instrucciones proporcionadas por el cliente. 

 

En el caso donde la estación de prueba encuentre una dificultad en el montaje 

o erguimiento del soporte, el cliente debe ser informado y debe decidir la 

modificación requerida. 

 

Si es requerido por el cliente, un reporte de montaje debe ser provisto por la 

estación de prueba. Este reporte puede incluir un video de las diferentes fases 

de montaje y alguna dificultad particular encontrada. 

 

3.10.8. APLICACIÓN DE CARGA (9) 

 

Los casos de carga (carga, dirección y punto de aplicación de carga) son 

indicadas por el cliente en las especificaciones de pruebas. 
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3.10.8.1. Cargas combinadas (9.1) 

 

Si por razones prácticas ciertas cargas (por ejemplo debido al viento sobre el 

soporte) deben ser combinadas, el valor de la resúltante, su dirección y su 

punto de aplicación se muestran en el programa de prueba. 

 

3.10.8.2. Precaución para la aplicación de carga (9.2) 

 

El dinamómetro/ celda de carga deben ser localizadas en el mecanismo de 

maniobra de prueba lo más cerca posible a la carga del punto de aplicación 

sobre el soporte. 

 

Similarmente, se recomienda que el aparejo de prueba se prepare de forma 

que minimice cualquier carga de excentricidad. 

 

La estación de prueba debe minimizar la influencia de algún contacto entre el 

mecanismo de maniobra de prueba y el soporte, cuando esto no sea práctico, 

esto debe ser dibujado para la información del cliente. 

 

A menos que se especifique lo contrario, es recomendable que la diferencia 

entre la carga requerida y la medición de carga en cualquier aplicación 

individual de carga y en cualquier momento durante la prueba no debe exceder 

5%. 

 

Las cargas se aplicarán de tal manera que se evite cualquier efecto dinámico. 

Sin embargo, el deslizamiento de conexión durante la prueba de soporte puede 

ser aceptado. 

 

3.10.8.3. Niveles de carga (9.3) 

 

La prueba de carga puede ser aplicada en incrementos de 50%, 75%, 90% y 

100%  de las cargas especificadas. 
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Si es requerido por el cliente, los niveles adicionales de carga pueden ser 

considerados. 

 

3.10.8.4. Tolerancia en aplicación de cargas (9.4) 

 

Para cada nivel de carga, las mediciones de la carga aplicada se considerara 

aceptable si esta dentro de los límites siguientes: 

 

Tabla 3.9 Nivel de carga 
 

Nivel de 
carga 

Rango 
Aceptable 

50 49 a 51 

75 74 a 76 

90 89 a 91 

95 94 a 96 

100 100 a 102 

    FUENTE: IEC 60652 

 

3.10.8.5. Tasa de carga y fijación de periodo (9.5) 

 

Por cada incremento de carga, el tiempo necesario para la aplicación de la 

carga depende de las instalaciones de la estación de prueba y el tiempo 

necesario para la cargas se ajustara de acuerdo con la sección 9.4 de la IEC 

60652. 

 

Para el nivel final 100%, la carga deberá ser mantenida por un mínimo de 1 

minuto y por un máximo de 5 minutos. El periodo de fijación elegido para el 

último nivel se incluirá en  la prueba programada. 

Para los soportes de materiales sensibles-fluencias, las tasas de cargas y la 

fijación del periodo pueden aplicarse. 
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 3.10.9. MEDIDAS (10) 

 

3.10.9.1. Mediciones de carga y ángulo (10.1) 

 

La precisión de los dinamómetros y/o celdas de carga y/o transductores  de 

ángulo deberá ser tal que los errores en la medición no superen al 1% a escala 

completa (incluye el efecto de la prueba de mecanismos de maniobra). La 

precisión especificada supone una desviación estándar de 3σ. 

 

Todos los dinamómetros y/o celdas de carga y/o transductores de ángulo 

deben ser calibrados antes y después de cada serie de pruebas. Los 

instrumentos de calibración ceben ser certificados por lo menos una vez al año. 

 

Todas las cargas aplicadas y/o ángulos resultantes serán registrados. 

 

3.10.9.2. Mediciones de deflexión (10.2) 

 

En cada nivel de carga y cuando el soporte es estable la deflexión del soporte 

puede ser medida en concordancia con prueba especificada. La precisión de 

las mediciones será de 25mm. La precisión especificada supone una 

desviación estándar de 3σ. 

 

3.10.9.3. Mediciones de tensión (10.3) 

 

Si así lo solicita el cliente, la medición de tensión/deformación puede se 

obtendrá de conformidad con los estándares  aceptados  industriales. La 

estación de prueba proporcionará la precisión de medida del medidor de 

esfuerzos y/o la pieza del instrumento y la medida de sincronización con la 

carga aplicada. 
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3.10.10. SECUENCIA DE LOS CASOS DE CARGA DE PRUEBA (11) 

 

La secuencia de la pruebas de casos de carga se determinaran por el cliente y  

declarado en la especificación de prueba. Es recomendable elegir primero las 

pruebas con la menor influencia en el resultado de las pruebas sucesivas. 

Cuando asi se acuerde por el cliente, la estación de prueba puede ajustar la 

secuencia de prueba para simplificar las operaciones de prueba o para reducir 

el costo de la prueba. 

 

3.10.11. DOCUMENTACIÓN EN VIDEO (12) 

 

Se recomienda que todas las pruebas deben ser video grabadas y el video con 

referencia cruzadas con las mediciones. 

 

3.10.12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (13) 

 

El rendimiento de los soportes se considerará aceptable si este resiste la 

especificación de carga de diseño (en 100%) por 1 minuto sin falla de cualquier 

componente o conjunto a pesar de que en un periodo de fijación largo haya 

sido especificado. 

 

Deformaciones permanente locales tales como inclinarse o torceduras de 

miembros secundarios y componente son aceptados. Ovalización de los 

agujeros y la deformación permanente de los pernos se aceptará. 

 

Adicionalmente, el requisito de la clausula 15 de la IEC 60652 se cumplirá. 
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3.10.13. FALLA PREMATURA (14) 

 

3.10.13.1. Prueba de diseño (14.1) 

 

En caso de que falle a menos de 95% de la carga de diseño especificada, el 

componente que ha(n) fallado(s) podrá ser sustituido(s) por otro(s) 

componente(s). La estructura modificadas se re-probara para resistir 100% de 

la carga de diseño especificada. 

 

En caso de que la falla este entre 95% y menor que 100% de la carga de 

diseño especificadas, con la excepción del caso de la carga final 

(frecuentemente el caso de carga destructiva), el soporte se modificara y  

volverá a probar. Si la falla ocurre en el final del caso de carga, el cliente puede 

optar por no volver a probar el soporte modificado. 

 

En caso de falla en el 100% de las cargas de diseño especificadas pero a 

menos de 1 minuto en el periodo de fijación, el cliente puede aceptar el soporte 

sin modificaciones. 

 

3.10.13.2. Prueba de la muestra (14.2) 

 

En caso de una falla a menos del 100% de la especificación de la carga de 

diseño, el componente que fallo debe ser remplazado por componentes 

idénticos y el soporte nuevamente probado. En el evento de una secuencia de 

falla, el cliente puede rechazar el lote de los soportes en prueba. 

 

En el caso que una falla en el 100% de la carga especificada de diseño pero a 

menos de 1 min en el periodo de fijación, el cliente puede aceptar el lote de los 

soportes de la cual se está efectuando la prueba. 
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3.10.13.3. Remplazo de componentes (14.3) 

 

La sustitución parcial o total o las modificaciones de elementos, montajes y 

secciones completas de soportes es la responsabilidad del cliente. 

 

3.10.14. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES (15) 

 

La selección de materiales, tolerancia de fabricación y las propiedades de 

ingeniería (es decir geométricas, y las características mecánicas) para los 

soportes son responsabilidad del cliente. 

 

Los materiales usados para la fabricación de un prototipo deben ser 

representativos de los materiales usados en la producción de estructuras y con 

la apropiada especificación industrial. 

 

Al término de la serie de ensayos, se recomienda tomar muestras del prototipo 

de soporte a fin de verificar el cumplimiento del material con las 

especificaciones. 

 

El número y localización de las muestras son responsabilidad del cliente. 

Si los componentes de los soportes no cumplen con los requisitos de norma 

aplicables a industria, el cliente puede declarar no valida la prueba y rechazar 

el soporte. 

 

3.10.15. REPORTE DE PRUEBA (16) 

 

La estación de prueba debe documentar toda la información de la prueba y los 

datos pertinentes, debe incluir los datos que propone la norma IEC 60652 en la 

cláusula 16. 
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3.10.16. REGISTRO Y TRAZABILIDAD (17) 

 

La estación de ensayo debe llevar un registro de toda la información pertinente 

para un periodo de tiempo de por lo menos 10 años o según lo requiera el 

cliente. La información pertinente incluye el informe de ensayo, calibración y 

datos de ensayo, históricos de tiempo y carga, planos y videos. 

 

La disposición o almacenamiento de un soporte de prueba es responsabilidad 

del cliente. 

 

3.11. NORMA ASCE 10 (DESIGN OF LATTICED STEEL 
TRANSMISSION STRUCTURES)  

 

Tomaremos algunos criterios generales para entender de mejor manera el 

diseño de estructuras de celosía utilizadas en nuestro país. El diseño final 

deber ser realizado por una persona calificada en esta área basada en las 

consideraciones y necesidades eléctricas, bajo esta norma. 

 

 3.11.1. ALCANCE (1.1) 

 

Diseño de estructuras de acero de celosía para transmisión, especifica los 

requisitos para el diseño, fabricación y pruebas de los miembros y conexiones 

para las estructuras de transmisión eléctrica. Estos requerimientos son 

aplicables para perfiles de acero laminado en caliente y formado en frio. Los 

componentes estructurales (miembros, conexiones y tensores) son 

seleccionados para la resistencia de los factores de carga del diseño en tensión 

aprovechando la deformación, pandeos, fracturas o alguna otra condición 

limitadora especificada en esta norma. 
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3.11.2. DEFINICIONES (1.3) 

  

Esta sección señala algunas definiciones que de ser necesaria deberán 

revisarse 

 

3.11.3.  CARGA, GEOMETRÍA Y ANÁLISIS (2.0) 

 

3.11.3.1. Introducción (2.1) 

 

Esta norma aplica a estructuras de trasmisión  de acero en celosía. Estas 

estructuras pueden ser autos soportantes o con tensores. Se compone de 

miembros conectados por pernos. Los componentes de la estructuras 

(miembros, conexiones, tensores) son seleccionados para resistencias de 

carga de diseño con sus factores. 

 

3.11.3.2. Cargas (2.2) 

 

Las carga de diseño-factores se determinaran por el comprador y se muestran 

en el pliego de condiciones de trabajo ya sea como arboles de carga o en 

forma de tabla. Estas cargas de diseño tendrán en cuenta: 

 

1. Niveles mínimos especificados 

2. Expectativa de condición climática 

3. Provisión de línea de seguridad,  y 

4. Operaciones de construcción y mantenimiento. 

 

3.11.3.3. Configuración  geométrica (2.3) 

Las estructuras de celosía de acero se diseñaran con configuraciones 

geométricas basadas en las condiciones eléctricas, economía y requerimientos 

de seguridad. 
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3.11.3.4. Método de análisis (2.4) 

Los miembros de fuerzas causadas por las cargas de diseño-factores se 

determinaran por el principio de estabilidad de análisis de estructuras. 

 

3.11.4. DISEÑO DE MIEMBROS (3.0) 

 

3.11.4.1. Introducción (3.1)  

 

La provisión de esta sección está destinada a aplicarse al diseño de miembros 

laminados en caliente y formados en frio. 

 

3.11.4.2. Material (3.2) 

 

Los materiales de conformidad con las siguientes especificaciones estándares 

son los adecuados para su uso según las normas: 

 

� ASTM A36 Struture steel 

� ASTM A242 High-Strength low-alloy structure steel 

� ASTM A529. Structural steel with 42000 psi minimum yield point 

� ASTM A570 Hot rolled carbon steel sheet y strip, structural quality 

� ASTM A572 High strength low alloy structural columbium-vanadium 

steels of structural quality 

� ASTM A588 High Strength low alloy structural steel with 50000 psi 

minimum yield point to 4-in thick 

� ASTM A606. Steel sheet and strip, hot rolled and cold-rolled, High 

strength low alloy with improved corrosion resistance 

� ASTM A607. Steel sheet and strip, hot rolled and cold rolled, high 

strength low alloy, columbium or vanadium, or both, hot rolled and cold 

rolled. 

� ATSTM A715. Steel sheet and strip, hot rolled, high strength low alloy 

with improved formability. 

 



342 

 

 
 

Esta lista de aceros apropiados no excluye el uso de otras aceros que se 

ajusten a las propiedades químicas y mecánicas de una de las especificaciones 

indicadas o otra especificación publicada, como establece las propiedades y la 

idoneidad del material. 

 

3.11.4.3. Tamaño Mínimo (3.3) 

El mínimo espesor sugerido es de 1/8 pulgada (3mm) para miembros y 3/16 

pulgadas (5 mm) para conexiones planas. Ver sección 7.3 para exposición de 

acero a la corrosión en la línea a tierra. 

 

3.11.4.4. Coeficiente de esbeltez (3.4) 

 

El límite del coeficiente de esbeltez de los miembros se realiza calculando la 

tensión de compresión que soportaran los miembro: L/r ≤ 150; otros miembros: 

KL/r ≤ 200. El coeficiente de esbeltez KL/r para miembros redondos no debe 

exceder 250. El coeficiente de esbeltez L/r para tensión detallada solamente 

con ángulo de tiro debe ser mayor que 300 pero menor que o igual que 500. 

 

3.11.4.5. Propiedades de las secciones (3.5) 

 

Las propiedades de la sección  tal como área, momento de inercia, radio de 

giro, módulos de sección se basaran en el grosor de la sección transversal 

excepto donde una reducida sección transversal o una neta sección transversal 

son especificadas. La sección transversal neta es definida en la sección 3.10.1. 

   

La sección 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 hablan del diseño de compresión  y señala la 

metodología de cálculo, determinación de factores, pruebas de verificación. La 

sección 3.10 señala la tensión de los miembros, se indica la tensión de diseño, 

ángulo, conexión; en sí la sección 3 se encarga de los cálculos de diseño para 

las torres con las fuerzas que intervienen en los miembros y ángulos de los 

mismos.  

 



343 

 

 
 

La sección 4 señala el diseño de conexiones, para estos se indica los 

requerimientos, fijación, distancias mínimas, pruebas de verificación, etc. En la 

sección 5 señala los detalles y fabricación. La sección 6 indica las pruebas, la 

sección 7 señala los miembros de estructuras y conexiones usada en 

fundaciones y la sección 8 indica la garantía de calidad /control de calidad 

(QA/QC) , como habíamos mencionado para esta norma solo se considera 

varios aspectos generales. 

 

3.12.  NORMA  ASCE: MANUALS Y REPORTS ON ENGINEERING 
PRACTICE NO. 72. (DESIGN OF STEEL TRANSMISSION 
POLE STRUCTURES) 

 

3.12.1. CONSIDERACIONES INÍCIALES DE DISEÑO (1.0) 

 

Esta sección está escrita especialmente para el diseñador de líneas y detalla la 

información que el diseñador debe incluir en un especificación escrita para 

permitir que el diseñador de estructuras de manera adecuada y eficiente diseñe 

la estructura. 

 

 3.12.2. GENERAL (1.1) 

 

El desarrollo del diseño de una estructura requiere la consideración de varios 

aspectos incluyendo cargas, capacidad de fabricación, métodos de envió, 

construcción y métodos de mantenimientos, terreno, tipos de fundaciones, 

corrosión, geometría de la estructura eléctrica y distancias, restricciones locales 

y códigos.   

 

El diseñador de línea puede seleccionar la estructura de diseño necesaria 

diseñada con el criterio de cargas. Las cargas de la estructura puede usar 

criterios suministrados en la National Electrical Safety Code (NESC)(101), el 

ASCE “ guidelines for transmission line structural loading” (102) o selecciones 

independientes basada en el conocimiento local de las condiciones de 

medioambiente) tal como altura, vientos o condiciones de mucho hielo)  
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3.12.3. EXPRESIÓN DE CARGAS (1.2) 

 

Se recomienda que el diseñador de líneas transmita las condiciones de carga a 

la estructura diseñada en la forma de tensiones de carga usando una sola 

coordenada ortogonal del sistema como se muestra en la figura: 

 

Figura 3.4  Elevación  
 

 
FUENTE: ASCE 

 

Los conductores y cables de tierra de las cargas pueden ser expuestos en 

archivo adjunto de conductores y cable de tierra. El peso de los equipos y 

aisladores puede ser incluido en estas cargas. El viento sobre las estructuras 

puede ser expresado en libras por pie cuadrado (psf). La forma y los 

coeficientes de altura pueden ser incluidos en la expresión de carga de viento o 

listado separadamente en una tabla. Si lista separada, el uso de estos 

coeficientes puede ser definida por una formula. En caso necesario, las cargas 

de diseño para placas adjuntas pueden ser expuestas separadamente. 
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El diseñador de líneas puede especificar todas las cargas especiales 

consideradas que puedan afectar al diseño (por ejemplo, vientos inversos en la 

bisectriz del ángulo de una estructura de tensores y construcciones temporales 

de tensores). 

 

Dentro de la industria los términos dead-end structure tiene algunos 

significados es importante para  el diseñador de líneas identificar claramente la 

intensión de la carga de diseño  para las estructuras finales (dead-end 

structures) usando el árbol de cargas. 

  

 3.12.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES (1.3) 

 

El diseñador de líneas debe revisar las consideración adicionales siguientes 

para determinar su importancia y para decidir que puede ser incluido en la 

especificación para el diseño de la línea de transmisión de estructuras en 

cuestión. 

 

3.12.4.1. Geometría (1.3.1) 

 

La configuración básica de postes de estructura, conductores y la geometría 

del apantallamiento (ejemplo horizontal, vertical, delta, poste simple, forma H, 

etc.), el montaje de aisladores longitudinales, ángulo de giro, las separaciones 

eléctricas y el ángulo de blindaje debe ser claro para el diseño de estructuras. 

 

Es importante señalar que una condición de carga crítica puede depender de 

tipo de configuración del poste tubular que se empezó considerando. 

 

3.12.4.2. Fundaciones (1.3.2) 

 

El diseñador de línea puede especificar los tipos de fundaciones. A menos que 

se especifique lo contrario, el diseñador de estructuras determinará la longitud 

de los pernos de anclaje basado en la especificación mínima de la resistencia 
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de hormigón a la compresión. En el caso de embebido directo o cajón de acero 

de fundación, el diseñador de línea puede especificar los requerimientos para 

los puntos de apoyo o placas de sustentación, niveles de tierra o otras 

protecciones de corrosión (ejemplo alquitrán de hulla  revestido epoxi), 

profundidad de embebido y los criterios para  determinar del punto máximo del 

momento. 

 

Si la tolerancia de las rotaciones de fundaciones son requeridas, el diseñador 

de línea establecerá los rendimientos requeridos para los postes de acero y 

fundaciones.  

 

La especificación de una rotación y desviación para cada caso de carga es 

refinada en el análisis y diseño.  Por ejemplo, bajo una extrema carga de viento 

de 50 años, puede permitir más desviaciones de fundaciones y rotaciones que 

bajo la NESC Heavy loading district loads. 

 

Consulte la sección 7.0 para mayor información sobre fundaciones. 

 

3.12.4.3. Restricción de diseño (1.3.3) 

 

Ejemplo de posibles restricciones exigidas por los códigos locales o 

condiciones que incluye el diámetro, forma cónica, longitud, pesor y 

desviaciones. 

 

3.12.4.4. Deflexión o desviación (1.3.4) 

 

Los postes de estructuras pueden ser considerados flexibles. Relativamente 

grandes desviaciones pueden resultar debido a la cargas. Ambos el diseñador 

de estructuras y el diseñador de líneas deben considerar los efectos de 

desviaciones. 
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3.12.4.4.1. Análisis de tensión (1.3.4.1) 

 

El diseñador de estructuras normalmente necesitará considerar el efector de 

grandes deflexiones durante el análisis de diseño de simples o múltiples postes 

estructuras de transmisión.  Un momento secundario se desarrollara cuando el 

miembro de la estructura tenga una fuerza de desviación axial en una dirección 

normal a la línea de acción de la fuerza. La tensión adicional causada por este 

momento secundario depende de la magnitud de la fuerza axial y la forma de la 

desviación del miembro. Los criterios utilizados para evaluar la magnitud de la 

tensión de la estructuras son cubiertos en la sección 2.0. 

 

3.12.4.4.2. Distancias (1.3.4.2) 

 

Las distancias desde los conductores a los soportes de la estructuras, puesta a 

tierra o borde de servidumbre de paso no son usualmente afectados 

significativamente por la desviación excepto quizás donde exista condiciones 

de un vano especial y  ángulo de línea. Las distancias  para las estructuras 

pueden ser asumidas por especificaciones apropiadas de distancias mínimas 

eléctricas. Las distancias deben ser mantenidas para las desviaciones de la 

estructura bajo la condición de carga especificada. 

 

3.12.4.4.3. Apariencia (1.3.4.3) 

 

Las deflexiones pueden jugar una parte importante en la apariencia de una 

estructura. El ángulo de línea y desbalance de fases  acordados creados por 

situaciones de carga que causará que un poste aparezca inclinado. Hay varios 

métodos que pueden ser usados  para minimizar este problema final. Un 

método es la curvatura del poste para compensar la desviación  bajo esta 

carga de forma que aparecerá recta y nivelada. Otro método consiste en 

inclinar el poste.. El diseñador de líneas debe especificar la desviación máxima 

permitida antes de de la curvatura o inclinación requerida. Un poste puede ser 

diseñado para desviaciones límites por incremento de su rigidez. 
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3.12.4.4.4. Otras consideraciones (1.3.4.4) 

 

Las desviaciones pueden afectar la magnitud de carga causada por un 

desbalance longitudinal de cargas. La desviación o deflexión de la estructura y 

la oscilación de los aisladores de suspensión pueden reducir significativamente 

la tensión del cable. Una evaluación precisa de este efecto es compleja. Hoy en 

día, programas computacionales están disponibles los cuales pueden ayudar 

en la evaluación. Vanos de líneas, ubicación de esfuerzos de estructuras, 

flexibilidad de estructuras, tensión de cables y longitud de aisladores son 

algunos de las variables necesarias en el análisis para determinar la carga 

estática equivalente.  Estas cargas estáticas están a menudo multiplicadas por 

un factor de impacto para proporcionar la fiabilidad que es deseado por el 

diseñador de líneas.  

 

3.12.4.5. Construcción (1.3.5) 

 

Las especificaciones deben incluir límites posibles debido al equipo, limitación 

de accesos, métodos de tendido, montaje, erección, encadenado o condición 

de carga inicial que afecta el diseño, tal como cargas longitudinales debido a 

una línea de enganche en un bloque de tendido o un circuito instalado para la 

presente con provisión para futuros circuitos. 

 

El punto adjunto al mecanismo de maniobra (aparejo) debe ser provisto para 

elevar la estructura, izar aisladores y bloque de tendido, encadenado, 

engrapado, amortiguamiento y mantenimiento. Todos estos puntos deben ser 

explícitamente identificados por el diseñador de líneas. 

 

Tensores temporales pueden ser requeridos, dependiendo del esfuerzo 

longitudinal y desviación de la estructura. 

 

Consideraciones especiales deben ser dadas en la estructuras de diseño para 

izarlas con helicópteros, los siguientes ítems deben ser incluidos: 
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1. Provisión para fijación de miembros guías para la estructura. 

2. Capacidad de carga del helicóptero disponible en el altitud del sitio y 

temperatura ambiente 

3. Peso, centroide, puntos de elevación de cada subconjunto 

4. Reducir al mínimo el número de puntos de acoplamientos para conectar 

de forma simultánea. 

5. Si o no los trabajadores estarán sobre o debajo de una estructura 

durante el montaje por helicóptero 

 

Consultar la sección 5.0 para mayor información en el montaje e instalación. 

 

3.12.4.6. Tensores (1.3.6) 

 

Es importante para el diseñador de línea definir algunos conocimiento como 

sean posibles, tal que la restricción, limitación de servidumbre de paso, el uso 

del cable tensores en particular (incluye la fuerza nominal de rotura y el área de 

las sección transversal) o anclaje, ángulo, numero de tensores, tolerancia de 

colocación y consideraciones del terreno. 

 

3.12.4.7. Finalizar (1.3.7) 

 

El tipo de protección de corrosión puede limitar el concepto de diseño de la 

estructura. Como un ejemplo, el diámetro, longitud o peso de una sección de 

poste puede ser limitada para el montaje disponible de la capacidad del 

galvanizado de caldera. El tipo de protección de corrosión  seleccionado 

también afecta si los postes pueden ser sellados herméticamente. Los 

requerimientos para el sellado y/o ventilación de los miembros tubulares deben 

ser especificados por el diseñador de líneas. Más información sobre protección 

contra la corrosión se puede encontrar en la sección 3.5. 
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3.12.4.8. Escalamiento y mantenimiento (1.3.8) 

 

El diseñador de líneas debe identificar la escalada, trabajos y mantenimiento de 

lineal vivas. Por lo general, la provisión debe ser hecha como que todas las 

partes del poste de estructura y aisladores y los conjuntos físicos pueden ser 

alcanzadas para mantenimiento. Donde los pasos y/o escaleras son necesarios 

deben ser especificadas. 

 

El diseñador de línea puede especificar el tipo y posicionamiento de las 

escaleras para mantenimiento de líneas vivas y de los aparatos para ser 

provista por el fabricante basado en los requisitos especificados de 

mantenimientos requeridos. Como mínimo, las provisiones para los dispositivos 

desmontables de escaleras son recomendadas. Generalmente, estos 

dispositivos de escalada pueden extenderse desde un punto no menos de ocho 

pies del suelo, u otra superficie accesible (101), a la parte superior del poste. 

Además en las áreas de trabajo provisiones adicionales de escalamiento 

pueden ser necesarias alrededor del poste para asegurar bien los accesos de 

trabajo. 

 

Todos los accesos para escalar deben ser orientados para prever la distancia 

adecuada entre  el acceso y las partes energizadas, permitiendo el movimiento 

del conductor bajo condiciones climáticas normales. Las escaleras 

desmontables deben ser fabricadas en longitudes que puedan ser manejadas 

por el personal de mantenimiento de líneas en las estructuras. 

 

3.12.4.9. Transportación (1.3.9) 

 

El diseño de la estructura debe considerar limites para la longitud, tamaño y 

peso de los miembros individuales debido al envió, manipulación, transporte y 

restricción de equipos 
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3.12.4.10. Puesta a tierra (1.3.10) 

 

Como mínimos, un  terminal a tierra debe ser provisto en la base de cada poste 

por encima de la línea a tierra. Para mantenimiento, puede también ser 

conveniente disponer de terminales adicionales de puesta a tierra adecuada 

para la conexión de equipos en cada cable blindado y nivel de conductor. Si 

otras provisiones de puestas a tierra son requeridas, debe también ser 

identificadas. El diseñador de línea debe especificar el tipo, tamaño y ubicación 

de todos los terminales de puesta a tierra requeridos. 

 

3.12.4.11. Prueba de carga (1.3.11). 

 

Las consideraciones deben ser dadas para las pruebas de estructura. La 

necesidad de realizar una prueba puede ser para verificar adecuadamente el 

concepto del diseño, para verificar los detalles de conexión, para determinara el 

nivel de fiabilidad, o para comprender mejor a la estructuras, fundaciones o un 

sistema de comportamiento bajo ciertas condiciones de carga.  La altura y el 

tipo de estructuras más todas los casos de carga de las pruebas deben estar 

claramente identificados. Refiérase a la sección 4.0 para mayor información 

sobre las pruebas de carga 

 

3.12.4.12. Mercadeo (1.3.12) 

 

Cada componente debe ser enviado debidamente identificadas. Por lo general, 

estas consisten de una marca permanente para cada miembro y una etiqueta 

de identificación o marcas pintadas para el paquete y partes pequeñas. El 

diseñador de línea debe especificar el tipo de marca que se requiere incluir en 

los componentes, incluidos los puntos de izado o centro de gravedad como sea 

necesario. 
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El primer capítulo señala todo lo necesario para elaborar las especificación 

técnicas para el diseño de los postes de estructuras de transmisión de líneas, 

los siguientes capítulos señalan a detalle las consideraciones de diseño así 

tenemos que el capitulo 2 es exclusivamente de diseño e indica el método de 

análisis, el capitulo 3 señala la fabricación, el capitulo 4 indica las pruebas de 

carga, el capitulo 5 indica el montaje y erección, el capitulo 6 calidad y el 

capitulo 7 fundaciones. De ser necesaria esta información remitirse a esta 

norma. 

 

3.13. NORMA IEEE 524 (GUIDE TO THE INSTALLATION OF 
OVERHEAD TRANSMISSION LINE CONDUCTORS) 

 

3.13.1. ABSTRACTO 

 

Las recomendaciones generales para la selección del método, equipos y 

herramientas que se han encontrado prácticas para el tendido de conductores 

de líneas de transmisión áreas y cables aéreos de puesta atierras son 

proporcionados. El objetivo es presentar los detalles suficientes de los métodos 

actuales, materiales y equipos para establecer  las consideraciones básicas 

necesarias para mantener segura y el control adecuado del conductor durante 

las operaciones de tendido. 

 

3.13.2.  ALCANCE (1.1) 

 

Esta guía ofrece recomendaciones generales para la selección de los métodos, 

equipos y herramientas que deben considerarse para el tendido de conductor 

aéreo en líneas de transmisión y el hilo de guarda. La guía también incluye una 

lista completa de definiciones para equipos y herramientas usadas en el 

tendido y términos comúnmente empleados. Esta guía no se ocupa de 

conductores especiales como los utilizados en cruce de ríos y cañones. Estos 

conductores pueden ser diseñados y requerir consideraciones especiales. 
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3.13.3.  APLICACIONES (1.3) 

 

Esta guía es lo suficientemente amplia como para ser aplicable para varios 

tipos de conductores aéreo y cables de guarda (OHGW) de los siguiente tipos: 

AAAC, AAC, AACSR, ACAR, ACSR, ACSR/TW, acero  aluminio-revestido 

OHGW y aceros galvanizados OHGW. Desde las prácticas de tendido  para 

diferentes proyectos serán influenciadas fuertemente por la magnitud y 

naturaleza de cada proyecto, por las circunstancias locales, los métodos 

alternativos que se han empleado con éxito son presentados. La información 

contenida en esta guía no puede ser suficiente para casos especiales tal como 

tendidos de vanos extremadamente largos, ángulos severos de líneas, tensión 

elevada, o conductores especiales y conductores de guardas tal como T-2, 

SSAC, SDC y OPGW. En estos casos, el fabricante deber ser consultado. Las 

prácticas que se describen en esta guía proporcionan controles continuos de 

los conductores desde la configuración inicio a hasta las condiciones de 

servicio. Cualquier requisito legal de nivel social, estatal, o las regulaciones 

locales serán observados. 

 

La sección 3 señala las definiciones y terminología de referencia cruzada 

aplicables a esta norma. La sección 4 señala los métodos de tendido de 

conductor, la sección 5  señala la puesta a tierra de equipos y métodos, la 

sección 6 señala la comunicación, la sección 7 los carretes de conductores, la 

sección 8 señala los requerimiento especiales para movimiento de equipos, la 

sección 9 el traslado, la sección 10 el proceso tipo para la operación de tendido 

y la sección 11 señala conductores especiales. 

 

Se señala esta norma de forma muy general para conocer la existencia de una 

guía para el tendido de conductores aéreos de líneas de transmisión la misma 

que debe ser utilizada en el momento de la construcción atendiendo a los 

requerimientos detallados en esta norma. 
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Nota Todos los títulos llevan en paréntesis la correspondiente numeración de la 

norma. 

 

3.14. NORMA IEC 60826 (DESIGN CRITERIA OF OVERHEAD 
TRANSMISSION LINES) 

 

Esta norma específica los requerimientos de cargas y esfuerzos en líneas 

aéreas basados en un análisis de confiabilidad. 

 

Es muy importante señalar que esta norma provee de un esquema básico para 

la normalización nacional de líneas aéreas sobre la base del concepto de 

confiabilidad y con el empleo de métodos probabilísticos o semiprobabilisticos.  

Para interpretar de mejor manera la norma señalaremos varias abreviaturas 

que se utilizan: 

 

a =  Acción unitaria de la velocidad del viento en los elementos de la línea 

[Pa o N/m2] 

AC = Fuerza del viento en los conductores [N] 

Ai = Fuerza de viento sobre los aisladores [N] 

At = Acción de la fuerza del viento sobre un panel de la torres hecha de 

ángulos de acero, Atc para torres cilíndricas. [N] 

CX = Coeficiente de arrastre (forma general) 

CXC = Coeficiente de resistencia de los conductores 

CXi = Coeficiente de arrastre de los aisladores 

Cxt = Coeficiente de arrastre de los soportes Cxt1, Cxt2 para cada frete de torre 

(Cxtc partes cilíndricas de torres) 

COV =Coeficiente de variación también identificado como Vx  

d =  Diámetro el conductor [m] 

dtc = Diámetro de las partes cilíndricas del la torre [m] 

D = Diámetro equivalente del conductor mas hielo (DH para alta probabilidad 

y Dl para baja probabilidad) [m]. 

e = limite de exclusión (%) 

eN = limite de exclusión de N componentes en serie (%) 
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f(x) = Probabilidad de la función de densidad de la variable x 

F(x) =  Función acumulativa de distribución de la variable x 

G =  Factor del viento (forma general). 

Gc = Combinación del factor de viento de conductores 

Gt = Combinación del factor de viento de las torres 

GL = Span factor para el cálculo de viento 

h =  altura del centro de gravedad de un panel en una torre de celosía [m] 

KR = Factor de irregularidad del terreno  

Kd = Factor relacionado con la influencia del diámetro del conductor  

le = Longitud de un miembro de apoyo [m]  

L = Span longitud o vano viento [m]  

Lm = Promedio de vano (span) [m]  

n = Número de años de observación de un fenómeno climático 

N = Número de componentes sujetas a la intensidad de carga máxima. 

Q =  Expresión general utilizada para identificar los efectos del clima en las 

líneas relacionadas con las cargas y sus componentes. 

QT = Carga limite del sistema que corresponde a un periodo de retorno T 

qO = Referencia dinámica de la presión del viento. 

Re = Número de Reynolds 

Vm = Velocidad máxima del viento anual [m/s] 

Vm¯ = Media anual de velocidad máxima del viento [m/s]  

VG = Velocidad máxima del viento de gradiente anual [m/s]  

VG¯ = Media del viento de gradiente máximo anual de velocidad [m/s]  

VR = Velocidad de referencia del viento [m/s]  

W =  Unidad de peso del conductor o cable de tierra [N/m]  

Y = Distancia horizontal entre las cimentaciones de un soporte [m]  

Z =  Altura desde el suelo de los conductores, centro de gravedad de los 

paneles de las torres, [m].  

 

La metodología de diseño de una línea de transmisión encierra varios 

componentes como son los apoyos, cimentaciones, conductores, guarda, etc., 

esta serie de componentes pueden fallar y conducir a la pérdida de capacidad 
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de transmisión de potencia, la norma lo que busca es establecer conceptos 

fiables y seguros. 

 

La fiabilidad de la línea se logra al proporcionar requisitos de resistencia, 

componentes mayores que los efectos cuantificables de tiempo especificando 

cargas similares de tal forma que se consideren las cargas climáticas que 

intervienen sobre los componentes de la líneas. 

 

En la metodología de diseño se considerará dos factores importantes que son: 

 

1. Recopilar datos preliminares de la línea de transmisión y los datos 

disponibles de las condiciones climáticas 

2. Seleccionar el nivel de fiabilidad en términos periódicos de retorno de 

cargas limites. 

3. Seleccionar los requisitos de seguridad. 

4. Enumerar los requisitos de seguridad impuestas por normas imperativas,  

construcción y cargas de mantenimiento 

5. Calcular las variables climáticas correspondientes al periodo de retorno 

seleccionado de cargas limites. 

6. Calcular las cargas limites climáticas en los componentes como son 

apoyos conductores, cimentaciones, etc. 

7. Determinar las resistencias adecuadas entre los componentes de la 

línea 

8. Seleccionar la carga adecuada y los factores de fuerza aplicable a la 

carga y las ecuaciones de fuerza. 

 

Se debe garantizar que las líneas soportes las cargas climáticas para lo cual se 

define como carga la acción del viento, hielo, hielo y viento con su periodo de 

retorno y las cargas derivadas de estos eventos durante el ciclo de vida del 

proyecto. 
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En el Ecuador es escaso y mínimo las consideraciones de hielo en los 

conductores por tal motivo que en la presenta explicación de la norma no se 

considerara el caso especial de hielo. 

 

La fiabilidad puede ser de varias clases pero para el efecto de la norma 

señalada se utiliza un evento de 50 años de periodo de retorno asociado con 

un límite de exclusión de 10% de la fuerza, (el límite de exclusión es el valor de 

una variable tomada de su función de distribución y que corresponde a una 

probabilidad de e% de no ser sobrepasada). 

 

Tres niveles de fiabilidad se propone en esta norma y se supone que cubre el 

rango de valores a ser considerados en la mayoría de líneas de trasmisión, 

para mayor fiabilidad se necesita aumentar el periodo de retorno (el periodo de 

retorno de un evento climático es la ocurrencia promedio del evento con una 

intensidad definida). 

 

Estos niveles se expresan en términos del periodo de retorno de las cargas 

limites climáticas como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.10 Niveles de confiabilidad para líneas de transmisión 
 

 
FUENTE: IEC 60826 

 

Para líneas temporales con un periodo de retorno alrededor de 25 años. 

 

En algunos casos los requisitos individuales pueden dictar otros niveles de 

confiabilidad en función de la optimización adecuada entre el costo inicial de la 

línea y el costo futuro de los daños. 
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3.14.1. VALORES APROXIMADOS PARA LA CONFIABILIDAD A NUAL 

(5.1.1.2) 

 

Consideraremos que la carga (Q) y la fortaleza o resistencia mecánica (R) son 

variables estocásticas y la confiabilidad combinada es computable si las 

funciones estadísticas de la carga Q y R se conocen. La condición para que 

una línea sea fiable es cuando los efectos de las cargas son menores que la 

fuerza de resistencia de la línea. La confiabilidad de una línea se traduce a la 

siguiente fórmula: 

 

Confiabilidad anual (probabilidad de supervivencia) = 1 – probabilidad anual de 

fallas es decir: 

 1 ! ³ ����%X�?�%4ïF´:d        (3.16) 

 

En la cual: 

 

f(Q) = es la función de densidad de probabilidad de la carga Q. 

F(R) = es la función de distribución acumulada de la fuerza R 

 

Nota: La función de distribución acumulada es la integral de la función de 

densidad de probabilidad es decir: 

 X�?� � ³ ��?�%4�F´:´    (3.17) 

 

Cuando la resistencia características considerada como fuerza de superación 

con el 90% de probabilidad(es decir, el límite de exclusión es del 10%) es igual 

a la QT de carga (con un periodo de retorno T) diversas combinaciones 

probabilísticas conducen a una teoría de confiabilidad mínimo anual de 

alrededor de (1-1/2T). La confiabilidad real puede ser diferente si los datos de 

entrada de la carga y la fuerza no son suficientemente precisos o disponibles. 
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En este último caso, la confiabilidad absoluta no puede ser conocida, pero su 

valor en relación con un proyecto de referencia se puede calcular si los nuevos 

parámetros de línea son comparables a los valores de referencia. 

 

 3.14.2. REQUISITOS DE SEGURIDAD (5.1.2) 

 

Los requisitos de seguridad corresponden a las cargas especiales y/o medidas 

destinadas a reducir el riesgo en cascada de las fallas que pueden extenderse 

mucho más allá de una falla inicial. 

 

 3.14.3. NORMA DE SEGURIDAD (5.1.3) 

 

Consisten en cargas especiales para las que los componentes de las líneas (en 

la mayoría de los apoyos) tienen que ser diseñados para asegurar que las 

operaciones de construcción y el mantenimiento no planteen riesgos 

adicionales de seguridad a las personas. 

 

3.14.4. LIMITE DE CARGA (5.2.1) 

 

Las cargas asociadas a los fenómenos climáticos son variables y aleatorias así 

tenemos tres cargas que se las relaciona con el clima que son: el viento, el 

hielo y el viento combinado con el hielo. Cuando los datos estadísticos del 

viento o el hielo se encuentran disponibles se puede utilizar para el cálculo de 

las cargas climáticas correspondientes a un periodo de retorno deseado T, 

designando QT para cada componente expuesta a las condiciones climáticas. 

En el proceso de cálculo se debe considerar la extensión de la línea, la 

tendencia del direccionamiento, etc. Cabe señalar que los requisitos para otros 

eventos como los terremotos no están cubiertos en esta norma. 

 

QT es la carga límite del sistema que tiene un periodo de retorno T. 
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En el proceso de cálculo para cada componente las siguientes condiciones 

deben ser chequeadas. 

 

Diseño de  carga limite < resistencia de diseño   (3.18) 

 

El factor de carga γ  *  efecto del límite de carga QT  <  factor de fuerza φ  *  

fuerza característica Rc  (3.19) 

 

Con el enfoque propuesto las cargas climáticas limitan QT que se utilizan para 

el diseño sin factores de cargas adicionales. En consecuencia, γ es igual a 1, 

con lo que tenemos que la relación anterior se convierte en: 

 

Efecto de QT  <  φ * Rc  (3.20) 

 

Esta ecuación se utiliza para calcular el valor mínimo de resistencia 

característica Rc para cada componente con el fin de soportar las cargas 

limites. 

 

Rc  >  (electo de QT)/φ    (3.21) 

 

QT se puede obtener a partir del análisis estadístico de los datos climáticos.  

 

Se puede estimar un valor de 50 años como referencia de la variable climática 

especificada, en tal caso, la variable climática para cualquier periodo de retorno 

T [años] puede estimarse multiplicando el valor de 50 años de referencia 

climática por el factor de carga γT,  En la siguiente tabla se encuentran los 

valores de ajuste de las cargas climáticas en relación al periodo de retorno T vs 

los 50 años por defecto de γT. 
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Tabla 3.11 Factor para ajuste de cargas climáticas relacionadas con el 
periodo de retorno vs 50 años 

 

 
  FUENTE: IEC 60826 

 

3.14.5. REQUERIMIENTO DE DISEÑO PARA EL SISTEMA (5.2.2) 

 

Se comprobará tres tipos de condiciones de diseño que son: confiabilidad, 

seguridad y protección los cuales se presenta en el siguiente cuadro como 

requerimientos de diseño para el sistema: 

 

Tabla 3.12 Requerimiento de diseño para el sistema 
 

 
      FUENTE: IEC 60826 
 

 3.14.6. ECUACIONES DE DISEÑO PARA COMPONENTES (5.2.3) 

 

Cuando diseñamos individualmente los componentes de la línea podemos 

aplicar la siguiente ecuación: 

 °C �  ���Z1/ 4� ïP È þ? �  �T    (3.22) 

 

γU es el factor de utilización de coeficiente. Es un derivado de la función de 

distribución del factor de utilización U y expresa la relación entre la efectividad 
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(actual) y el diseño (original) condiciones o parámetros. El factor de utilización 

U es una variable aleatoria igual al radio efectivo (condiciones reales de la 

línea) carga limite aplicada a un componente por un fenómeno climático hasta 

el límite de la carga de diseño, para este componente el marco del mismo 

evento climático (usando parámetros máximos) El simbol γU se introdujo 

porque los componentes son diseñados por familias, no individualmente. Sin 

embargo, los componentes son usualmente diseñados generalmente con 

anterioridad a los conocimientos específicos de sus parámetros de la línea real, 

es admisible usar γU = 1 para los diseños de nuevas líneas. Esto equivale a 

considerar que el diseño está influenciado por el espacio máximo en la línea. 

 

Es importante tener en cuenta esta simplificación  ya que sin duda influirá 

positivamente sobre la confiabilidad. Sin embargo, la influencia de γU en la 

confiabilidad puede ser considerada plenamente en las líneas existentes, 

donde el uso de los parámetros de los componentes se conoce totalmente. 

 

Rc es la resistencia mecánica característica. Es el valor garantizado en las 

normas adecuadas para los nuevos componentes, por lo general con un 90% al 

98% de probabilidad. Este valor también se lo llama la fuerza garantizada, la 

resistencia mínima o la mínima falla de carga. Cuando no se especificado o 

calculado el límite de exclusión de Rc se puede tomar de manera conservadora 

un 10% (valores típicos están en el rango de 2% al 10%). En general se acepta 

que los componentes de la línea envejecerán con el tiempo al igual que 

cualquier elemento estructural y sufrirá una reducción en su fuerza. Esta 

cuantificación de la pérdida de fuerza estructural debida al tiempo no está 

cubierta en esta norma y los valores de fiabilidad sugeridos que se basan en 

las condiciones de nuevas líneas.  

 

φR es un factor de resistencia mecánica global aplicable a la fase de diseño de 

componentes los mismo que tienen en cuenta lo siguiente: 

 

1. Características relacionadas con el sistema 
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� El numero (N) de los componentes expuestos a la carga limite QT 

durante alguna ocurrencia de estos eventos de cargas (de ahí φN). 

� La coordinación e los puntos fuertes entre los componentes 

seleccionados (de ahí φS) 

 

2. Características relacionadas a los componentes 

 

� La diferencia en la calidad de los componentes durante la prueba de 

prototipo y la instalación (de ahí φQ) 

� La diferencia entre el límite de exclusión real de Rc y la supuesta 

e=10% (de ahí φC) 

 

A medida que estos factores son estadísticamente independientes 

 þ? � þ_ � þy � þ� � þT       (3.23) 

 

Se definen tres categorías de cargas que son: 

 

1. Las cargas debido a fenómenos climáticos o algunas derivaciones de 

carga provenientes de la confiabilidad de la línea par el tiempo de vida 

esperado.  

Así tenemos: 

� Cargas de viento 

� Hielo sin viento (no se analizará a detalle este punto por las 

condiciones climáticas en el Ecuador). 

� Hielo con viento (no se analizará a detalle este punto por 

las condiciones climáticas en el Ecuador). 

2. Las cargas relacionadas  con los requisitos de seguridad (construcción y 

mantenimiento) 

3. Las cargas relacionadas a los requerimientos de seguridad (falta de 

contención) 
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3.14.7.  CARGAS CLIMÁTICAS, VIENTO Y TEMPERATURA (6 .2) 

 

Este inciso define los procedimientos para evaluar el viento y la asociación de 

la temperatura, efectos sobre los componentes y elementos de la línea 

(conductores, cadena de aisladores, soportes). 

  

3.14.7.1. Campo de aplicación (6.2.1) 

 

Se aplica en principio a cualquier línea aérea, se considera de forma rigurosa 

las siguientes condiciones: 

 

Abarca una longitud entre 200 m y 800 m.  Los cálculos de los coeficientes 

diferentes (en particular para las ráfagas de viento) tienen que ser examinados 

para longitudes fuera de este rango. Sin embargo, para longitudes que 

abarquen más de 800 m, una ráfaga correspondiente al coeficiente a 800 m 

puede ser considerado de forma segura. Para longitudes menores a 200 m los 

valores aplicables a 200 m pueden ser considerados. 

 

Altura de los soportes de menos de 60m. la altura de los soportes podría ser 

diseñado siguiendo el mismo principio, pero el cálculo de la acción del viento 

debe ser comprobada. En particular, las estructuras por encima de 60m 

aumenta el factor de respuesta de ráfaga. 

 

Altitud de zonas atravesada no superior a 1300 m sobre el nivel  medio de la 

topografía del medio ambiente, salvo que los resultados específicos del estudio 

están disponibles. 

 

Terreno sin características de topografía local  de quien el tamaño y la forma es 

probable que afecte significativamente el perfil de viento de la región bajo 

consideración. 
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Es importante señalar que las necesidades de los vientos asociados con 

eventos localizados, como tornado no son cubiertos de forma específica en 

esta norma. Estos vientos pueden causar graves daños a las líneas de 

transmisión ya sea directamente (debido a fuerzas del viento) o indirectamente 

(debido al impacto de los objetos).  

 

3.14.7.2.  Terrenos irregulares (6.2.2) 

 

La velocidad del viento y la turbulencia depende de la irregularidad del terreno. 

Con el aumento de terrenos irregulares, aumenta la turbulencia y velocidad del 

viento disminuyendo el nivel del suelo. Cuatro tipos de categorías de terreno 

con incremento de valores irregulares, se consideran en esta norma en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 3.12 Requerimiento de diseño para el sistema 
 

Categoría 
del terreno Características de irregularidad K R 

A 
Grandes tramos de ceñida de agua, 
las zonas costeras planas 

1,08 

B 

Dentro de un país con muy poco 
obstáculo, por ejemplo aeropuertos o 
campos cultivados con pocos árboles 
o edificios 

1,00 

C 
Terreno con numerosos obstáculos 
pequeños de poca altura (arboles, 
edificios, etc.) 

0,85 

D 
Áreas suburbanas o terrenos con 
muchos árboles altos 

0,67 

  FUENTE: IEC 60826 

 

En la tabla el factor de irregularidad KR representa un multiplicador de 

velocidad del viento de referencia que permite convertir de una categoría de 

terreno a otra. 
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3.14.7.3.  Referencia de la velocidad del viento VR (6.2.3) 

 

VR se define como la referencia de velocidad del viento [m/s], corresponde a un 

periodo de retorno T. VR puede determinarse a partir de un análisis estadístico 

de los datos pertinentes a la velocidad del viento a 10 m sobre el suelo y con 

un periodo medio de 10 min. Usualmente VR se mide en estaciones 

meteorológicas de terrenos tipo B como aeropuertos. En tal caso, VR se 

identifica como VRS. Si la referencia de la velocidad del viento para terrenos de 

categoría B es solamente conocida ósea VRS, VR puede ser determinada con la 

siguiente ecuación:  

 N? � [? � N?� (3.24) 

 

En la cual:  

 

KR = es el factor de irregularidad del terreno 

 

3.14.7.4. Combinación de velocidad del viento y temperatura (6.2.4) 

 

A menos que una fuerte correlación directa se establezca entre la velocidad del 

viento y las temperaturas se supone que la velocidad máxima del viento no 

suele ocurrir con temperaturas mínimas. En consecuencia, solo dos 

combinaciones se consideran para el diseño, la primera es máximo viento en la 

temperatura media mínima diaria y la segunda es reducción del viento en la  

temperatura mínima extrema. 

 

En la práctica las siguientes dos combinaciones deben ser verificadas: 

 

1. Alta velocidad del viento, mas referencia condicional de temperatura. 

La velocidad del viento se ha definido por cómputo y se considera como 

si ocurriese en una temperatura del aire igual a la media de las 

temperaturas mínimas diarias, propias del sitio  
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2. Reducción de la velocidad de viento en la mínimo condición de baja 

temperatura. 

� Reducción de la velocidad del viento  

La velocidad del viento reducida es igual a la velocidad del viento 

de referencia VR multiplicado por el coeficiente elegido de acuerdo 

con las condiciones meteorológicas locales. Cuando no hay un 

conocimiento fidedigno de las condiciones locales un valor de 0.6 

es sugerido para este coeficiente. 

� Temperatura asociada con la reducción de la velocidad del viento 

La temperatura mínima se considerará igual al mínimo valor anual 

con un periodo de retorno de T años 

 

Cabe señalar que el diseño de líneas de transmisión no está generalmente 

controlado por la combinación de la reducción de la velocidad del viento y un 

mínimo de baja temperatura. Este caso de carga puede por lo tanto ser omitido, 

excepto para los casos de soportes muy cortos (generalmente menos de 200m) 

y mínimas temperaturas bajas (normalmente por debajo de -30ºC), o soportes 

finales-muertos. 

 

3.14.7.5. Unidad de acción de la velocidad del viento en cualquier componente o 

elemento (6.2.5) 

 

El valor característico “a”, o la unidad de acción en [Pa] o [N/m2], debido al 

viento que sopla en la superficie del ángulo a cualquier componente o 

elementos de la línea (conductor, las cadenas de aisladores, la totalidad o parte 

de los apoyos) está dada por la siguiente expresión:  

 � � �d � .# � ä  (3.25) 

 

q0 es la referencia dinámica de la presión del viento (en [Pa] o [N/m2]), y se da 

en términos de la referencia de la velocidad del viento VR modificada por el 
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factor de irregularidades KR correspondiente a la categoría del terreno en la 

ubicación de la línea. 

 

�d � E� ô��[?N?���     �N?� �) �h, � , & �d �) � _h���      (3.26) 

 

µ es la masa de aire por unidad de volumen igual a 1.255 [kg/m3] a una 

temperatura de 15 ºC y una atmosfera de presión de 101.3 [kPa] al nivel del 

mar, τ es el factor de corrección de la densidad de aire. Cuando las velocidades 

del viento limiten se sabe que están fuertemente correlacionadas con la altura 

y/o temperatura significativamente diferente del supuesto de 15 ºC y al nivel del 

mar, el factor de corrección τ dado en la siguiente tabla puedes ser aplicado a 

la presión q0, de lo contrario, τ es considerado igual a 1. 

 

CX es la resistencia (o presión) en función del coeficiente de la forma y 

propiedades de la superficie del elemento que se considere. 

 

G es el factor del viento combinado, teniendo en cuenta la influencia de la 

altura de los elementos sobre el nivel del suelo, la categoría del terreno, las 

ráfagas de viento y la respuesta dinámica (efecto de los componentes) en el 

caso de las cargas del conductor, este factor se divide en dos factores GL y GC  

La siguiente tabla señala el factor de corrección τ de la presión dinámica del 

viento de referencia q0  debido a la altura y la temperatura: 

 

Tabla 3.13 Factor de corrección de referencia de pr esión dinámica del 
viento debido a la altitud y temperatura  

 

 
        FUENTE: IEC 60826 
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Evolución de las cargas del viento en los componentes y elementos de la línea 

 

 3.14.8. CARGAS DE VIENTO SOBRE LOS CONDUCTORES (6.2.6.1) 

 

El efecto del viento sobre los conductores consiste en cargas debidas a la 

presión del viento, así como el efecto del aumento de la tensión mecánica. La 

carga AC en [N] debido al efecto de la presión del viento a un vano viento L 

aplicado en el soporte y en un ángulo Ω con los conductores, está dada por la 

siguiente expresión: 

 DT � �d � .jT � äT � ä~ � 4 � ² � sinΩ�   (3.27) 

 

En la cual: 

 

CXC = es el coeficiente de resistencia del conductor tomado igual a 1 de forma 

general en conductores trenzados y velocidades de viento. Otros valores 

pueden ser utilizados si derivan  de la medición directa o pruebas de 

túnel de viento. 

GC = es el factor de viento combinado para los conductores la siguiente figura 

que dependen de la altura z y categoría del terreno. 
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Figura 3.5 Combinación de factor de viento para con ductores para varias 
categorías de terrenos y alturas sobre el suelo  

 

 
IEC 60826 

 

GL = es el factor de vano dada en la siguiente figura 

 

Figura 3.6 Factor de vano G L 

 

 

d = es el diámetro del conductor [m] 

L = es el vano viento de los soportes, igual a la mitad de la suma de las 

distancias de los tramos adyacentes de los soportes. 
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Ω = es el ángulo entre la dirección del viento y el conductor. 

 

El efecto total del viento sobre el haz de conductores se tomara como igual a la 

suma de las acciones en los sub conductor sin tener en cuenta un posible 

efecto de enmascaramiento de uno de los sub conductores. 

 

La altura a considerar para los conductores es el centro de gravedad de la 

suspensión del conductor teóricamente situado en el tercio inferior. Para el 

propósito de transmisión el cálculo de los soportes se podrá considerar que z 

es igual a la altura del punto de unión del conductor en el soporte (para la 

configuración plana) o del conductor del medio (para la configuración de doble 

circuito) estos suposiciones para conductores son conservadores y 

compensadas para el incremento de la altura del cable a tierra en la parte 

superior del soporte. 

 

Valores distintos a las tablas expuestas se pueden utilizar siempre y cuando 

estén modelados y validados. 

 

3.14.8.1. Efecto del viento sobre la tensión mecánica de los conductores (6.2.6.2) 

 

La acción del viento sobre los conductores puede causar un incremento en la 

tensión mecánica que se puede calcular con los métodos estándares de 

comprensión-tensión. 

 

Si a una serie de vanos  es separada por aisladores de suspensión, el 

concepto de vano regulador puede ser usado para calcular las tensiones. Es 

importante señalar que el concepto de vano regulador implica que la presión 

del viento, se aplica a todos los tramos entre los aisladores. Esta suposición 

conseguirá resultado más conservador con un incremento del número de 

espaciamiento de las suspensiones y distancia de aisladores. 

 

El vano regulador de una serie de suspensiones entre estructuras es igual a: 
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�)/ ��t3
�4/� � c∑ ~�∑ ~ eE/�
  (3.28) 

 

3.14.8.2. Carga de viento en la cadena de aisladores (6.2.6.3) 

 

La acción de la carga del viento en la cadena de aisladores es origina por la 

carga AC transferidos por los conductores y por la presión del viento que actúa 

directamente sobre la cadena de aisladores. La carga última es aplicada 

convencionalmente en el punto de unión a ls soportes en la dirección del viento 

y su valor (en N) está dada por: 

 D� � �d � .j� � ä- � Y�    (3.29) 

 

En la cual: 

 

q0 =  es la referencia dinámica de la presión del viento en [Pa] o [N/m2] 

CXi = es el coeficiente de la resistencia de los aisladores considerado igual a 

1.2 

Gt = es el factor convidado de viento señalado e la siguiente figura, variable 

con irregularidad de terreno y con la altura del centro de gravedad de la 

cadena de aisladores que rodea por encima de la tierra. La misma altura 

media de los conductores se puede utilizar.  

Si = es el área de la cadena de aisladores proyectada horizontalmente en un 

plano vertical paralelo al eje de la cadena [m2]. En caso de cadenas 

múltiples el área total puede ser tomada como la suma de todas las 

cadenas. 
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Figura 3.7 Combinación del factor de viento aplicad a a soportes y cadena 
de aisladores  

 
FUENTE: IEC 60826 

 

Cabe señalar que el viento en la cadena de aisladores tiene un efecto pequeño 

e el diseño de los soportes. En consecuencia, puede ser aceptable para la 

mayoría de las líneas simplificar el cálculo de la presión del viento adoptando 

de forma conservadora la misma presión que se aplica a los soportes.  

 

3.14.8.3. Cargas de vientos en soportes (6.2.6.4) 

 

Las cargas de vientos sobre los soportes consisten en las cargas de viento de 

transmisión por conductores y aislantes así como las cargas de viento que 

actúan sobre los propios soportes. 

 

El método de determinación de las cargas del viento sobre el soporte en si solo 

se da en esta norma (IEC 60826) para los tipos más comunes de soportes, es 

decir, las torres de celosía y torres con elementos cilíndricos. Este método 

puede sin embargo aplicarse a otros tipos de soportes.  
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Durante el diseño detallado de los soportes un proceso iterativo se requiere 

para calcular cargas del viento sobre los soportes. Esto se debe al hecho de 

que el área proyectada de los miembros solo se conoce después de la 

finalización del diseño detallado. 

 

3.14.8.4. Torres de celosía de sección rectangular (6.2.4.1) 

 

Con el fin de determinar el efecto del viento sobre la torre de celosía se divide 

en distintos paneles. Panel de altura se toman normalmente entre las 

intersecciones de las patas y refuerzos. 

 

Para una torre de celosía sección cuadrada/rectangular la carga del viento At 

(en N) en la dirección del viento, aplicada en el centro de gravedad de este 

panel, compuesta por varios soportes es igual a:  

 D- � �d�1 	 0.2 sin�2¾����Y-E � .#-E cos�¾��� 	 Y-� � .j-� sin�¾���ä-   (3.30) 

 

En la cual: 

 

q0 = es la referencia dinámica de la presión del viento  [Pa] o [N/m2]. 

θ = es el ángulo de incidencia del viento con la perpendicular de la cara 1 del 

panel en un plano horizontal  de la siguiente figura correspondiente a la 

definición de ángulos de incidencia. 
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Figura 3.8 Definición del ángulo de incidencia del viento  

 

 
           FUENTE: IEC 60826 
 

St1 = es la superficie total proyectada normalmente sobre la cara 1 del panel 

[m2]. 

St2 = es la superficie total proyectada normalmente en la cara 2 de los 

miembros de apoyo de la cara2 del mismo panel [m2]. Las proyecciones 

de los elementos de las caras adyacentes y del diagrama de fuerza de 

los miembros pueden pasarse por alto cuando se determina el área de 

superficie proyectada de una cara. 

Cxt1,Cxt2= son los coeficientes de arrastre propias de las cara 1 y 2 para un 

viento perpendicular a cada cara. Cxt1,Cxt2 se dan en la siguiente 

figura para los paneles de la torre donde la totalidad o algunos de los 

miembros expuestos tienen superficies planas y en la figura 

consecutiva donde todos los miembros de soporte tienen una 

sección circular. 
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Figura 3.9 Coeficiente de arrastre para soportes de  miembros de caras 
planas  

 
 FUENTE: IEC 60826 
 

X = es sólidamente la proporción de un panel igual al área proyectad de un 

miembro dividida por el área total del panel. La proporción solida X de 

una cara en la relación entre el total de la superficie de los miembros de 

apoyo (St1, St2) definidos anteriormente y el área circunscrita de la cara 

del panel considerado.  

Gt = es el factor combinado para los soportes de la figura correspondiente a 

estos factor Gt aplicable a los soportes y cadena de aisladores. La altura 

sobre el suelo son las medidas en el centro de gravedad del panel. 

 

3.14.8.5. Soportes con miembros cilíndricos de diámetro grande (dt > 0.2m) 

(6.2.6.4.2) 

 

En los apoyos como el efecto de carga del viento (en N) en la dirección del 

viento, en cada  miembro largo le, aplicada en el centro de gravedad del 

miembro, es igual a: 

 D-J � �d � .#-ä-4-
@ sin ¾åp   (3.31) 
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En la cual: 

 

θ = es el ángulo formado por la dirección del viento y el eje del cilindro. 

dt = es el diámetro del cilindro [m] 

le = es la longitud del miembro [m] 

Gt = es el factor de viento combinado, en función de la categoría del terreno y 

la altura h del centro de gravedad del miembro por encima del suelo 

presentado en la figura anterior. 

Cxtc = es el coeficiente de arrastre para un viento perpendicular al eje del 

cilindro. El valor de Cxtc depende del número de Reynolds Re 

correspondiente a la ráfaga de velocidad en esta altura y de la 

irregularidad del cilindro. Una simplificación aceptable es considerar el 

caso más desfavorable de un cilindro en bruto. El valor de Cxtc se da en 

la siguiente figura en términos de Re que se corresponde a la referencia 

de la velocidad de ciento VR en esta altura h y es dada por: 

 �� � AO�;Ú;    (3.32) 

 

La figura corresponde a Cxtc coeficiente de arrastre de elementos cilíndricos de 

diámetro grande: 

 
 

Figura 3.10 Coeficiente de arrastre de elementos ci líndricos de diámetro 
grande  

 
FUENTE: IEC 60826 
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V = es la viscosidad cinética del aire (v= 1.45x10-5 [m2/s] a 15 º C) 

 

3.15. NORMA IEEE 80 - 2000 (GUIDE FOR SAFETY IN AC 
SUBSTATION GROUNDING) 

 

La norma IEEE 80 es una de las más difundidas en cuanto al cálculo de la 

puesta a tierra.  

 

En la norma señala los parámetros principales que debemos considerar al 

momento del diseño; uno de  ellos es la condición geométrica que indica la 

forma que tendrá la malla puede ser cuadrada, rectangular o en forma de L. 

 

La capa superficial es esencial para la seguridad de las personas, se puede 

dejar un espaciamiento de aires, una de caucho o una capa de gravilla. En el 

caso de las subestaciones interiores con piso de concreto, con el fin de cumplir 

los límites de tensiones de seguridad luego de instalar los equipos se debe 

recubrir el piso de subestación con materiales de caucho o de vinilo. Para 

escoger la grava o gravilla se debe tener en cuenta que sea de alta resistencia 

más de 3000 Ω.m y baja sensibilidad a los cambio de humedad, se prefiere 

material triturado proveniente de rocas ígneas de forma angulosas y con  

tamaño promedio de 1”. [1]. 

 

El material proveniente de explotaciones aluviales (ríos o quebradas) conocido 

como canto redondo presenta diversidad de composición litológica. 

Granulometría menor a ¾” no presenta un comportamiento adecuado.[1] 

 

En todo los casos la gravilla debe estar bien lavada de manera que se 

garantice un contenido mínimo de elementos finos o partículas y e todo su 

contenido no debe superar el 5% en peso. A mayor tamaño se pueden manejar 

mayores valores de tensiones permisibles, el espesor de la capa puede variar 

entre 10 y 20 cm. [1] 
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Para conductores se señala que se empleara como mínimo el calibre 2/0 AWG 

de cobre de siete hilos, con el fin de mejorar la rigidez mecánica de la malla y 

soportar la corrosión. [1]  

 

Según las normativas, “la Tensión de Paso es la diferencia de potencial entre 

dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia de un 

metro, en la dirección del gradiente de potencial máximo”. 

 

La misma norma define la tensión de contacto o de toque como sigue; “La 

tensión de contacto es la diferencia de potencial entre una estructura metálica 

puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia igual a la 

distancia horizontal máxima que pueda alcanzar una persona, o sea , 

aproximadamente, 1 metro”. 

 

Existe varias constates generales que deben ser consideradas a la hora de 

realizar el diseño de la puesta a tierra según la norma IEEE std 80, así 

tenemos: 

 

ρ = Resistividad aparente del terreno tomado como suelo uniforme [Ω.m] 

I = Corriente de falla monofásica a tierra en el secundario [kA] 

Io = Corriente de falla monofásica a tierra en el primario [A] 

Tc = Tiempo de despeje de la falla [s] 

Kf = Constante de materiales a diferentes temperaturas de fusión Tm y una 

temperatura ambiente de 40ºC. 

 

La siguiente tabla nos indica la conductividad de los materiales y la temperatura 

de fusión:  
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Tabla 3.14 Conductividad de los materiales  

 

Description 
Material 

conductivity 
(%) 

Fusing temperature 
Tm (ºC) 

Kf 

Copper annealed solt-drawn 100 1083 7,00 

Copper commercial hard-drawn 97 1084 7,06 

Copper commercial hard-drawn 97 250 11,78 

Copper-clad steel wire 40 1084 10,45 

Copper-clad steel wire 30 1084 12,06 

Copper-clad steel rod 20 1084 14,64 

Aluminum EC grade 61 657 12,12 

Aluminum 5005 alloy 53,5 652 12,41 

Aluminium 6201 alloy 52,5 654 12,47 

Aluminum-clad steel wire 20,3 657 17,2 

Steel, 1020 10,8 1510 15,95 

Stainless-clad steel rod 9,8 1400 14,72 

Zinc-coated steel rod 8,6 419 28,96 

Stainless steel 304 2,4 1400 30,05 

 

De igual forma como se considero las constantes que intervienen en el diseño 

señalaremos las variables así tenemos: 

 

hs = Espesor de la capa superficial (entre 0.1 y 0.15m) 

ρs = Resistividad aparente de la capa superior (grava u otro material 

altamente aislante)[Ω.m] 

L1 = Largo de la malla [m] 

L2 = Ancho de la malla [m] 

h = Profundidad de enterramiento de los conductores (entre 0.3 y 0.5 [m]) 

Lc = Longitud de conductor horizontal [m] 

Lv = Longitud de un electrodo tipo varilla [m] 

D = Lado de la cuadricula o espaciamiento entre conductores (entre 3 y 7 

[m]) 

N = Número de electrodos tipo varilla 

Vpaso tolerable = Tensión de paso tolerable [V] 

Vcontacto tolerable = Tensión de contacto tolerable [V] 

Vmalla =  Tensión de malla en caso de falla [V] 
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Vpaso = Tensión de paso entre punto sobre la esquina exterior de la 

malla y un punto diagonalmente a un metro fuera de la 

malla [V]. 

Ac = Sección transversal del conductor a utilizar en mm2 (mínimo 67.44mm2 = 

2/0 AWG) 

d = Diámetro del conductor seleccionado [m] 

Cs = Coeficiente en función del terreno y la capa superficial 

LT = Longitud total del conductor [m] 

A = Área disponible para construir la puesta a tierra 

Rg = Resistencia de puesta a tierra calculada 

Km = Factor de espaciamiento para tensión de malla 

Kii = Factor de corrección por ubicación de electrodos tipo varilla 

Lp = Longitud del perímetro 

Lc = Longitud total del conductor en la horizontal de la malla 

Kh = Factor de corrección por la profundidad de enterramiento de la malla 

N = Factor de geometría 

Ki = Factor de corrección por geometría de la malla 

Ks = Factor de espaciamiento para tensión de paso 

Dm = Máxima longitud entre dos puntos de la grilla 

 

Como parte del diseño señalaremos las formulas para la obtención de los 

diferentes elementos que intervienen en el sistema de puesta a tierra así: 

 

Conductor que se utilizará: 

 DT � 8����√-JE.qs� � �����       (3.33) 

 

Tensión de paso y contacto máxima tolerable (circuito abierto) 

 

Para una persona de 50 Kg 
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NU<,� -�=@><�=@ � �EdddFw�Tx�¡x��d.EEw√-J � �N�        (3.34) 

 

NJ�+-<J-� -�=@><�=@ � �EdddFE.��Tx�¡ü��d.EEw√-J � �N�     (3.35) 

 

Para una persona de 70 kg 

 NU<,� -�=@><�=@ � �EdddFw�Tx�¡x��d.E�s√-J � �N�        (3.36) 

 

NJ�+-<J-� -�=@><�=@ � �EdddFE.��Tx�¡ü��d.E�s√-J � �N�   (3.37) 

En la cual: 

.y � 1 ! d.dq��E: ��x���axFd.dq     (3.38) 

 

Si no se tiene prevista una capa superficial de grava, entonces  y  

Longitud total del conductor 

 ²P � ²T 	 � � ²; � ���   (3.39) 

 

En la cual: 

 ²T � c~m� 	 1e � ²� 	 c~�� 	 1e � ²E � ���     (3.40) 

 

La formula anterior está considerada para mallas cuadradas o rectangulares 

Cálculo del Área  

 D � ²E � ²� �  ����   (3.41) 
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Cálculo de la resistencia de puesta a tierra Rg  

 

�g � � � � E~R 	 E√�d�7 � �1 	 EEFa�§�l��$ � �Ω�   (3.42) 

 

Cálculo del máximo potencial de tierra (GPR) 

 ä*� � (� � �g � �N�   (3.43) 

  

En la cual: 

 (g � Y� � 3(� � �D�   (3.44) 

 

Si ä*� « NJ�+-<J-� -�=@><�=@  entonces deben calcularse las tensiones de malla y 

de paso en cado de falla 

 

Cálculo de la tensión de malla en caso de falla 

 Nh<==< � ¡�8���µ��×
~�F�E.��FE.���� Û�§Ûm��Û���$�_�~� � �N�       (3.45) 

En la cual: 

 

[h � E�| � Ï
) � ��Ew�a�A 	 ��F��a��v���A ! a��A� 	 �××�É � 
) � v|����+:E��Ð         (3.46) 

 

Para mallas con electrodo de varilla a lo largo del perímetro en las esquinas o 

dentro de la malla tenemos. 

 [�� � 1  (3.47) 
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Para mallas sin electrodos tipo varilla o con pocas varillas dentro de la malla 

tenemos:. 

 [�� � E���+��H    (3.48) 

 [a � √1 	 \   (3.49) 

 [� � 0.644 	 0.148 � )        (3.50) 

 ) � )< � )� � )J � )A  (3.51) 

 )< � ��~�~        (3.52) 

 

)� � § ~ ��√7  (3.53) 

 

)J � �~m�~�7 � l.Ö��Ûm�Û�    (3.54) 

 )A � �µ§~m�F~��     (3.55) 

 

Para mallas cuadradas o rectangulares tenemos: 

  ²� � �²E 	 ²�� � 2 � ���  (3.56) 
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Si   se debe cambiar la configuración de la malla;  

 

Si   se procede a calcular la tensión de paso 

 

Cálculo de la tensión de paso en caso de falla 

 NU<,� � ¡�8���x��×d.s��~�Fd.v��_�~Õ � �N�  (3.57) 

 [, � E| � E��a 	 E�Fa 	 E� � �1 ! 0.5+:���  (3.58) 

 

Si   se debe cambiar la configuración de la malla 

Si   se culmina con el diseño 

 

A continuación se representa gráficamente el voltaje paso y de contacto 

 

Figura 3.11 Voltaje paso y de contacto  

 

 
FUENTE: Tierras soportes de la seguridad eléctrica 
ELABORACIÓN: Casas F. 
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3.16. NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 

Al inicio de cada una de las normas analizadas consta una lista de normas 

relacionadas o complementarias. La importancia de dichas normas es similar a 

las indicadas y, generalmente, corresponden a las etapas siguientes del 

proceso. En algunos casos la norma señala que los documentos 

complementarios son indispensables para la aplicación de dicha norma. Un 

ejemplo de ello es las normas citadas en la IEC 60826 para su implementación, 

ellas son: 

 

IEC 60652: Loading tests on overhead line structures 

IEC 61089: Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors 

IEC 61773: Overhead lines: Testing of fundations for structures 

IEC 61774: Overhead lines: Meteorological data for assessing climatic loads 

IEC 61 284: Requirement and tests for fittings 
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CAPÍTULO 4 
 

PROYECTO DE NORMA PARA DISEÑO DE LÍNEAS DE 
TRASMISIÓN AÉREAS 

 

Para la elaboración de la norma se consideró los lineamientos dados por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) - NTE INEN 0:1990 - Estructura 

y Presentación de documentos Normativos, Requisitos.  

 

NORMA DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
AÉREAS 

 

0. INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador no se ha realizado una revisión de la normativa aplicable a 

líneas aéreas desde el año 1976, año en el cual el Ex - INECEL elaboró  dos 

normas, que son: norma para diseño de líneas de subtransmisión  de 69 kV y 

norma de proyecto para las líneas de 138 kV. Estas normas han servido de 

referencia para niveles de voltaje superiores e inferiores y establecen los 

criterios para el diseño electro geométrico de líneas aéreas así como los 

esfuerzos mecánicos que se presentan en las estructuras. El criterio básico 

para la elaboración de estas normas fue el determinístico por lo cual los 

diseños corresponden a condiciones ambientales extremas lo cual repercute en 

un incremento de los pesos de las estructuras y, por lo tanto, en los costos de 

obras civiles y montajes.  

 

La falta de actualización de las normas citadas ha propiciado que en los 

diseños actuales de líneas de transmisión se acoja diferentes criterios o 

normas, lo cual hace necesario una normativa que considere el aporte 

investigativo de varios organismos nacionales e internacionales. Como soporte 

para la elaboración de la presente norma se ha consultado las normas o 

estudios de las siguientes instituciones: ANSI (American National Standard), 

NEMA (National Electrical Manufacturers Association), IEC (International 
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Electrotechnical Commission), IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers), NEC (National Electrical Code), NESC (National Electrical Safety 

Code). 

 

La preocupación por la conservación del medio ambiente ha propiciado que el 

gobierno nacional y organismos internacionales elaboren varias leyes, normas, 

decretos y regulaciones que tienen gran influencia en el diseño y construcción 

de líneas de transmisión. 

 

CELEC TRANSELECTRIC con la finalidad de unificar criterios e integrar este 

conjunto de leyes, normas, regulaciones y estudios ha considerado necesario 

la elaboración del proyecto de normalización de diseño de líneas de 

transmisión que propicie la discusión con los diferentes actores involucrados en 

la actividad eléctrica para la consecución de una Norma de aplicación 

obligatoria en el diseño y construcción  de los nuevos proyectos.  

 

De manera conjunta se debe verificar y corregir la documentación técnica 

aplicada al sector eléctrico vigente en el país de tal forma que no exista 

ambigüedad. A continuación se detalle el proyecto de norma propuesto. 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1.  OBJETIVO 
 

Esta norma tiene por objeto establecer los criterios y requisitos mínimos para el 

diseño de líneas aéreas de transmisión hasta 230 kV, que permitan garantizar 

que las instalaciones del sistema de alta tensión operarán con seguridad y con 

la calidad de servicio establecidos. Las disposiciones de esta norma se aplican 

a las líneas eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales las de 

corriente alterna trifásica a 60 Hertzios (Hz) de frecuencia, cuya tensión 

nominal eficaz entre fases sea igual o superior a 69 kilovoltios (kV).  

 

Los criterios técnicos y cálculos señalados pueden aplicarse a líneas de 

voltejes menores  de 69 kV.   

 

1.2. ALCANCE Y APLICACIÓN 
 

Estas normas serán de aplicación obligatoria para todas las personas, 

naturales o jurídicas, que tengan relación con el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de líneas de transmisión aéreas de alta tensión.  

Las instituciones encargadas de aprobar los diseños deberán vigilar el cabal 

cumplimiento de estas normas. 

 

1.3. SISTEMA DE UNIDADES 
 

Para los valores numéricos y unidades requeridas se utilizará el Sistema 

Internacional de Unidades. En los documentos que se utilicen otras unidades 

se deberán incluir ambos.  
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1.4. SIMBOLOGÍA 
 

La simbología utilizada en los estudios, diseños, planos y demás documentos 

será la determinada por el INEN. Complementariamente puede utilizarse las 

siguientes normas:  

 

� IEC 60027: Letter symbols to be used in electrical technology,  

� IEC 60617-1: Graphical symbols for diagrams- General information, 

general index, cross-reference tables.  

� IEC 60617-2: Graphical symbols for diagrams - part 2: Symbol elements, 

qualifying symbols and other symbols having general application. 

� IEC 60617-3: Graphical symbols for diagrams – part 3: Conductors and 

connecting devices 

 

1.5. IMPACTO AMBIENTAL 
 

Las líneas de trasporte de energía eléctrica cuyo voltaje sea igual o superior a 

69 kV independiente de su longitud, incluye las subestaciones nuevas 

asociadas con estas líneas, y aquellas líneas que atraviesen zonas de 

patrimonio de Áreas Naturales del Estado y el Sistema de bosques y 

vegetación Protectores, sin consideración de su voltaje y longitud, requieren un 

Estudio de Impacto Ambienta (EIA) (Regulación No. 003/06 CONELEC).   
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CAPÍTULO II 
 

DEFINICIONES SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

Las siguientes definiciones son complementarias o forman parte de las 

establecidas en las regulaciones vigentes en el país. De existir alguna 

ambigüedad se adoptarán las definiciones dadas en el American National 

Standard Dictionary of Electrical and Electronics terms, ANSI/IEEE 100- 1988 o 

IEC 60050 International Eletrotechnical Vocabulary.  

 

Ambiente.-   Sistema global constituido por elementos artificiales, naturales 

(físicos, químicos, biológicos) y antrópicos y sus interacciones en permanente 

modificación por la naturaleza o la acción humana.   

 

Acometida.-   Es la instalación comprendida entre el punto de entrega del 

suministro de energía eléctrica al consumidor y la red pública del distribuidor. 

  

Alta tensión.-  Nivel de voltaje superior a 69 kV, y asociado con la Transmisión 

y Subtransmisión.  

 

Baja tensión.-  Instalaciones y equipos del sistema del Distribuidor que operan 

a voltajes inferiores a los 600 voltios.  

 

Cable.-  Conductor con aislamiento o, hilos conductores con o sin aislamientos.  

 

Campo de conexión. - Conjunto de equipos y aparatos de transformación, 

maniobra, protección, comunicaciones y auxiliares, con los que se materializa 

la vinculación eléctrica de un usuario con el Transmisor o una línea de 

interconexión dedicada. 

 

Conductor.-  Material capaz, a través de si, de conducir una corriente eléctrica.  
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CONELEC.- Consejo Nacional de Electricidad.  

 

Confiabilidad.-  Es la probabilidad de comportamiento de una instalación o 

sistema para realizar adecuadamente su función en un período de tiempo.  

 

Coordinación de protecciones.-  Determinación de la secuencia y tiempos de 

operación de las protecciones para despejar de forma eficiente una falla, 

disminuyendo sus efectos, minimizando la cantidad de instalaciones 

desconectadas y evitando riesgos operativos para el sistema.  

 

Contenido armónico de corriente (Ih).-  Se calcula sobre la base de índices 

que consideran el porcentaje de contenido armónico individual en la onda de 

corriente y el valor del TDD (Factor de Distorsión Total de la Demanda) de la 

carga conectada por los Agentes en los puntos de conexión. 

 

Distancia disruptiva.- Es la distancia en el aire, entre las piezas de las que 

está provisto el aislador en las condiciones establecidas para los ensayos de 

voltaje disruptivo. 

 

Distancia de fuga (di).- Es la distancia entre las fuerzas conductoras de las 

que está provisto el aislador, en las condiciones que se establecen para los 

ensayos de voltaje disruptivo medida sobre la superficie del aislador. 

   

Distancia mínima de seguridad.-  Es la distancia mínima a través del aire 

establecido entre superficies de un objeto energizado y las personas o 

edificaciones, que garantice a las personas a no recibir descargas eléctricas 

desde el primero. 

  

Estudio de Impacto Ambiental.-  Es un documento científico - técnico de 

carácter interdisciplinario que incluye el diagnóstico ambiental e implica la 

predicción de efectos sobre el sistema ambiental, su ponderación o valoración 
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cualitativa o cuantitativa, la formulación de acciones para atenuar los impactos 

negativos y optimizar los positivos y para el monitoreo y control ambiental.  

 

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar  (EIAP).- Documento que se 

prepara en las fases iníciales de los estudios del proyecto eléctrico, y que 

contiene la descripción general del proyecto o acción propuestos, la línea base 

ambiental, la identificación de los impactos ambientales significativos, el 

análisis de alternativas para mitigar dichos impactos (detallado), y el Plan de 

Manejo Ambiental.  

 

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD).-  Documento que se 

prepara en las fases avanzadas del estudio del proyecto eléctrico y que 

contiene la descripción detallada de: el proyecto o acción propuestos, la línea 

base ambiental, la identificación de los impactos ambientales significativos, y el 

Plan  de Manejo Ambiental.  

 

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost (EIA D Expost).-  

Documento que se prepara para determinar las condiciones ambientales de las 

instalaciones u obras actualmente en operación, que contiene la descripción 

detallada de: la infraestructura eléctrica, la línea base existente, la identificación 

de los impactos ambientales significativos y el Plan de Manejo Ambiental.  

 

Evaluación de Impacto Ambiental.-  El procedimiento destinado a identificar e 

interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o 

proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al 

mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos 

naturales existentes.  

 

Flecha : Es la distancia vertical medida en el punto medio de un vano desde el 

conductor hasta la recta imaginaria que une los dos puntos de soporte.  

 

IEC: International Electrotechnical Comission. 
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IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

Ley.-   Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus Reformas.  

 

Licencia Ambiental.-  Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, 

obra o actividad.  

 

Línea de distribución.-  Línea utilizada para alimentar los transformadores de 

distribución. 

 

Línea de interconexión.-  Es una línea entre una planta de generación y una 

subestación de transmisión, que opera a un voltaje igual o mayor a 69 kV, y 

tiene como función transportar la energía producida por la planta de generación 

a la subestación de transmisión.  

 

Línea de subtransmisión.- Las líneas que permiten alimentar subestaciones 

de las empresas distribuidoras o la interconexión entre ellas. 

 

Línea de transmisión.-  La línea de transmisión de energía eléctrica es un 

tramo radial entre dos subestaciones consistente de unos conjuntos de 

estructuras, conductores y accesorios que forman una o más ternas de 

conductores diseñadas para operar a voltajes iguales o mayores de 69 kV.  

 

Longitud de onda.-  La distancia entre dos puntos sucesivos de una onda 

periódica en la dirección de propagación, en la cual la oscilación tiene la misma 

fase. 

 

Media tensión.-  Instalaciones y equipos que operan entre 600 voltios y 69 kV.  
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NEC: National Electrical Code. 

 

NESC: National Electrical Safety Code. 

 

Operación normal.-  Es un régimen de operación permanente que satisface los 

requerimientos de calidad de servicio, sin poner en riesgo las instalaciones y 

seguridad del sistema.  

 

Plan de Manejo Ambiental.-  Conjunto de programas que contienen las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar y/o compensar los efectos o 

impactos ambientales negativos, y potenciar los impactos positivos, causados 

en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.  

 

Protecciones .- Conjunto de relés y aparatos asociados que disparan los 

interruptores necesarios para separar una instalación en falla u operada fuera 

de los límites preestablecidos.  

 

Proyecto.-  Conjunto único de actividades que incluye la planificación, estudios 

y diseños relacionados con el desarrollo de obras de infraestructura eléctrica.  

 

Punto de conexión.-  Es el sitio de un sistema de transmisión en el cual el 

Transmisor y un Agente, a través de un campo de conexión definido, se 

interconectan.  

 

Radiaciones no Ionizantes.- Incluye todas las radiación y campos de espectro 

electromagnético que no poseen la suficiente energía para producir la 

ionización de materia. Se caracterizan por poseer longitudes de ondas mayores 

a 100 nanómetros, frecuencias inferiores a 3 x 10 15 Hz y una energía por fotón 

menor a 12 electronvoltios (eV). 
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La relación de cortocircuito (SCR).-  Es la corriente de cortocircuito trifásico 

mínima calculada (Isc), dividido para la corriente Ic promedio de las demandas 

máximas en el mes. 

 

Sobrevoltaje temporal.- Sobrevoltaje a frecuencia industrial de una duración 

relativamente larga. Nota: el sobrevoltaje puede ser amortiguada o débilmente 

amortiguada; en algunos casos, esta frecuencia puede ser varias veces menor 

o mayor que la frecuencia industrial. 

 

Sobrevoltaje transitorio.-  Sobrevoltaje de corta duración, de pocos 

milisegundos, oscilatorias o no oscilatorias, usualmente muy amortiguado. Los 

sobrevoltajes transitorios pueden inmediatamente ser seguidas por 

sobrevoltajes temporales. En este caso las dos sobrevoltajes se consideran 

como eventos separados 

 

S.I.- Sistema internacional de unidades. 

 

Sistema Nacional Interconectado (SNI).- Es el sistema integrado por los 

elementos del sistema eléctrico conectados entre sí, el cual permite la 

producción y transferencia de energía eléctrica  entre centros de generación y 

centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio público de suministro 

de electricidad.  

 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT).- Es el conjunto de instalaciones de 

transmisión del SNI, incluyendo el equipamiento de compensación, 

transformación, protección, maniobra, conexión, control y comunicaciones, 

tanto existentes como aquellas que se incorporen, destinadas al servicio 

público de transporte de energía eléctrica. 

 

Sistema de transmisión independiente.-  Es un sistema de transporte de 

electricidad servido a través de una línea de interconexión dedicada.  
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Subestación.-  Es un conjunto de equipos de conexión y protección, 

conductores y barras, transformadores y otros equipos auxiliares que están 

conectados a una o más líneas de transmisión o subtransmisión de energía 

eléctrica.  

 

Tensión.-  En el desarrollo de la presente norma, tensión significa voltaje o 

diferencia de potencial eficaz. 

 

Vano.-  Distancia entre dos apoyos consecutivos de una línea eléctrica. 

 

VTHD.-  Distorsión armónica total de voltaje 

 

Voltaje continuo (frecuencia industrial).- Voltaje a frecuencia industrial 

considerado como un valor constante eficaz, en forma permanente a cualquier 

par de terminales de una configuración de aislamiento. 

 

Voltaje máximo de un sistemas.- Es el valor máximo de voltaje que se 

produce en condiciones normales de operación en cualquier momento y en 

cualquier punto del sistema. 

 

Voltaje máximo de equipos (U m).-  Es el valor máximo de voltaje eficaz fase a 

fase para el cual está diseñado el equipo con respecto a su aislamiento. 

 

Voltaje no disruptivo.-  Es valor del voltaje de prueba que debe aplicarse bajo 

condiciones especificas en una prueba no disruptiva, durante el cual un 

determinado número de descargas disruptivas es tolerado.  

 

Voltaje nominal de un sistema (Vn).- Un valor adecuado de voltaje utilizado 

para designar o identificar un sistema.  
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CAPÍTULO III 
 

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

 
3.1. OBJETIVO 
 

En este capítulo se establece los requisitos mínimos aplicables para el diseño 

de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica hasta 230 kV con 

estructuras autosoportantes y conductores desnudos, tanto para los diseños de 

ampliación, reubicaciones y remodelaciones. 

  

3.2. RUTA 
 

La evaluación de alternativas para la selección de la ruta de la línea será un 

requisito indispensable en el diseño. Para la evaluación deben considerarse, al 

menos, los siguientes puntos: 

 

1. Las condiciones de seguridad en la operación, construcción y 

mantenimiento. 

2. Delimitación de las áreas urbanas y planes de expansión de las mismas.  

3. Los costos de indemnizaciones y compensaciones por la imposición de 

servidumbre. 

4. Posibles conflictos y dificultades en la negociación de indemnizaciones.  

 

3.2.1. CRUCES ENTRE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y POTENCIA 

 

1. Cuando una línea cruce con líneas de comunicación lo hará por encima 

de ellas. 

2. Cuando el cruce sea entre líneas de energía eléctrica, la línea de mayor 

voltaje lo hará por encima. 
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3. La separación entre las líneas que se cruzan se determinará con la línea 

superior a la temperatura máxima de funcionamiento eventual y la línea 

inferior a la temperatura mínima de funcionamiento.  

 

3.3. CLASIFICACIÓN DE ZONAS 
 

Para la presente norma se ha subdividido al Ecuador en cuatro zonas así 

tenemos: 

 

Zona A .-  Corresponde desde los  0 m.s.n.m. hasta 500 m.s.n.m. En este rango 

se encuentra la región costa que va desde el mar a la cordillera Occidental, con 

una planicie aluvial baja con una temperatura que varía de 22 ºC a 26 ºC, parte 

de la región Amazónica con una temperatura aproximada de 22 ºC a 26 ºC y 

parte del Archipiélago de Galápagos en las cuales se encuentran los pisos 

climáticos  desérticos a 21 ºC  que corresponde a la franja que se extiende al 

nivel del mar y pisos climáticos tropicales con una media de 21º C que se 

extiende desde 0 m.s.n.m. hasta 250 m.s.n.m., piso climáticos templados a una 

temperatura de 17 ºC  que se extienden desde 250 m.s.n.m. hasta 450 

m.s.n.m. y piso climático frio con temperaturas inferiores a 14 ºC y se extiende 

sobre 450 m.s.n.m. Algunas de las ciudades que se encuentran dentro de esta 

zona son: 

 

Tabla 3.1 Zona A - Ciudades 

Ciudad 
Altitud  

(m.s.n.m.) 

Machala 4 

Guayaquil 4 

Santa Elena 5 

Babahoyo 6 

Esmeraldas 15 

Potoviejo 53 

Santo Domingo 165 

Puerto Francisco de 
Orellana 

297 

Nueva Loja 297 

    Fuente: INAMHI 
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Zona B.-  Corresponde sobre los 500 m.s.n.m. hasta 1500 m.s.n.m. conocido 

como piso climático tropical andino varía desde 20 a 25 ºC, considera la 

cordillera de la Costa que incluye las de Colonche, Convento, Balzar, Atacames 

y Cojimies con una altitud media de 800 m.s.n.m., las depresiones rellenas de 

depósitos fluviales y volcanes que se forman entre la cordillera de la Costa y 

los Andes, abarca parte de la región Amazónica que es la más cercana a la 

cordillera Oriental que se eleva hasta 800 m.s.n.m. y parte del Archipiélago de 

Galápagos. En esta zona se ubican las siguientes ciudades: 

 

Tabla 3.2 Zona B - Ciudades 

Ciudad 
Altitud  

(m.s.n.m.) 

Tena 598 

Puerto Baquerizo Moreno 730 

Zamora 970 

Puyo 980 

Macas 1000 

Fuente: INAMHI 

 

Zona C.-  Corresponde a  alturas sobre 1500 m.s.n.m. y 3000 m.s.n.m.  

conocido como piso climático subtropical andino (1500 m.s.n.m. a 2500 

m.s.n.m.) tiene una temperatura media de 20 ºC y piso templado andino (2500 

m.s.n.m. a 3000 m.s.n.m.) tiene una temperatura media de 17 ºC, corresponde 

a las 15 hoyas que forman las mesetas interandinas con una altitud media 

aproximada de 2500 m.s.n.m. La mayoría de las ciudades de la sierra se 

encuentran dentro de esta zona.  
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Tabla 3.3 Zona C - Ciudades 

Ciudad 
Altitud  

(m.s.n.m.) 

Loja 2060 

Ibarra 2192 

Cuenca 2550 

Ambato 2577 

Azogues 2600 

Guaranda 2668 

Riobamba 2754 

Latacunga 2850 

Quito 2850 

Tulcán 2955 

Fuente: INAMHI 

 

Zona D .- Comprende todas aquellas zonas sobre 3000 m.s.n.m. conocido 

como piso climático frio (3000 m.s.n.m. a 5650 m.s.n.m.) varía entre 1 ºC y 10 

ºC  y piso climático glacial (sobre 5650 m.s.n.m.) temperaturas inferiores a 0 

ºC. Encontraremos en esta zona la cordillera Occidental, la cordillera Oriental 

de los Andes, la depresión Central o surco  interandino, parte de la cordillera 

del Cóndor. 

 

3.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Los estudios de impacto ambiental deberán cumplir con lo establecido en El 

Decreto Ejecutivo No. 1761. El EIAD contendrá: 

 

1. Un resumen ejecutivo del EIAD; 

2. La descripción técnica detallada del proyecto eléctrico; 

3. La justificación detallada ambiental de la alternativa para el 

emplazamiento o trazado que haya sido seleccionada con vistas a 

reducir los impactos ambientales; 

4. Línea de base: descripción detallada de los medios antrópico y natural 

(biótico y abiótico), de los ecosistemas afectados; 
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5. La definición de las áreas de influencia directa e indirecta a base de los 

lineamientos que el CONELEC establezca; 

6. La identificación, caracterización y valoración de los impactos 

ambientales negativos y positivos y la descripción detallada de los 

impactos determinados como significativos; y, 

7. El Plan de Manejo Ambiental detallado. 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) será parte integrante del EIAP y del EIAD. 

Para el primer caso tendrá un nivel básico, en tanto que para el segundo su 

nivel será detallado (Decreto Ejecutivo No. 1761).  

 

El CONELEC aprobará los estudios de impacto ambiental (EIA) y sus 

correspondientes Planes de manejo Ambientales (PMA) de los proyectos u 

obras de generación, transmisión y distribución. (Decreto Ejecutivo No. 1761). 

 

El Ministerio del Ambiente es el ente que otorgará las licencias ambientales de 

los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que 

le sean presentados por los interesados y cuyos Estudio de Impacto Ambiental 

Definitivo (EIAD) hayan sido calificados y aprobados previamente por el 

CONELEC. (Decreto Ejecutivo No. 1761). 

 

3.5. ESTUDIO DE SUELOS 
 

Toda línea de transmisión aérea debe contar con el correspondiente estudio de 

suelos.  El alcance y la amplitud de las investigaciones de este estudio 

dependerán de la importancia de la línea.    

 

La norma IEC 61773 Overhead lines – Testing of foundations for structures 

puede considerarse como guía para la ejecución de las diferentes pruebas y 

para la clasificación  de los suelos. 
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Todas las condiciones meteorológicas relevantes y la superficie 

correspondiente de tierra deberán ser registradas. 

 

3.6. CERTIFICACIÓN DE INTERSECCIÓN Y CATEGORIZACIÓN   
DEL PROYECTO 

 

El Certificado de Intersección es el documento que emite el Ministerio del 

Ambiente (MAE), mediante el cual se certifica que un proyecto interseca o se 

sobrepone con un Área Protegida, perteneciente al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) o Patrimonio Forestal del Estado 

(PFE). (Instructivo para el proceso de licenciamiento Ambiental del ministerio 

del Ambiente). 

 

En el caso de que el proyecto intercepte con estas categorías de manejo, la 

Licencia Ambiental deberá ser tramitada y emitida por el Ministerio del 

Ambiente y las Autoridades Locales y Seccionales Acreditadas pasan a ser 

Autoridades Cooperantes. 

  

Otros proyectos que deberán ser tramitados en el MAE, a pesar de estar fuera 

del SNAP, Bosques Protectores y el PFE, son aquellos declarados de prioridad 

nacional, mega proyectos y los que se encuentran en la jurisdicción de un 

organismo sectorial o seccional que no ha sido acreditado. 

 

La categorización del proyecto la realizará el Ministerio del Ambiente y 

notificará al proponente sobre la categoría a la cual pertenece; estas categorías 

pueden ser: 

 

� Categoría A 

� Categoría B 

� Categoría C 
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Los proyectos de Categorías B y C deben entrar al proceso de 

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, los proyectos de categoría A se desarrollarán 

una Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 

 

3.7. NORMA DE RADIACIONES NO IONIZANTES DE CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS (REGISTRO OFICIAL NRO. 41) 

 

Los niveles de referencia para la exposición a campos eléctricos y magnéticos 

provenientes de fuentes de 60 Hz, para público en general y para personal 

ocupacionalmente expuesto, se encuentran establecidas en la Tabla 1 del 

registro Oficial Nro. 41 Libro VI, Anexo 10 (Norma Técnica Ambiental), el cual 

señala: 

 

Tabla 3.4  Niveles de referencia para la exposición  a campos eléctricos y 

magnéticos de 60 Hz 

 

Tipo de 
Exposición 

Intensidad campo 
eléctrico 
(E) (VTM-) 

Intensidad 
Campo 

Magnético 
(II) (Am -) 

Densidad de 
flujo Magnético 

(B) 
(Microteslas) 

Público en 
General 

4167 67 83 

Personal 
Ocupacionalmente 

Expuesto 
8333 333 417 

FUENTE: Comisión Internacional de Protección de radiaciones No Ionizantes 
(ICNIRP) 
 

Los niveles de referencia para exposición a campos eléctricos y magnéticos 

provenientes de líneas de transmisión de alta tensión en el límite de la franja de 

servidumbre, serán  los señalados en la tabla 2 del registro Oficial Nro. 41 Libro 

VI, Anexo 10 (Norma Técnica Ambiental):   
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Tabla 3.5  Niveles de referencia para limitar la ex posición a campos 

eléctricos y magnéticos de 60Hz para líneas de alta  tensión, medidos en el 

límite de su franja de servidumbre 

 

Nivel de 
Tensión 

(kV) 

Intensidad 
campo eléctrico 

(E)(Ym-) 

Densidad de flujo 
magnético 

(B)(microteslas) 

Ancho de 
Franja de 

servidumbre 
(metros) 

230 4167 83 30 
138 4167 83 20 
69 4167 83 16 

FUENTE: Comisión Internacional de protección de radiaciones no ionizantes 
(ICNIRP). 

 

Las mediciones se ejecutarán siguiendo los procedimientos establecidos en el 

estándar ANSI/IEEE 644-1994, según lo indica en la Norma Técnica Ambiental.  

 

Las zonas de exposición poblacional y ocupacional serán determinadas como 

resultado de las mediciones de campos eléctricos y magnéticos realizados por 

las respectivas empresas y de las actividades de seguimiento ambiental que 

ejerza CONELEC. 

 

3.8. DISTANCIAS DE SEGURIDAD (CONELEC REGULACIÓN 
002/10) 

 

Las distancias de seguridad entre la red eléctrica y las edificaciones a fin de 

limitar el contacto y acercamiento de las personas, con el propósito de 

salvaguardar la integridad física de las personas, deberán cumplir con la 

regulación del CONELEC 002/10. 

 

Las distancias verticales y horizontales, para conductores desnudos en reposo 

(sin desplazamiento del viento), se muestra en la Tabla 1 de la regulación. 
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Tabla 3.6  Distancias verticales y horizontales 
 

DISTANCIAS MINIMAS DE 
SEGURIDAD Hr 

 

Conductores  
0 a 750 V. 

Conductores  
750 V-22 kV. 

Partes 
Rígidas 

Energizadas 
No 

protegidas 
de 0V-750 V. 

 

Partes 
Rígidas 

Energizadas  
No 

protegidas 
de 750V-

22kV, 
 

 m m m m 

E
di

fic
io

s 
 

 
Horizontal a paredes, 

ventanas y áreas 
accesibles a personas 

 
 

1.7(A, B) 
 
 

 
2.3 (A, B) 

 
1.5 (A) 2.0 (A) 

 
Vertical arriba o abajo 
de techos y áreas no 

accesibles a personas 
 

 
3.2 

 

 
3.8 

 

 
3.0 

 

 
3.6 

 

Vertical arriba  o  abajo de 
techos y áreas accesibles a 

personas y vehículos, 
además de vehículos 

pesados. 

 
3.5 

 

 
4.1 

 

 
3.4 

 

 
4.0 

 

Vertical arriba de 
techos accesibles al 
tránsito de vehículos 

pesados. 
 

5.0 5.6 4.9 5.5 

A
nu

nc
io

s,
 c

hi
m

en
ea

s 
 

Horizontal 1.7 (A,B) 2.3 (A,C) 1.5 (A) 2.0 (A) 

Vertical arriba o abajo 
de cornisas y otras 

superficies sobre las 
cuales pueden 

caminar personas 
 

3.5 
 

4.1 
 

3.4 
 

4.0 
 

Vertical arriba o abajo 
de otras partes de 
tales instalaciones 

 

1.8 (A) 2.3 1.7 2.45 

FUENTE: CONELEC Regulación 002/10 – Tabla No. 1 
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Las distancias se aplican bajo las siguientes condiciones: 

 

Para tensiones entre superiores a 22kV hasta 470kV, la distancia de los 

conductores especificada en la Tabla No. 1 deberá incrementarse 0.01m 

por cada kV en exceso de 22kV; es decir:  

 6 � 6P<�=< 	 Æ0.01 � �N/
1��� ��N� ! 22�Ç     (3.1) 

 

Para tensiones mayores de 50kV, las distancias adicionales del inciso 

anterior deberán aumentarse (3%) por cada 300m de altura, a partir de los 

1000 m sobre el nivel del mar; es decir: 

 6 � 6P<�=< 	 Æ0.01 � �N/
1��� ��N� ! 22�Ç � 1.0)     (3.2) 

 

Con n =3 para 1300, n=6 para 1600…. 

 

En circuitos de corriente continua, se deben aplicar las mismas distancias 

establecidas para los circuitos de corriente alterna, tomando como 

referencia en estos los voltajes nominales máximos entre la fase y el neutro. 

 

3.8.1. DISTANCIAS DE SEGURIDADES VERTICALES DE CONDUCTORES 

SOBRE EL NIVEL DEL SUELO, CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS Y 

SUPERFICIES CON AGUA. 

 

Estas distancias se refieren a la altura mínima que deben guardar los 

conductores y cables de líneas aéreas, respecto del suelo, agua y parte 

superior de rieles de vías férreas y deben ser como mínimo las indicadas en la 

Tabla No. 4 de la regulación 002/10 del CONELEC. 
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Tabla 3.7 Distancias mínimas de seguridad verticale s de conductores 
sobre vías férreas, el suelo o agua  (Distancias en  metros) 

 

Naturaleza de la 
Superficie bajo los 

conductores 

Conductores  
0 a 750 V. 

Conductores  
750 V a 22kV 

Vías férreas 7.5 8.1 

Carreteras, calles, 
caminos y otras áreas 
usadas para tránsito 

5.0 5.6 

Aceras o caminos 
accesibles sólo a 
peatones 

3.8 4.4 

Aguas donde no está 
permitida la navegación 

4.6 5.2 

Aguas navegables 
incluyendo lagos, ríos, 
estanques, arroyos y 
canales con un área de 
superficie sin 
obstrucción de: 
a) Hasta 8 Km2 
b) Mayor a 8 hasta 80 

Km2 
c) Mayor de 80 hasta 

800 Km2 
d) Arriba de 800 Km2 

 
 
 
 
 

5.6 
8.1 
9.9 
11.7 

 
 
 
 
 

6.2 
8.7 
10.5 
12.3 

FUENTE: CONELEC Regulación 002/10 – Tabla No. 4 

 

Se exceptúa en cables aislados no mayores a 5 kV (fase-fase) o 2.9 kV (fase-

neutro), o ventanas diseñadas para no ser abiertas.   

 

Las distancias se aplican bajo las siguientes condiciones: 

 

� La condición que ocasione la mayor flecha final: temperatura en los 

conductores de hasta 50ºC, sin desplazamiento de viento, o la 
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temperatura máxima del conductor para la cual fue diseñada la 

operación de la línea sin desplazamiento de viento, cuando esta 

temperatura es mayor de 50º C. 

 

� Para tensiones superiores a 22 kV, la altura básica de los 

conductores especificada en la Tabla No. 4 deberá incrementarse 

0.01m por cada kV en exceso de 22 kV. Todas las distancias para 

tensiones mayores de 50 kV deben ser basadas en la máxima 

tensión de operación. Es decir: 

 6 � 6P<�=< 	 Æ0.01 � �N/
1��� ��N� ! 22�Ç     (3.3) 

 

� Para tensiones mayores de 50 kV, la distancia adicional del inciso 

anterior deberá aumentarse tres por ciento (3%) por cada 300 m de 

altura de exceso de 1,000 m sobre el nivel del mar. Es decir:  

 6 � 6P<�=< 	 Æ0.01 � �N/
1��� ��N� ! 22�Ç � 1.0)     (3.4) 

   

Con n=3 para 1300, n=6 para 1600 m…. 

 

3.9. CALIDAD DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD Y DEL 
SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL 
SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (CONELEC 
REGULACIÓN 003/08) 

 

La calidad de la potencia, y del servicio de transmisión y conexión en los 

sistemas de transmisión del Sistema Nacional Interconectado (SNI), serán las 

establecidas en la regulación 003/08. Las instalaciones de transmisión 

consideradas en esta regulación son los circuitos de líneas de transmisión y de 

interconexión que operan a voltajes mayores a 90 kV. 

 



410 

 

 
 

La calidad del nivel de voltaje se calcula sobre la base de índices que 

consideran el porcentaje de variación de los voltajes de operación con respecto 

al valor nominal para esa barra. El CONELEC establecerá los límites de calidad 

de nivel de voltaje, conforme al procedimiento que se indica en la Regulación 

CONELEC 004/02 Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM.  

 

Los valores límites de contenido armónico, de VTHD y más procedimientos 

para aplicación de límites, se regirán a lo indicado en las guías IEEE 519 

Harmonic Control. El límite de contenido armónico se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 3.8 Limites para contenido armónico de voltaj e (IEEE 519) 
 

VOLTAJE DE BARRAS KV 
CONTENIDO ARMÓNICO 

INDIVIDUAL MÁXIMO Vi (%) 
VTHD MÁXIMO (%) 

Vn ≤ 69 KV 3.00 5.00 

69 KV < Vn  ≤ 161 KV 1.50 2.50 

Vn > 161 KV 1.00 1.50 

FUENTE: CONELEC Regulación 003/08  

 

En la cual el contenido armónico individual máximo en porcentaje, es respecto 

al voltaje nominal de operación Vn de la barra.  

 

El contenido armónico de corriente se calcula sobre la base de índices que 

consideran el porcentaje de contenido armónico individual en la onda de 

corriente y el valor del TDD (Factor de Distorsión Total de la Demanda) de la 

carga conectada por los Agentes en los puntos de conexión.  Para efectos de 

esta Regulación, se consideran las armónicas comprendidas entre la 2° y la 

30°, incluyendo las mismas. Los valores límites de contenido armónico, de TDD 

y más procedimientos para aplicación de límites, se regirán a lo indicado en la 
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guía IEEE 519 Harmonic Control. El límite para contenido armónico se 

señalados a continuación: 

 

Tabla 3.9 Limites para contenido armónico de voltaj e (IEEE 519) 

 

Valores de Ih en porcentaje de Ic 

Vn ≤ 69 kV 
 

SCR = Isc / Ic h < 11 11 < h < 17 17 < h < 23 23 < h < 35  TDD 

< 20 4.00 2.00 1.50 0.60  5.00 

20 – 50 7.00 3.50 2.50 1.00  8.00 

50 - 100 10.00 4.50 4.00 1.50  12.00 

100 - 1000 12.00 5.50 5.00 2.00  15.00 

> 1000 15.00 7.00 6.00 2.50  20.00 

 
69 kV < Vn  ≤ 161 kV 

 

< 20 2.00 1.00 0.75 0.30  2.50 

20 – 50 3.50 1.75 1.25 0.50  4.00 

50 - 100 5.00 2.25 2.00 1.25  6.00 

100 - 1000 6.00 2.75 2.50 1.00  7.50 

> 1000 7.50 3.50 3.00 1.25  10.00 

 
Vn > 161 kV 

 

< 50 2.00 1.00 0.75 0.30  2.50 

≥ 50 3.50 1.75 1.25 0.50  4.00 

FUENTE: CONELEC Regulación 003/08  
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En la cual: 

 

� h es el orden de la armónica 

� Los límites de contenido armónico de corriente Ih, están expresados en 

porcentaje de la corriente Ic promedio de las demandas máximas en el 

mes. 

� La relación de cortocircuito SCR en el punto de conexión, definida como: 

la corriente de cortocircuito trifásico mínima calculada Isc, dividido para 

la corriente Ic promedio de las demandas máximas en el mes. 

� Los límites de componentes armónicos individuales de corrientes Ih 

indicados en la tabla, se aplican sólo para componentes impares. 

� Para los componentes de armónicos pares, los límites son el 25% de los 

valores indicados en la tabla. 

� El valor del TDD, viene dado por: 

 ]66 � (]f6 � .ñ6/.�.  (3.5) 

 

Siendo: 

 

ITHD = distorsión armónica total de la corriente. 

CMD = corriente (Ic) promedio de las máximas demandas registradas en el 

mes.  

CNC = corriente nominal del circuito en el punto de conexión. 

 

� El valor del ITHD se calcula de la manera siguiente:   

 

(]f6 � §∑ 8É��lÉ!�8É!m     (3.6) 

 

El balance de corrientes se medirá en los puntos de conexión de los Agentes 

con los sistemas de transmisión, y se determinarán sobre la base del factor de 
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desbalance de corrientes de carga de secuencia negativa MC2, dado por la 

siguiente relación: 

 ñ.2 � .Y�/.Y*  (3.7) 

 

Siendo: 

 

CSN = Corriente de carga de secuencia negativa 

CSP = Corriente de carga de secuencia positiva 

 

El factor de desbalance de corrientes no será superior al 3%. 

 

Factor de potencia de la carga.- Los índices de calidad de este parámetro, 

considerarán sus variaciones respecto a valores determinados por el 

CONELEC el cual establecerá los límites de factor de potencia de la carga 

conectada por el Agente, conforme al procedimiento que se indica en la 

Regulación CONELEC 004/02 Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM.  

La Calidad de Servicio de Transmisión y de Conexión de cada una de las 

instalaciones de transmisión y puntos de conexión en el SNI, se evaluará 

semestralmente.  

 

3.10. REGLAMENTO PARA EL LIBRE ACCESO A LOS 
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
(DECRETO EJECUTIVO NO. 1626) 

 

El reglamento establece las normas para solicitar, otorgar y mantener el libre 

acceso a la capacidad existente o remanente de los sistemas de transmisión o 

de distribución, que requirieren los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista - 

MEM, así como las obligaciones que en relación a dicho libre acceso 

corresponden a los mismos, encargados de prestar el servicio público de 

transporte de energía eléctrica. 
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El artículo 30 señala: Los interesados que requieran el acceso a la capacidad 

de transmisión existente o remanente del Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT), deberán presentar una solicitud por escrito ante el transmisor, la cual  

deberá tener como anexos y contener la siguiente información:  

 

� Descripción y características técnicas de las instalaciones existentes de 

vinculación del usuario con el SNT, de encontrarse previamente 

conectado; 

� Descripción y características técnicas de las instalaciones y/o aparatos a 

conectar al SNT en caso de una nueva conexión, y/o del cambio a 

realizar en una conexión existente, y la ubicación prevista de la nueva 

conexión, debiendo ser ésta obligatoriamente en una barra del SNT. al 

efecto deberá suministrarse la información necesaria para la 

planificación y expansión del Sistema de Transmisión cuya entrega 

obligatoria se prevé en la normativa vigente; 

� Fecha de habilitación del servicio requerido por el usuario y, de 

corresponder, el cronograma esquemático de construcción o adecuación 

de las instalaciones; 

� Requerimientos del servicio público de transmisión de energía y potencia 

por período estacional semestral para los próximos cuatro (4) semestres 

y estimados para los siguientes ocho (8) años, con los estudios 

necesarios para la adecuada justificación del requerimiento en caso de 

tratarse de solicitudes de acceso de nuevas demandas o incremento de 

demandas de distribuidores; 

� Estudios del SNT, en estado permanente y ante transitorios 

electromecánicos y electromagnéticos, necesarios para verificar la 

factibilidad técnica de la solicitud, indicando las adecuaciones o 

modificaciones necesarias a instalaciones de otros agentes, de existir. 

Estos estudios deberán ser realizados por una empresa calificada por el 

transmisor y presentados de manera de permitir su seguimiento y 

análisis; 
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� La información que se le requiera a los efectos del artículo 20, inciso e), 

acápite 8 del reglamento sustitutivo del reglamento general, deberá ser 

remitida al CONELEC por el transmisor; y, 

� Cualquier otra información que se estime necesaria para la evaluación 

del proyecto o que le sea requerida. 

 

El transmisor, con la asistencia del CENACE, deberá evaluar la factibilidad 

técnica de conectar al nuevo usuario a la capacidad existente o remanente y 

las eventuales modificaciones en la composición de la oferta de energía 

eléctrica resultante de tal conexión. 

 

3.11. VIDA ÚTIL 
 

De acuerdo con el análisis realizado por el CONELEC para fijar la tarifa de 

transporte de energía eléctrica se ha determinado que la vida útil será de 45 

años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



416 

 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ELÉCTRICO 
 

4.1. NIVEL CERÁUNICO 
 

La densidad de descargas a tierra es un valor estadístico que puede variar año 

a año y se relaciona con el nivel ceráunico en una región; para el Ecuador se 

asume la siguiente fórmula para la densidad de descargas a tierra: 

 �g � 0.024�]A�E.E�  (4.1) 

 

En la cual: 

 

Ng =  densidad de descargas a tierra o el número de rayos que caen por km2 

en un año 

Td =  nivel ceraúnico de una región o días con tormenta al año. 

 

Si no se dispone de la información del nivel ceráunico de la región en la cual se 

instalará la línea de transmisión, se utilizará los datos del siguiente mapa: 
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Figura 4.1 Nivel Ceráunico del Ecuador 
 

 
FUENTE: Instituto Ecuatoriano de Electrificación   
 

4.2. MAPA DE VIENTOS 
 

Al no existir en el país un mapa de vientos que sirva como punto de partida 

para análisis de proyectos tecnológicos se considerará el estudio de vientos y 

mapas presentado en la tesis de los ingenieros Chamorro, Javier y Muyulema, 

Braulio, tema: Incidencia del viento en la temperatura del conductor en los 

esfuerzos mecánicos de las estructuras Caso: Línea de transmisión Totora-

Quevedo 230kV,  ya que los mapas obtenidos están basado en las 

publicaciones de los anuarios de meteorología del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) de los años 1995 al 2006, así como de 25 

estaciones meteorológicas con un periodo de registro desde 1993 hasta el 

2008 proporcionado por la misma institución y 4 estaciones meteorológicas 

ubicadas en aeropuertos de la región oriental proporcionados por la Dirección 

de Aviación Civil (DAC). El mapa de vientos se lo realizó siguiendo el 

procedimiento para Generación de un mapa de vientos SIG (Sistema de 
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Información Geográfica)   utilizado por Diego González Ferreiro y Joaquín 

Bosque Sendra para realizar el mapa de vientos de la ciudad de Madrid.  

 

Así tenemos: 

 

Figura 4.2 Dirección de vientos 
 

 
FUENTE: Incidencia del viento en la temperatura del conductor en los esfuerzos 
mecánicos de las estructuras Caso: Línea de transmisión Totora-Quevedo 230kV, 
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Figura 4.3 Velocidad máxima de vientos 
 

 
FUENTE: Incidencia del viento en la temperatura del conductor en los esfuerzos 
mecánicos de las estructuras Caso: Línea de transmisión Totora-Quevedo 230kV, 
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Figura 4.4 Velocidad media de vientos 
 

 
FUENTE: Incidencia del viento en la temperatura del conductor en los esfuerzos 
mecánicos de las estructuras Caso: Línea de transmisión Totora-Quevedo 230kV, 
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Figura 4.5 Velocidad mínima de vientos 
 

 
FUENTE: Incidencia del viento en la temperatura del conductor en los esfuerzos 
mecánicos de las estructuras Caso: Línea de transmisión Totora-Quevedo 230kV, 
 

4.3. ESCALA DE BEAUFORT 
 

En los lugares que no se disponga de una información meteorológica se puede 

tomar como referencia  la escala de Beaufort en la cual se indica la velocidad 

del viento en km/h y los efectos en tierra y mar.  
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Tabla 4.1 Escala de Beaufort 
 

Efectos en tierra km/h Grado Nombre Efectos en alta  mar  
Altura de 
las olas 

(m) 
La salida de humo por 
una chimenea abierta 

sube verticalmente 
0 a 1 0 Calma Mar llana 0,0 

La salida de humo por 
una chimenea abierta se 

inclina 
1 a 5 1 Ventolina 

Ondulación pequeña 
sin producir espuma 

0,1 

Se nota el viento en la 
cara 

6 a 11 2 
Flojito  
( Brisa 

muy débil) 

Olas cortas y bajas 
pero sin llegar a 

romper. 
Mar rizado 

0,2 

Agita las hojas de los 
arboles 12 a 19 3 

Flojo  
(Brisa 
débil) 

Las olas empiezan a 
romper. 
Espuma 

principalmente 
cristalina 

0,6 

Levanta polvo y papeles 20 a 28 4 
Bonancible  

( Brisa 
moderada) 

Olas aun pequeñas. 
Borregos de espuma 

Marejadilla 
1,0 

Mueve los arboles 
pequeños 29 a 38 5 

Fresquito  
(Brisa 
fresca) 

Olas más largas. 
Mas borregos 
espumosos 

Rociones marejada 

2,0 

Agita las ramas de los 
arboles  

Los cables de luz silban 
39 a 49 6 

Fresco  
(Brisa 
fuerte) 

Grandes olas, 
espuma blanca 
Aire rociado de 

espuma 
Mar gruesa 

3,0 

Agita arboles enteros 
Estorba el caminar de un 

peatón 
50 a 61 7 

Frescachó
n (Viento 
fuerte) 

Crece la mar 
Espuma en el 

sentido del viento 
Mar muy gruesa 

4,0 

Desgaja las ramas 
pequeñas 

Hace muy difícil el 
caminar 

62 a 74 8 Duro 

Las cresta de las 
olas despiden 

espuma pulverizada 
Mar arbolada 

5,5 

Destroza chimeneas y 
tejados 

75 a 88 9 Muy duro 
Olas muy grandes 
La espuma dificulta 

la visibilidad 
7,0 

Desgaja ramas grandes 
Arranca de cuajo arboles 

pequeños 
89 a 102 10 Temporal 

Mar blanca de 
espuma en 

suspensión en la 
atmosfera 

Mar montañosa 

9,0 

Extensa devastación 
Arranca tejados 

103 a 117 11 Borrasca 
Olas muy altas 

escasa visibilidad a 
causa de la espuma 

11,5 

Efectos catastróficos 
Destruye casas frágiles 

más de 
117 

12 Huracán 
Atmosfera formada 

de espuma 
Mar blanca confusa 

14,0 
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4.4. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

En el diseño de líneas de transmisión será de aplicación obligatoria lo 

establecido en el decreto ejecutivo No. 1761 (Reglamento ambiental para 

actividades eléctricas). Además se deberá cumplir con las disposiciones 

contempladas en la Ley para la constitución de gravámenes y derechos 

tendientes a obras de electrificación, publicada en el Registro Oficial Nro.472 

del 28 de noviembre de 1977. 

 

4.4.1. CONTAMINACIÓN EN LÍNEAS AÉREAS Y AISLADORES   

 

Los niveles de contaminación considerados serán los señalados en la norma 

IEC 60815 (Guide for the selection of insulators in respect of polluted 

conditions), la cual establece los siguientes niveles:   
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Tabla 4.2 Niveles de contaminación 
 

Nivel de Contaminación Ejemplo típico del ambiente 

I.- Leve 

Áreas sin industrias y de poca densidad de 
equipamiento de casas con planta de 
calefacción 
Área con poco densidad de industrias o casas 
pero sujetas a frecuentes vientos y/o 
precipitaciones 

Área de agricultura 

Área Montañosa 

Todas estas áreas deben ser situadas a menos 
de 10 km a 20 km desde el mar y debe no ser 
expuesta a vientos directos desde el mar 

II.- Mediana 

Áreas con industrias que no producen 
particularmente contaminación de humo y/o con 
densidad promedio de equipamiento de casas 
con planta de calefacción 

Áreas con alta densidad de casas y/o industrias 
pero sujetas a frecuentes vientos y/o 
precipitaciones 

Áreas expuestas a vientos desde el mar pero no 
demasiado cerrado a la costa (a pocos 
kilómetros de distancias) 

III.- Densa/pesada 

Áreas con alta densidad de industrias y 
residencia a la periferia de largas ciudades con 
alta densidad de plantas de calefacción 
produciendo contaminación 

Ateas cerradas al mar o en algún caso 
expuestas a relativamente a fuetes vientos 
desde el mar 

IV.- Muy denso/pesado 

Áreas generalmente de moderada extensión, 
sujetas a polvo conductor y humo industrial 
produciendo particularmente depósitos 
conductores gruesos 

Áreas generalmente de extensión moderada, 
muy cerrada a la costa y expuesta a mar-roció o 
a vientos muy fuertes y contaminados desde el 
mar 

Áreas desérticas, caracterizadas por no lluvias 
por largos periodos, expuestas a vientos fuertes 
llevando arena y sal, y sujeta a condensación 
regular. 

El uso de fertilizantes para rociamiento o la quema de residuo de pasto puede 
conducir a una alto nivel de contaminación debido a la dispersión por el viento 

La distancias desde la costa del océano depende de la topografía de la área 
costera y en la condición extremas  de viento 

 FUENTE IEC 60815 - 1986 
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Las consideraciones específicas de contaminación en conductores y aisladores 

se presentan en la sección 3.9 de esta norma. 

 

4.4.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Se considerará para el diseño de líneas aéreas de transmisión la información 

de temperatura, altitud, curvas de nivel, nivel ceráunico (ver sección 2.1), 

presión barométrica, velocidad de viento (ver sección 2.2) y humedad del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y del Instituto 

Geográfico Militar (IGM) con registros mínimo de 10 años.  

 

4.5. MODELACIÓN DE LÍNEAS Y PARÁMETROS ELÉCTRICOS  
 

Una línea eléctrica es un elemento de parámetros distribuidos, que, a 

frecuencia industrial, y para longitudes cortas se puede aproximar por un 

elemento de parámetros concentrados. Sin Embargo, en el análisis a 

frecuencias superiores a la fundamental, esta distancia limite se reduce, por lo 

que en muchas ocasiones es necesario su modelado como un elemento de 

parámetros distribuidos. En cualquiera de los dos casos se representa 

mediante un equivalente en π.  

 

4.5.1. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CORTA (L < 50 km, V < 110kV) 

 

Para líneas cortas, la capacitancia en derivación es tan pequeña que se puede 

omitir por completo con una pérdida de exactitud pequeña y sólo se requiere 

considerar la resistencia R y la inductancia L en serie para la longitud total de la 

línea. 
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Figura 4.6 Modelación – líneas de transmisión corta  
 

 

 

4.5.2. LÍNEAS DE LONGITUD MEDIA (50 km < L < 240 km, V ≥ 110kV) 

 

En los circuitos de una línea de longitud media se incluye la admitancia paralelo 

(generalmente capacitancia pura). Se divide en dos partes iguales la 

admitancia paralelo total de la línea y cada una se coloca en los extremos 

generador y receptor (circuito  π). 

 

Figura 4.7 Modelación – líneas de longitud media 
 

 

4.5.3. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN LARGAS (L < 240 km, V ≥110 kV) 

 

La solución exacta de cualquier línea de transmisión debe considerarse el 

hecho de que los parámetros de la línea no están agrupados sino distribuidos 

uniformemente a lo largo de la línea. No se muestra los parámetros 

concentrados porque se considera la solución de la línea con la impedancia y 

admitancia uniformemente distribuida, se considera un elemento diferencial de 

longitud en la línea, a una distancia x desde el extremo receptor de las líneas. 
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Figura 4.8 Modelación – líneas de transmisión larga s 

 

 

4.5.4. TRANSPOSICIÓN 

 

En las líneas de longitud media y larga será necesario realizar el estudio para 

determinar  la conveniencia o no de la o las transposiciones. 

 

Si se desprecia la asimetría, la inductancia de una línea sin transposición se 

calcula como si la tuviera. La reactancia inductiva de cada fase de una línea sin 

transposición se admite que es igual al valor medio de la reactancia inductiva 

de una fase de la misma línea en la que se hubiera realizado correctamente el 

transponte. 

 
4.6. VOLTAJE DE LÍNEA 
 

Para analizar las consideraciones de voltaje de una línea de transmisión área 

se debe conocer los principios de transferencia de potencia de un sistema 

eléctrico de potencia (SEP) a través de líneas de transmisión áreas. 

 

La siguiente tabla señala la potencia máxima que se puede transmitir por una 

línea de transmisión aérea de acuerdo con el voltaje del sistema: 
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Tabla 4.3 Potencia máxima que se puede transmitir p or una línea de 
transmisión aérea  

 
Voltaje del 

sistema 
(kV) 

SIL 
(MW) 

Recomendado  
Potencia 

Recomendada 
(MW) 

69 12 4SIL 48 

138 48 2SIL 100 

230 132 1,5SIL 200 

345 298 1,1SIL 330 

 

Los voltajes utilizados para la transmisión serán los establecidos en la norma 

IEC 60038 – 2002 (IEC standard voltages) y que constan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.4 Voltaje normalizados  
 

Alto máximo 
de quipos  

[kV] 

Voltaje nominal del 
sistema 

[kV] 
(52) (45) - 

72,5 66 69 

123 110 115 

145 132 138 

(170) (150) - 

245 220 230 

FUENTE: IEC 60038 - 2002 

 

4.6.1. IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA O NATURAL 

 

�� � �%UI%ZUI � §#ØÔ� Ò 400Ω  (4.2) 

 

La impedancia característica es la relación entre la tensión y la intensidad en 

todos los puntos de la línea, relación que tiene un valor constante 

independiente de la longitud. 
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4.6.2. POTENCIA CARACTERÍSTICA O NATURAL DE LA LÍNE A (SIL) 

 

Para ángulos de potencia pequeños, esto es, cuando no se transmite grandes 

cantidades de energía, la línea genera más potencia reactiva capacitiva que la 

potencia inductiva que consume. Al aumentar el ángulo de potencia se llega a 

un punto de equilibrio en el que la línea, observada desde sus extremos, no 

genera ni consume reactivos. A la potencia activa que se trasmite en esta 

condición se le conoce como potencia natural de la línea (SIL).  

 

La potencia característica o natural de la línea se calcula de la siguiente 

manera: 

 Y(² � *T � {;�k�     (4.3) 

 

4.6.3. DETERMINACIÓN DEL VOLTAJE 

 

Para la selección preliminar del voltaje se puede aplicar la ecuación de Still, en 

la cual interviene, además de la potencia, la longitud de la línea. 

 

�N � 5,55§ rEdd 	 ~E,wdq    (4.4) 

  

En la cual: 

 

kV = Tensión económica en kV, 

Pc = Potencia a transmitirse en kW, y 

L = Longitud de la línea en km 
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4.6.4. CAÍDA DE TENSIÓN 

 

Se considera el valor de voltaje nominal al valor de tensión eficaz entre fases y 

se permite hasta un 5% de regulación de voltaje así : 

 

Tabla 4.5 Regulación de voltaje  
 

Barras de 230 kV Barras de 138 kV Barras de  69, 46  y 34,5 kV 

±5% + 5% / -7% ±3 % 

del voltaje nominal del voltaje nominal del voltaje nominal 

 

En los casos en que se presentaren indisponibilidades de recursos de 

compensación reactiva o de elementos de control que afecten una determinada 

zona y, por tanto, se agotaren los recursos de control, se considerarán como 

límites de voltajes, a nivel de puntos de entrega de dicha zona, el valor máximo 

de 1.05 pu y el valor mínimo de 0.95 pu, siempre que el voltaje de entrega no 

infiera riesgo para las instalaciones del Agente conectado al Sistema Nacional 

de Transmisión en dicha zona, particular que deberá informar, de forma 

expresa y bajo su responsabilidad, el Agente respectivo al CENACE. 

 

4.7. NÚMERO DE CIRCUITOS 
 

4.7.1.  CONDUCTORES SIMPLES Y MÚLTIPLES 

 

El conductor seleccionado debe ser suficiente para transportar la potencia de 

manera que el calor que se genera por efecto Joule sea disipado y se alcance 

temperaturas moderadas. 

 

Para aumentar la superficie de disipación se puede usar conductores en haz. El 

haz de conductores equivale para el campo eléctrico a un solo conductor de 

diámetro relativamente grande, y para la conducción de corriente se observa, 

como si fuera una superficie de disipación mayor que con un conductor solo de 

igual sección total. 
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4.8. SELECCIÓN DE CONDUCTORES  
 

La temperatura del conductor no podrá ser superior a 80 grados celcius en 

ninguna condición permanente de operación. 

 

El problema de la determinación de la capacidad de conducción de corriente es 

un problema de transferencia de calor. Ya sea en condiciones normales de 

operación, como en sobrecargas y en cortocircuitos.  

 

La elección y dimensionamiento de los conductores son decisivos en las 

limitaciones de las pérdidas de energía (por efecto Joule o por Corona) como 

también para controlar los niveles de radio interferencia y ruidos acústicos. 

 

La capacidad de corriente se señala en los catálogos de los fabricante de 

conductores o se puede realizar el cálculo de capacidad de corriente mediante 

el método dado en la norma INEN 19:2001 el cual está referido al método 

utilizado en la IEEE 835-1994 (Standard Power Cable Ampacity) así tenemos: 

 

( � § PT:�P7F∆P��?TT�EF"T�?T7  (4.5) 

 

En la cual: 

 

I = Capacidad de corriente de un conductor (A) 

TC = Temperatura del conductor en grados centígrados (ºC) 

TA = Temperatura ambiente en grados centígrados (ºC) 

∆TD =  Pérdidas dieléctricas por aumento de temperatura   

RDC = Resistencia de corriente continua (dc) del conductor para la 

temperatura     TC 

YC = Componente de la resistencia de corriente alterna (ac) resultante del 

efecto piel y efecto de proximidad 

RCA = Resistencia térmica efectiva entre el conductor y el aire que le rodea. 
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4.8.1. TIPOS DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 

En líneas de transmisión aéreas los conductores a emplearse serán del tipo 

ASCR (Aluminum Conductors Steel Reinforced) y ACAR (Aluminun Conductors 

Alloy Reinforced). Para condiciones especiales donde se necesite conductores 

de alta resistencia a la tracción o conductores que trabajen a altas 

temperaturas se analizaran otros tipos de conductores.  

 

4.8.2.  CONDUCTOR ECONÓMICO 

 

En el diseño de una línea de transmisión se deberá incluir un acápite en el cual 

conste la determinación del conductor económico. El estudio deberá 

contemplar el análisis con, al menos, cinco conductores  que satisfacen los 

requerimientos técnicos. Los valores de energía (kWh) y potencia (MW), para el 

cálculo de las pérdidas, serán los determinados por el CONELEC.  

 

4.8.3. RADIACIÓN SOLAR  

 

Para el estudio de la incidencia de la radiación solar sobre un conductor 

desnudo se aplicará la Norma IEEE 738-1992.    

 

4.9. COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 
 

Los criterios para la coordinaciones de aislamiento serán dispuestos según la 

norma IEC 60071-1/2 (Insulation co-ordination). La coordinación de aislamiento 

es la selección de la rigidez dieléctrica de los equipos en relación con los 

voltajes que pueden aparecer en el sistema en el cual se hallan instalados, 

teniendo en cuentas las condiciones ambientales de servicio y las 

características de los dispositivos de protección disponibles. 

  

 



433 

 

 
 

4.9.1. CLASIFICACIÓN DE VOLTAJES Y SOBRETENSIÓN  

 

De acuerdo con su forma y duración, los voltajes y sobrevoltajes se dividen en 

las siguientes clases: 

 

1. Voltaje continuo (frecuencia industrial): voltaje a  frecuencia industrial 

considerado como un valor constante eficaz, en forma permanente a 

cualquier par de terminales de una configuración de aislamiento. 

2. Sobrevoltaje temporal: sobrevoltaje a frecuencia industrial de una 

duración relativamente larga, el sobrevoltaje puede ser amortiguada o 

débilmente amortiguada en algunos casos, esta frecuencia puede ser 

varias veces menor o mayor que la frecuencia industrial. 

3. Sobrevoltaje transitoria: sobrevoltaje de corta duración, de pocos 

milisegundos.  

 

Los sobrevoltajes transitorias se dividen en: 

 

� Sobrevoltaje de frente lento: sobrevoltaje transitoria, usualmente 

unidireccional, con tiempo a pico 20µs < Tp ≤ 5000µs, y duración de cola 

T2 ≤ 20ms. 

� Sobrevoltaje de frente rápido: sobrevoltaje transitoria, usualmente 

unidireccional, con tiempo a pico 0.1µs < T1 ≤ 20µs, y duración de cola 

T2 ≤ 300ms. 

� Sobrevoltaje de frente muy rápido: sobrevoltaje transitoria, usualmente 

unidireccional con tiempo a pico Tf ≤ 0.1 µs , duración total < 3ms, y con 

oscilaciones superpuestas en frecuencias de 20kHz < f < 100MHz 

� Sobrevoltaje combinada (temporal, frente lento, frente rápido, frente muy 

rápido), compuesta por dos componentes de voltaje simultaneo aplicada 

entre cada terminal de las dos fases de fase a fase (o longitudinal) de 

aislamiento y tierra. Este es clasificado por la componente de mayor 

valor pico. 
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4.9.2. FORMAS DE VOLTAJES NORMALIZADOS 

 

Las siguientes formas de voltajes son normalizadas: 

 

� El voltaje normalizado de corta duración a frecuencia industrial: un 

voltaje sinusoidal con frecuencia entre 48Hz y 62Hz y duración de 60s. 

� El impulso normalizado de maniobra: un impulso de voltaje que tiene un 

tiempo a pico de 250 µs y un tiempo a la mitad de su valor de 2500 µs. 

� El impulso normalizado del rayo: un impulso de voltaje que tiene un 

tiempo frontal de 1.2µs y un tiempo a la mitad de su valor de 50 µs. 

Definiciones más detalladas de estas formas de voltaje estándar se dan 

en la norma IEC 60060-1. 

� El impulso normalizado combinado de conmutación: voltaje combinado 

de impulso tiene dos componentes de igual valor pico y polaridad 

opuesta. La componente positiva es un estándar de impulso de 

conmutación y la componente negativa es un impulso de conmutación 

cuyos tiempos de piso y el valor medio no debe ser inferior a las de los 

impulsos positivos. Ambos impulsos deben alcanzar su valor máximo en 

el mismo instante. El valor pico del voltaje combinada es por tanto la 

suma de los valores máximos de los componentes.   

 

4.9.3. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS NORMALIZADAS  

 

La referencia estándar de las condiciones atmosféricas  es: 

 

� Temperatura   20 [ºC] 

� Presión   101.3 [kPa]  

� Humedad absoluta  11 [g/m3] 

 

Se debe tener en cuenta para el diseño los diversos factores de corrección 

debido a los cambios atmosféricos, este factor debe tomar los valores y las 
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condiciones obtenidas en las pruebas y contraponerlos o compararlas con las 

condiciones propias de trabajo. 

 

4.9.4. VOLTAJES NO DISRUPTIVOS ESTÁNDARES DE CORTA DURACIÓN 

A FRECUENCIA INDUSTRIAL 

 

Los siguientes valores eficaces, expresados en [kV], son normalizados: 

 

Tabla 4.6 Voltaje no disruptivos  
 

10 20 28 38 50 70 95 140 

185 230 275 325 360 395 460 510 

570 630 680 
     

   FUENTE IEC 60071-1/2-1993/1996 

 

4.9.5. LISTA DE VOLTAJES DE IMPULSO NO DISRUPTIVOS  

NORMALIZADOS  

 

Los siguientes valores picos, expresado en [kV], son normalizados: 

 

Tabla 4.7 Voltaje de impulso no disruptivos  
 

20 40 60 75 95 125 145 170 

250 325 450 550 650 750 850 950 

1050 1175 1300 1425 1550 1675 1800 1950 

2100 2250 2400 
     

     FUENTE IEC 60071-1/2-1993/1996 

 

4.9.6. SELECCIÓN DE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO ESTÁ NDAR 

 

Los voltajes no disruptivos son asociados con la tensión máxima de equipos 

acorde a la Tabla 2 de la IEC 60071-1 1993 para el rango I y la tabla 3 para el 

rango II (la cual  supera los niveles de voltajes previstos en este proyecto de 

ser necesario revisar los anexos de la norma para la tabla 3).  
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Tabla 4.8 Nivel de aislamiento normalizados para ra ngo I 
(1kV < Um ≤ 245kV) 

 

Máximo 
voltaje de 
equipos 

Um 
kV 

(valor eficaz)  

Estándares 
de corta 

duración a 
frecuencia 
industrial 

kV 
(valor eficaz) 

Estándar de 
impulso de 
voltajes no 
disruptivos 

tipo rayo 
kV 

(valor pico) 

3,6 10 
20 
40 

7,2 20 
40 
60 

12 28 
60 
75 
95 

17,5 38 
75 
95 

24 50 
95 
125 
145 

36 70 
145 
170 

52 95 250 
72,5 140 325 

123 
(185) 450 
230 550 

145 
(185) (450) 
230 550 
275 650 

170 
(230) (550) 
275 650 
325 750 

245 

(275) (650) 
(325) (750) 
360 850 
395 950 
460 1050 

Nota Si los valores en paréntesis son considerados 
insuficientes para demostrar el voltaje no disruptivo 
fase a fase, adicionalmente las pruebas no 
disruptivas fase a fase son necesarias 
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4.9.7.  CONSIDERACIÓN ESPECIAL PARA LÍNEAS AÉREAS (IEC 60071-2) 

 

Aunque el procedimiento de coordinación de aislamiento para el aislamiento de 

la línea aérea sigue la filosofía general de coordinación de aislamiento, las 

siguientes consideraciones especiales se tendrán en cuenta: 

� Cuando el diseño emplee aisladores de libre oscilación, la rigidez del 

espaciamiento dieléctrico en aire debe tomar en consideración el 

movimiento del conductor.  

� El estándar de aisladores especifica las dimensiones de la unidad de 

aislador sin hacer referencia a un voltaje máximo de equipos o un voltaje 

máximo del sistema.  Consecuentemente el procedimiento final de la 

coordinación de aislamiento es la determinación del requerimiento de 

voltaje no disruptivo Urw.  

 

4.9.7.1. Coordinación de aislamiento para voltajes de operación y sobrevoltajes 

temporales  

 

El voltaje de operación y el sobrevoltaje temporal determinan el requerimiento 

de la longitud de la cadena de aisladores y la forma de la unidad aislante bajo 

contaminación severa. En sistemas con neutro puesto directamente a tierra con 

factores de falla a tierra de 1.3 y por debajo, por lo general es suficiente para el 

diseño de la coordinación de aislamiento el máximo voltaje no disruptivo del 

sistema fase a tierra. Para mayores factores de falla a tierra y especialmente en 

aislantes o sistemas resonaste con neutro a tierra, es necesario considerar el 

sobrevoltaje temporal.   

 

Donde se consideren que existe aisladores de libre oscilación, la distancia 

dieléctrica en aire puede ser determinado bajo condiciones extremas de 

oscilación. 
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4.9.7.2. Coordinación de aislamiento para sobrevoltaje de frente rápido 

 

Son sobrevoltajes de fallas a tierra, sobrevoltajes de energización y re-

energización. Al establecer la tasa de falla aceptable se debe tener en cuenta 

que: 

 

� Una falla de aislamiento debido a sobrevoltajes de falla a tierra causa 

una doble falla de fase a tierra. 

� Una falla de aislamiento debido a sobrevoltajes de re-energización  

causa una re-conexión sin éxito  

 

4.9.7.2.1. Sobrevoltajes de falla a tierra  

 

Los sobrevoltajes de falla a tierra deben ser tomados en cuenta  en sistemas 

con altos factores de falla a tierra, por ejemplo para líneas de distribución o 

transmisión en sistemas resonante de neutro a tierra. La tasa de fallas 

aceptable para estas líneas debe ser seleccionada en el  orden de magnitud de 

su tasa de salida de dos fases tipo rayo. Como una guía, tasas de falla entre 

0.1 y 1 descargas/año son típicos. 

 

Consideraciones especiales son necesarias para líneas en rango II donde 

sobrevoltaje de energización y re-energización son normalmente controladas a 

baja amplitud, ya que en este caso, el sobrevoltaje de frente lento generado por 

la falla a tierra puede ser muy grave. 

 

4.9.7.2.2. Sobrevoltaje de energización y re-energización  

 

Sobrevoltaje de energización son de interés para todas las líneas aéreas, pero 

especialmente en rango II. Las tasas de falla aceptable son en el orden de 

0.005 - 0.05 descargas/año. 
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Sobrevoltaje de re-energización requieren atención para líneas de transmisión 

donde la reconexión rápido de las tres fases es aplicada (a causa de cargas 

detenidas/atrapadas). Las tasas de fallas aceptable de 0.005 - 0.05 

descargas/año pueden ser adecuadas. 

 

4.9.7.3. Coordinación de aislamiento para sobrevoltaje tipo rayo  

 

El rendimiento del rayo para líneas aéreas depende de una variedad de 

factores, entre los cuales los más importantes son: 

 

� La súbita densidad del rayo a tierra 

� La altura de la línea aérea 

� La configuración del conductor 

� La protección de los hilos de guardas 

� La puesta a tierra de la torre 

� El nivel de aislamiento  

 

4.9.8. AISLAMIENTO 

 

Los aisladores deben resistir la influencia de todas las condiciones climáticas, 

incluyendo las radiaciones solares, la polución atmosférica y ser capaces de 

funcionar satisfactoriamente cuando estén sujetas a las condiciones de 

contaminación. 

 

Los aisladores deberán cumplir con los requerimientos de las normas ANSI 

C29.1 (Test Methods for Electrical Power Insulators) y ANSI C29.2 (Wet-

Process Porcelain and Toughened Glass Suspensión Type ). 

 

Para la selección de aisladores y los requerimientos de los aisladores frente a 

la contaminación se utilizará la Norma IEC 60815(Guide for the selection of 

insulators in respect of polluted conditions) se aplica a sistemas trifásicos hasta 

252 kV. 
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La norma fija el aislamiento requerido cuando la contaminación del sitio es 

conocida, o por experiencia del rendimiento del aislador en la misma región que 

ha estado operando en el mismo o en un sistema diferente de voltaje. El 

enfoque basado en la simulación del laboratorio o la naturaleza de la 

contaminación consiste consecuentemente de los siguientes pasos: 

 

1. Evaluación del tipo y severidad de la contaminación en el sitio 

2. Especificación de una prueba de laboratorio como representante de la 

contaminación del sitio como sea posible (e particular, ver IEC 

Publicación 507: Artificial Pollution Test son High-voltage insulators to be 

Use on A.C. Systems). 

3. Selección de aisladores que muestran un buen comportamiento en esta 

prueba. 

 

Este método de selección y especificación de requerimientos de aisladores 

puede ser adoptado cada vez que las circunstancias lo permitan. 

 

Estas reglas son basadas fundamentalmente en los requisitos de las distancias 

mínimas de fuga asociadas con otros parámetros geométricos, que 

generalmente no limitan el diseño del aislador. Ellos proporcionan una manera 

fácil de escoger aisladores basados en la predicción de la gravedad del sitio 

donde el aislador esté instalado.  

 

Para cada nivel de contaminación descrita en la tabla de contaminación, le 

corresponde una distancia mínima de fuga especifica, en milímetros por 

kilovoltio (fase a fase) dada en la siguiente tabla (Tabla II de la IEC 60815).  
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Tabla 4.9 Distancia nominal de fuga mínima con rela ción al nivel de 
contaminación 

 

Nivel de 
contaminación 

Distancia mínima de fuga  
especificada  

[mm/kV] 
I.- Leve 16 

II.- Mediano 20 

III.- Denso/pesado 25 

IV.- Muy 
denso/pesado 

31 

Para la distancias de fuga, la tolerancia de fabricación 
especificada es aplicada (ver IEC Publication 273, IEC 
publication 305, IEC publication 433 e IEC Publication 720) 

Relación entre la distancia de fuga medida entre fase y tierra 
sobre el eficaz fase a fase del voltaje máximo de los equipos 
(ver IEC publication 71-1) 

  FUENTE: IEC 60815 - 1986 

 

Algunos aisladores de formas especiales para determinados tipos de 

contaminación no pueden satisfacer estas condiciones a pesar que funcionan 

satisfactoriamente en servicio. 

  

Los aisladores que presentan condiciones favorables y han sido utilizados en el 

país son los aisladores ANSI 52-3 de porcelana o vidrio para la cadena de 

aisladores o los aisladores tipo polímeros.  

 

4.9.9. APANTALLAMIENTO 

 

Se instalarán cables de guarda en todas las líneas de transmisión. El ángulo de 

apantallamiento no podrá ser mayor que 30 grados. 

 

Se utilizará como referencias para los diseños las normas IEEE std 1410 

(Guide for Improving the Lightning Performance of Electric Power Overhead 

Distribution Lines), IEEE Std. 1243 (Guide for improving the lightning 

Performance of transmission Lines) y Std 998 (Guide for Direct Lightning Stroke 

Shielding of substations). 
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4.9.10. PUESTA A TIERRA Y RESISTENCIA DE PIE DE TORRE 

 

Todas las estructuras deberán tener, por lo menos, una conexión a tierra. El 

valor máximo deberá ser tal que en combinación con la aislación en la 

estructura permita cumplir con el número de fallas admisibles por sobrevoltajes 

atmosféricos. 

 

El diseño de puesta a tierra deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

� Que  resista los esfuerzos mecánicos y la corrosión. 

� Que resista, desde un punto de vista térmico, la corriente de falla más 

elevada determinada en el cálculo. 

� Garantizar la seguridad de las personas con respecto a voltajes que 

aparezcan durante una falla a tierra en los sistemas de puesta a tierra. 

� Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de 

la línea. 

 

La Norma IEEE Std. 80 - 2000 (Guide for Safety in Ac Substation Grounding) 

plantea algunas alternativas de medición y cálculos de los sistemas de puesta 

a tierra. 

 

Se determinará la resistividad de suelo mediante los  métodos de medición que 

se describen en detalle en el IEEE Std 81. El método más conocido es el de 

Wenner y consiste en incorporar cuatro picas en el terreno en línea recta como 

se señala en la siguiente figura: 
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Figura 4.9 Metodo de Wenner - cuatro picas  

 
FUENTE: IEEE 81 

 

Los cuatro electrodos se colocan en línea recta y a una misma profundidad de 

penetración, las mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre 

electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no dependen en 

forma apreciable del tamaño y del material de los electrodos, aunque sí 

dependen de la clase de contacto que se haga con la tierra.  

 

Para medir la resistividad del suelo se requiere de un terrómetro o telurómetro 

de tierras de cuatro terminales.  

 �< � ��|�<�?EF ��G�G������: G�G����   (4.6) 

 

Donde 

 

ρa = Resistividad aparente [Ω.m] 

R = Resistencia [Ω] 

a = Distancia entre electrodos [m] 

b = Profundidad del enterramiento de las varilla [m] 

 

Si la distancia enterrada (b) es pequeña comparada con la distancia de 

separación entre electrodos (a). O sea a > 20b, la siguiente fórmula 

simplificada se puede aplicar: 
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� � 2 � � � � � �     (4.7) 

 

La resistividad determina los estratos o capas existentes en el punto de medida 

la cual  se utiliza para la ubicación óptima de las instalaciones a tierra. 

 

4.9.10.1. Resistencia de pie de torre 

 

La consideración presentada por el Ing. Rúales Luis  e Ing. Vásquez Kleber 

para el cálculo de la resistencia de pie de torres en el trabajo “Cálculo de 

sobrevoltajes originados por descaras atmosféricas en líneas de transmisión 

utilizando el ATP (Alternative Transinets Program) aplicado a la línea de 

transmisión Santa Rosa-Pomasqui a 230 kV” para la XIX Jornadas de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional el cual se 

extrajo de IEEE TF on Fast Front Trasients, Modeling Guidelines for fast front 

trasients, IEEE Transaction on Power Delivery, Volumen 11, Numero 1, Enero 

1996., se adoptará para determinar el valor de la resistencia de pie de torre así 

tenemos que: 

 

La influencia de la resistencia de pie de torre aparente sobre el voltaje en el 

tope de la torre se determina por su respuesta que depende de la corriente y el 

tiempo. La respuesta del tiempo es generalmente despreciada y la impedancia 

es determinada por su dependencia de corriente con la siguiente expresión: 

 �P � ?l§EF ¨̈©
     (4.8) 

 

En la cual: 

 

Ro = es la resistencia de pie de torre medida a baja corriente y baja frecuencia 

(Ω). 

RT = es la resistencia de puesta a tierra aparente en el momento de la 

descarga (Ω). 



445 

 

 
 

Ig = es la corriente limitante para inicializar una ionización suficiente del suelo 

(A). 

I = es la corriente de la descarga atmosférica a través de la resistencia de 

pie de torre (kA) 

 

La corriente limitante es función de la ionización del suelo y está dada por la 

ecuación: 

 (g � ªl�¡�|?l�    (4.9) 

 

En la cual: 

 

ρ = es la resistividad del suelo en (Ω.m) 

E0 = es el gradiente de ionización del suelo (300 kV/m) 

R0 = es la resistencia medida en campo 

 

De acuerdo con lo indicado la resistencia de pie de torre no es constante, su 

valor es dependiente de la corriente. Los siguientes valores, serán 

considerados para los estudios correspondientes:   

 

Tabla 4.10 Resistencia de pie de torre  

Voltaje (kV) 
Resistencia de pie 

de torre ( Ω) 
69 <20 
138 <15 
230 <10 

 

 

4.9.10.2. Contrapesos 

 

En lo posible debe evitarse el uso de contrapesos. De ser necesario se 

realizará un estudio para determinar los voltajes de toque, paso según lo 

establecido en la norma IEEE 80 - 2000 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO MECÁNICO 

 

Se considerará tres condiciones para el diseño: confiabilidad, seguridad 

estructural y protección de personas. Cada una de estas condiciones tiene una 

relación directa con el tipo de cargas sobre las estructuras.  

 

Tabla 5.1 Condiciones de diseño  
 

Condiciones  
(o requerimientos)  Tipos de cargas Requerimiento de 

rendimiento 
Estado 

correspondiente  

Confiabilidad 
Cargas climáticas debidas al 
viento, hielo, hielo y viento, 
con un periodo de retorno T 

Asegurar la confiabilidad y 
seguridad de la capacidad de 
trasmisión 

Limita  daño 

Seguridad 
estructural 

Cargas Torsionales, 
verticales y longitudinales 

Reducir la probabilidad de 
incontrolables propagaciones 
de falla 

Limita fallas 

Seguridad personal 
Cargas de construcción y 
mantenimiento 

Asegurar las condiciones para 
el personal de construcción y 
mantenimiento 

Limita  daño 

FUENTE: IEC 60826 

 

5.1. CONFIABILIDAD 
 

Tres niveles de confiabilidad se aplicarán en el diseño de líneas de transmisión 

y dependerá del nivel de voltaje. Para mayor confiabilidad se necesita 

aumentar el periodo de retorno (El periodo de retorno de un evento climático es 

la ocurrencia promedio del evento con una intensidad definida). 

 

Estos niveles se expresan en términos del periodo de retorno de las cargas 

limites climáticas como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.2 Niveles de confiabilidad para líneas de t ransmisión   
 

Nivel de Fiabilidad 1 2 3 

Voltaje de la línea en kV 69 138 230 

T, periodo de retorno del límite de cargas climáticas, en años 50 150 500 

    FUENTE: IEC 60826 
 
 

5.2. CARGAS CLIMÁTICAS, VIENTO Y TEMPERATURA 
 

La velocidad del viento y la turbulencia depende de la irregularidad del terreno. 

Se considerará cuatro categorías de terreno de acuerdo con lo definido en la 

norma IEC60826 - 2003:  

 

Tabla 5.3 Categoría del terreno   
 

Categoría 
del terreno 

Características de irregularidad K R 

A 
Gran extensión de agua contra el 
viento, las zonas costeras planas 

1,08 

B 

Dentro de un país con muy poco 
obstáculo, por ejemplo aeropuertos o 
campos cultivados con pocos árboles 
o edificios 

1,00 

C 
Terreno con numerosos obstáculos 
pequeños de poca altura (arboles, 
edificios, etc.) 

0,85 

D 
Áreas suburbanas o terrenos con 
muchos árboles altos 

0,67 

 

En la tabla el factor de irregularidad KR representa un multiplicador de 

velocidad del viento de referencia que permite convertir de una categoría de 

terreno a otra. 
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5.1.1. REFERENCIA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO, VR 

 

VR se define como la referencia de velocidad del viento [m/s] y corresponde a 

un periodo de retorno T. VR puede determinarse a partir de un análisis 

estadístico de los datos pertinentes a la velocidad del viento a 10 m sobre el 

suelo y con un periodo medio de 10 min. Usualmente VR se mide en estaciones 

meteorológicas de terrenos tipo B como aeropuertos. En tal caso, VR se 

identifica como VRB. Si la referencia de la velocidad del viento para terrenos de 

categoría B es solamente conocida ó sea VRB, VR puede ser determinada con la 

siguiente ecuación: 

 N? � [? � N?�  (5.1) 

 

En la cual: 

  

KR = es el factor de irregularidad del terreno 

  

5.1.2. COMBINACIÓN DE VELOCIDAD DEL VIENTO Y TEMPER ATURA 

 

A menos que se establezca una fuerte correlación positiva entre la velocidad 

del viento y las temperaturas, se supone que la velocidad máxima del viento no 

suele ocurrir con temperaturas mínimas.  

  

5.1.3. UNIDAD DE ACCIÓN DEL VIENTO (A) EN LOS COMPO NENTES DE 

LA LÍNEA. 

 

El valor característico “a” o la unidad de acción en [Pa] o [N/m2], debida al 

viento que sopla en la superficie a cualquier componente o elementos de la 

línea (conductor, las cadenas de aisladores, la totalidad o parte de los apoyos) 

está dado por la siguiente expresión:  

 � � �d � .# � ä (5.2) 
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q0 es la referencia dinámica de la presión del viento (en [Pa] o [N/m2]), y se da 

en términos de la referencia de la velocidad del viento VR modificada por el 

factor de irregularidades KR correspondiente a la categoría del terreno en la 

ubicación de la línea. 

 

�d � E� ô��[?N?���     �N?� �) �h, � , & �d �) � _h���  (5.3) 

 

µ es la masa de aire por unidad de volumen igual a 1.255 [kg/m3] a una 

temperatura de 15 ºC y una atmosfera de presión de 101.3 [kPa] al nivel del 

mar 

 

τ es el factor de corrección de la densidad de aire. Para temperaturas 

diferentes a los 15oC, el factor de corrección τ dado en la siguiente tabla 

puedes ser aplicado a la presión q0, de lo contrario, τ es considerado igual a 1. 

 

Tabla 5.4 Factor de corrección de la presión dinámi ca del viento debido a 
la altitud y temperatura  

 

Temperatura 
(⁰⁰⁰⁰C) 

Altitud  
(m) 

0 1000 2000 3000 

30 0,95 0,84 0,75 0,66 

15 1 0,89 0,79 0,69 

0 1,04 0,94 0,83 0,73 

-15 1,12 0,99 0,88 0,77 

-30 1,19 1,05 0,93 0,82 

Nota: Los valores de referencia corresponden a 0 m de altitud y a una 
temperatura de 15 ⁰C 

FUENTE: IEC 60826 - 2003 
 

CX es la resistencia (o presión) en función del coeficiente de la forma y 

propiedades de la superficie del elemento que se considere. 

 

G es el factor del viento combinado, teniendo en cuenta la influencia de la 

altura de los elementos sobre el nivel del suelo, la categoría del terreno, las 

ráfagas de viento y la respuesta dinámica (efecto de los componentes). En el 

caso de las cargas del conductor, este factor se divide en dos factores GL y GC  
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5.3. CARGAS MECÁNICAS EN LAS ESTRUCTURAS 
 

Los elementos estructurales que soportan la línea de transmisión aérea debe 

tener la capacidad de minimizar los efectos producidos por las solicitaciones 

dadas por las cargas debidas al peso de la estructura, herrajes, soportes 

cimentaciones y condiciones meteorológicas a las que estén sometidas, según 

la región donde  en que se construye. 

 

Las cargas mecánicas que deben considerarse son: 

� cargas transversales. 

� cargas verticales. 

� cargas longitudinales. 

 

5.3.1. CARGAS TRANSVERSALES 

 

Son debidas al viento que sopla horizontalmente y en ángulo recto a la 

dirección de la línea sobre la estructura, conductores, aisladores y cables de 

guarda. 

 

5.3.2. CARGAS VERTICALES 

 

Son debidas al  peso propio de los elementos de la torre, el apoyo de la 

estructura debe ser capaz de soportar el peso de los conductores de fase y 

guarda, cadena de aisladores y accesorios de sujeción. 

 

5.3.3. CARGAS LONGITUDINALES 

 

Estas tensiones mecánicas se deben a las oscilaciones y vibraciones de los 

conductores o cables, ocasionados por el desequilibrio de uno u otro lado del 

soporte, ya sea por el cambio de tensión mecánica debido a la temperatura y 

oscilaciones debido al viento. Se debe calcular como fuerzas horizontales en la 

dirección del vano, aplicada en el punto de suspensión o anclaje de los 

conductores y en el punto de sujeción de los cables de guarda 
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Figura 5.1 Cargas mecánicas en la estructura  

 

 

 

5.4. CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTORES (FLECHAS Y 
TENSIONES) 

 

Un conductor libremente suspendido entre dos soportes describe una curva, 

fácilmente deducible, que es la catenaria, para distancia entre soportes no muy 

grandes se puede aproximar a una parábola. 

 

 Por tanto: 

 & � . cosh c#Te      (5.4) 

 

Es la ecuación de la catenaria que describe al conductor suspendido, siendo C 

el parámetro de la catenaria [m]. 
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. � Plê      (5.5) 

En la cual: 

 

wc = peso del conductor en kg 

T0 = El tiro horizontal en kg  

 

El tiro por efecto de cambio de dirección 

 

Figura 5.2 Cambio de dirección  

 

 

 ]7 � 2]� � sin c½�e       (5.6) 

 

5.4.1. VANO REGULADOR 

 

El concepto de vano regulador puede ser usado para calcular las tensiones 

mecánicas, esto implica que la presión del viento se aplica por igual a todos los 

elementos del tramo delimitado. El vano regulador de una serie de 

suspensiones, con vanos ‘a’, se determina con la siguiente expresión: 

 

�)/ ��t3
�4/� � c∑ <�∑ < eE/�      (5.7) 
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5.4.2. VANO VIENTO Y PESO 

 

5.4.2.1. Vano viento 

 

Es la distancia horizontal sobre la cual actúa la fuerza del viento sobre los 

conductores en un apoyo. Se calcula como la semisuma de los vanos 

adyacentes a la estructura y se lo obtiene de la siguiente manera: 

 N; � ² � <mF<��       (5.8) 

  

En la cual: 

 

a1 y a2 = son los vanos que están a cada lado de la estructura 

 

Debido a la simetría, la carga transversa de viento transferida a la estructura 

por un cable único puede calcularse como el producto de la carga horizontal 

por unidad de longitud del cable multiplicado por la longitud del cable entre los 

puntos más balanceados de los vanos, esta distancia es conocida como vano 

viento. 

 

5.4.2.2 Vano peso 

 

Es la distancia horizontal entre los puntos reales o ficticios más bajos del 

conductor en dos vanos adyacentes, se calcula de la siguiente manera: 

 NU � �′E 	 �′�      (5.8) 

 

En la cual: 

 

a’1 y a’2 = es la distancia desde el punto más bajo hacia la estructura de cada 

lado de la misma 
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La carga vertical trasferida por un solo cable a la estructura es el producto de la 

carga vertical por unidad de longitud del cable, multiplicado por la longitud del 

cable entre los puntos inferiores (vano peso). 

  

Figura 5.3 Vano peso y vano viento  

 

 

Para vanos nivelados el vano peso es igual al vano viento. 

 

5.4.3. CÁLCULO DE TENSIONES, ECUACIÓN DE CAMBIO DE ESTADO 

 

La determinación de las tensiones en un conductor suspendido en apoyos se la 

hace a base de la Ecuación de cambio de Estado. La ecuación es de la forma: 

 �p 	 *�� ! ï � 0      (5.9) 

 

La ecuación del cambio de estado relaciona dos estados o situaciones de una 

línea eléctrica. Si se conocen todos los parámetros de un estado o condición 

inicial, se puede hallar por medio de la ecuación los parámetros de otro estado 

arbitrario o condición final.  

 

Tomando en cuenta a los elementos que intervienen, la ecuación, en su forma 

más general, tiene la siguiente expresión. 

 ]′p 	 ]′� �ê�ªyh�<���P� 	 ÜY�Æ¾ ′ ! ¾Ç ! ]� � ê�ªyh′�<���     (5.10) 
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En la cual: 

 

w =  Peso especifico del cable en kg/m 

E =  Módulo de elasticidad en kg/mm2 

α =  Coeficiente de dilatación 1/ºC 

T =  Tensión en el estado inicial en kgf 

θ =  Temperatura en el estado inicial en ºC 

m =  Coeficiente de sobrecarga en el estado inicial 

T’ =  Tensión en el estado buscado en kgf 

θ' =  Temperatura en el estado buscado en ºC 

m’ =  coeficiente de sobrecarga en el estado buscado 

S =  Sección del conductor en mm2 

a =  vano en m 

 

El coeficiente de sobrecarga es igual a: 

 

� � §U�F9�U′�      (5.11) 

Siendo: 

 

p y p’ = peso del cable en los dos estados en kg 

v =    viento sobre el cable en kg/m2 

 

En las zonas donde no se tenga registros de las velocidades de viento de por lo 

menos diez años, para el cálculo de los esfuerzos, se considerará un viento 

máximo de 90 km/h que actúa perpendicularmente sobre el conductor o cable 

de guarda.   

 

 

 



456 

 

 
 

5.4.4. ESTADOS BÁSICOS 

 

Cuatro estados básicos deben ser considerados para la determinación de las 

tensiones en los conductores y el cálculo de los diferentes parámetros.  

 

Estado I : Mínima Temperatura. Con el valor de la tensión a la temperatura 

mínima, se calcula el valor del vano peso que soportará cada estructura.  

 

Estado II : Viento Máximo. La tensión a temperatura coincidente a la presencia 

de viento máximo nos determina la máxima tensión del conductor  y cable de 

guarda. En vanos cortos la tensión en el estado I puede ser mayor. 

 

Estado III : Temperatura máxima del conductor. La tensión a temperatura 

máxima de operación del conductor, determina el parámetro de ubicación  

 

Estado IV : Temperatura de emergencia. - El valor a una temperatura de 

emergencia, determina un nuevo parámetro de ubicación que se utiliza para 

comprobar las distancias mínimas entre conductores en los cruces con líneas 

eléctricas o de comunicación.   

 

5.4.5. TENSIONES DE LOS CABLES 

 

La tensión a la que está sometido el cable la mayor parte del tiempo, 

correspondiente a la temperatura media sin que exista sobrecarga alguna, se le 

denomina tensión de todos los días, más conocida por sus siglas en inglés 

EDS. 

 

La tensión del cable conductor en condiciones de temperatura media diaria sin 

vientos y sin hielo, será máximo del 22% respecto a la tensión de ruptura del 

cable. 
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La tensión del cable conductor en condiciones de vientos máximos o con 

temperaturas mínima con carga de hielo y viento reducido, será máximo del 

33% respecto a la tensión de ruptura del cable. 

 

Para la tensión máxima del cable de guarda con y sin fibras ópticas en 

condiciones de viento máximo o con temperatura mínima con carga de hielo y 

viento reducido, se debe considerar lo siguiente: 

 

� Conservar la distancia vertical entre los puntos de enganche del cable 

de guarda y el cable conductor superior 

� No se debe rebasar la capacidad máxima longitudinal de diseño en la 

estructura. 

 

Si no se dispone de registros de temperatura, los valores indicados a 

continuación pueden utilizarse para cada uno de los estados.  

 

Tabla 5.5 Valores de temperatura en función de la z ona y estado 
 

Zona/Estado  I  
(ºC) 

II 
(ºC) 

III 
(ºC) 

IV 
(ºC) m.s.n.m 

A 10 22 60 80 0 - 500 

B 5 18 50 70 500 - 1500 

C 0 15 45 60 1500 - 3000 

D -5 10 40 55 > 3000 

 

5.4.6. CÁLCULO DE ESFUERZOS, HIPÓTESIS  

 

Las cargas que soportaran las estructuras se las determinarán con la 

combinación de varias hipótesis.   

 

Nunca se debe considerar  dos condiciones extremas simultáneas para el 

diseño.  
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5.4.6.1. Rotura de conductores 

 

Para la hipótesis de rotura de conductor se aplicará lo siguiente: 

 

� En estructuras de simple circuito y las de suspensión de doble circuito se 

considerará la rotura de un solo conductor o hilo de guarda.  

� En estructuras angulares y terminales de doble circuito o más se 

considerará la rotura de dos conductores o de un cable de guarda y un 

conductor. 

� Si la fase está conformada por conductores en haces se asumirá que se 

rompen todos los conductores. 

 

5.4.6.2. Hipótesis para las diferentes estructuras  

 
Tabla 5.6 Estructuras de suspensión 

 

Caso  
Condición de 
conductores e 

hilos de guarda 

Número 
de 

circuitos  
Denominación  Solicitación 

Hipótesis de cálculo 
de tensión mecánica 

y conductores y 
cables de guarda 

1 Normal 
Simple,  
Doble o 

más 
Viento máximo 

Cargas verticales 
Viento máximo 

Temperatura media 
mínima 

Viento máximo 

Efecto de ángulo 

2 Normal 
Simple,  
Doble o 

más 

Sobrecarga 
vertical 

Cargas verticales 

Viento medio 
Temperatura media 

Sobrecarga vertical 

Viento un cuarto 

Efecto de ángulo 

3 Conductor roto 
Simple, 
Doble o 

más 

Sobrecarga 
longitudinal 

Cargas verticales 

Viento medio 
Temperatura media 

Viento un cuarto 

Sobrecarga longitudinal 

Efecto de ángulo 

4 Normal 
Simple, 
Doble o 

más 

Desequilibrio 
longitudinal 

Cargas verticales 

Viento medio 
temperatura mínima 

Viento medio 

Desequilibrio longitudinal 

Efecto de ángulo 
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Tabla 5.7 Estructuras de anclaje 
 

Caso  
Condición de 
conductores e 
hilos de guarda  

Numero 
de 

circuitos  
Denominación  Solicitación 

Hipótesis de cálculo 
de tensión mecánica 

y conductores y 
cables de guarda 

1 Normal 
Simple, 
Doble o 

más 
Viento máximo 

Cargas verticales 
Viento máximo 

Temperatura media 
mínima 

Viento máximo 

Efecto de ángulo 

2 Normal 
Simple, 
Doble o 

más 

Sobrecarga 
vertical 

Cargas verticales 

Viento medio 
Temperatura media 

Sobrecarga vertical 

Viento un cuarto 

Efecto de ángulo 

3 
Conductor roto,  

uno o dos 

Simple, 
Doble o 

más 

Sobrecarga 
longitudinal 

Cargas verticales 

Viento medio 
Temperatura mínima 

Viento un cuarto 

Sobrecarga longitudinal 

Efecto de ángulo 

4 Normal 
Simple, 
Doble o 

más 

Desequilibrio 
longitudinal 

Cargas verticales 

Viento medio 
temperatura mínima 

Viento medio 

Desequilibrio longitudinal 

Efecto de ángulo 

5 Normal 
Simple, 
Doble o 

más 
Tendido 

Cargas verticales 

Viento medio 
Temperatura mínima 

Viento un cuarto 

Tendido 

Efecto de ángulo 
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Tabla 5.8 Estructuras de remate o terminal 
 

Caso  
Condición de 
conductores e 
hilos de guarda  

Numero 
de 

circuitos  
Denominación  Solicitación 

Hipótesis de cálculo 
de tensión mecánica 

y conductores y 
cables de guarda 

1 Normal 
Simple, 
Doble o 

más 
Viento máximo 

Cargas verticales 

Viento máximo 
Temperatura mínima 

Viento máximo 

Remate 

Efecto de ángulo 

2 Normal 
Simple, 
Doble o 

más 

Sobrecarga 
vertical 

Cargas verticales 

Viento medio 
Temperatura media 

Sobrecarga vertical 

Viento un cuarto 

Remate 

Efecto de ángulo 

5 Normal 
Simple y 
Dobles 

Tendido 

Cargas verticales 

Viento medio 
Temperatura mínima 

Viento un cuarto 

Tendido 

Efecto de ángulo 

 

En estructuras de suspensión y anclaje se considera que el viento actúa 

transversalmente sobre la estructura. En estructuras terminales se considera 

que el viento actúa longitudinalmente. 

 

Para el caso de estructuras especiales las solicitaciones pueden ser 

modificadas de acuerdo con  los requerimientos particulares. 

 

5.4.7. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 

Las tolerancias de seguridad para la carga son usualmente magnitudes que 

deben ser aplicadas a los factores de capacidad de sobreesfuerzo. 

 

Las cargas verticales, transversales y longitudinales transmitidas a través de 

los cables y los propios de la estructura, ocasionan efectos de torsión y volteo a 
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la misma, induciendo esfuerzos de tensión, compresión, flexión y corte en los 

miembros de la estructura. 

 

Las estructuras deberán ser diseñadas de tal forma que se evite deformaciones 

permanentes producto de los resultados de esfuerzos en la estructuras. En 

general el comportamiento estructural debe ser tal que las deformaciones no 

sobrepasen el rango elástico del material utilizado en la fabricación. 

 

Las cargas resultantes de las combinaciones de solicitaciones deben 

multiplicarse por su correspondiente factor de sobrecarga, este factor se lo 

adopta de la “Norma de proyecto para las líneas de 138kV” y es aplicable a 

todos los rangos de voltaje iguales o sobre 69 kV: 

 

Tabla 5.9 Coeficientes de seguridad 

 

Carga Factor de 
sobrecarga  

Viento 1,5 

Cargas verticales 1,4 

Sobrecargas vertical 1,2 

Sobrecarga longitudinal 1,2 

Efecto de ángulo 1,4 

Desequilibrio longitudinal 1,4 

Remate 1,4 

Tendido 1,2 

Montaje 1,2 

 

5.5. ELONGACIÓN PLÁSTICA (CREEP) 
 

Para el diseño geométrico de las estructuras será necesario considerar que los 

conductores, después de ser instalados, sufren un proceso de alargamiento 

plástico “creep”, configurando con ello condiciones iníciales y finales para el 

cálculo de sus tensiones y flechas. 
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Siempre es posible calcular una temperatura adicional equivalente por “creep”,  

lo cual permite corregir la flecha máxima para la localización de estructuras.  

 

Normalmente entre el tendido y la regulación no debe transcurrir un tiempo 

mayor a 100 horas, en este lapso el conductor se estabiliza. 

  

5.6. TIPOS DE ESTRUCTURAS Y DIMENSIONES 
 

Las estructuras deben ser autosoportantes de acero en celosía. Las siguientes 

normas se aplicaran según su requerimiento: ASCE 10 – 1997 Design of 

Latticed Steel Transmission Structures,  ASCE 72 - 2006 Design of steel 

transmission pole structures y ASCE MOP 74 Guidelines for Electrical 

Trasmission line structural Loading. 

 

Tres tipos de torres básicas serán consideradas en todo diseño, que son: 

 

� Estructuras de suspensión.- Las cuales soportan el peso de los cables, 

cadenas de aisladores y herrajes, además del viento transversal, son 

instaladas en tangente o con ángulos de línea pequeños.   

� Estructuras anclajes o angulares.- Se colocan en los puntos de inflexión 

(vértices) a lo largo de la trayectoria de la línea aérea de transmisión. 

� Estructuras de Remate o terminales.- Se colocan al inicio y al final de la 

línea de trasmisión o en vanos muy largos.  

 

La geometría de las torres se la escoge a base de los requerimientos eléctricos 

(distancias eléctricas), flecha, tensiones y arboles de cargas.   

 

En la definición de la geometría de las estructuras se debe detallar claramente 

los siguientes elementos:  

 

� Cúpula para hilo o hilos de guarda 

� Crucetas (superior, media e inferior) 
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� Cabeza  

� Cuerpo principal 

� Patas 

� Extensiones 

� Ángulo de anclaje 

 

Figura 5.4 Geometría – torre 

 
FUENTE: Ex INECEL 
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5.7. DISTANCIAS DE SEGURIDA 
 

5.7.2. DISTANCIA ENTRE FASES DEL MISMO CIRCUITO 

 

Para las distancias entre fases se adopta el método de cálculo desarrollado por 

ISA*1 en su proyecto de normalización de estructuras metálicas para líneas de 

transmisión a 230kV doble circuito. 

 

5.7.2.1. Distancia horizontal 

 

Las distancias horizontales de separación entre fase del mismo circuito esta 

dado por: 

 Y` � Æ0.0076N 	 0.3684��Ç � c1 	 `:Edddpdd 0.03e      (5.12) 

 

En la cual: 

 

SH = Es el espaciamiento horizontal entre fases en metros 

V =  Es el voltaje máximo de operación entre fases (5% por encima del 

voltaje nominal) en kV. 

f = es la flecha del conductor, medida en la mitad del vano, a la temperatura 

promedio, sin viento y a condiciones finales en metros 

H = es la altura sobre el nivel del mar en metros 

 

El factor c1 	 `:Edddpdd 0.03e de la fórmula solo se aplica si H es mayor o igual a 

100 metros.  

 

En el caso de que se conozca el factor por sobrevoltajes de maniobra, SH se 

puede calcular así: 

                                                           
*1

 Interconexión Eléctrica S.A. – Normalización de estructuras metálicas para líneas de transmisión a 230 
kV doble circuito. 
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 Y` � 1.00 c;�rC�<�dd� eE.wws � W       (5.13) 

 

En la cual: 

 

V = valor del voltaje de operación entre fases en kilovoltios 

a = 1.15, factor que tiene en cuenta 3 desviaciones estándar 

b = 1.03, factor que tiene en cuenta condiciones atmosféricas no estándar. 

PU = máximo factor por transitorios de maniobra, expresado en por unidad del 

valor pico del voltaje de operación entre fases y definido como el nivel de 

voltaje correspondiente a una probabilidad de 98% de no ser excedido 

por un sobrevoltaje de maniobra. 

K = 1.4, factor que tiene en cuenta la configuración (electrodo-electrodo). 

 

Este valor de SH dado por la ecuación anterior deberá aumentarse en un 3% 

por cada 300 metros por encima de los 450 metros sobre el nivel del mar, es 

decir: 

 Y`��d � Y` c1 	 `:��dpdd 0.03e     (5.14) 

 

La formula solo se utiliza si se conoce el factor de sobrevoltajes de maniobra. 

 

5.7.2.2. Distancia vertical 

 

La distancia vertical de separación entre fases del mismo circuito está dada 

por: 

 Y; � 1.0 	 Æ0.01�N ! 50�Ç c1 	 `:Edddpdd 0.03e      (5.15) 
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En la cual: 

 

SV = es el espaciamiento vertical entre fases en metros 

V = es el voltaje máximo de operación entre fases en kV 

H = es la altura sobre el nivel del mar en metros 

 

En la ecuación, el sumando 1,0 tienen en cuenta la distancia mínima de 

separación vertical entre fases. El segundo término del segundo sumando en la 

misma ecuación, solo se aplica si H es mayor o igual a 1000 metros. 

 

En caso de que se conozca el factor por sobrevoltaje de maniobra, SV se 

puede calcular así: Y; � c�;â�rC�F;Û�<�dd� eE.wws � WZ     (5.16) 

 

En la cual: 

 

VH = valor pico más alto del voltaje de operación fase a tierra en kV. 

VL = valor pico más bajo del voltaje de operación fase a tierra en kV. 

PU = máximo factor por transitorios de maniobra, expresado en por unidad del 

valor pico del voltaje de operación fase a tierra y definido como el nivel 

de voltaje correspondiente a una probabilidad del 98% de no ser 

excedido por un sobrevoltaje de maniobra. 

a = 1.15, factor que tiene en cuenta 3 desviaciones estándar 

b = 1.03, factor que tiene en cuenta condiciones atmosféricas no estándar 

K = 1.4, factor que tiene en cuenta la configuración (electrodo-electrodo) 
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La fórmula sólo debe utilizarse si se conoce el factor por sobrevoltaje de 

maniobra. Además debe ser corregida aumentando la distancia en un 3% por 

cada 300 metros por encima de los 450 metros sobre el nivel del mar.+* 

 Y;��d � Y; c1 	 `:��dpdd 0.03e      (5.17) 

 

5.7.3. DISTANCIA ENTRE FASES DE DIFERENTES CIRCUITOS  

 

5.7.3.1. Distancia horizontal 

 

La distancia horizontal entre fases de diferentes circuitos (en los puntos de 

cruce) puede obtenerse de 

 Y`T � 1.5 	 �0.01�N ! 129��     (5.18) 

 

En la cual: 

 

SHC = es el espaciamiento horizontal entre fases de circuitos diferente en 

metros 

V= es el valor máximo del voltaje de operación entre fases en kV. 

 

El valor de 1.5 tiene en cuenta la distancia mínima permitida para 230 kV; se la 

puede modificar en función de las distancias de seguridad dadas por el 

CONELEC para voltajes menores. 

 

La ecuación no puede dar distancias menores que las dadas para la 

separación horizontal entre fases del mismo circuito. 

 

5.7.3.2. Distancia vertical 

 
                                                           
+*

 Esta consideración busca compensar la devaluación del aislamiento (aire) más no considera que el 
sobrevoltaje de maniobra dependa de la altura. 
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La distancia vertical entre fases de diferentes circuitos (en los puntos de cruce) 

puede obtenerse de: 

 Y;T � 1.2 	 2Æ0.01�N ! 50�Ç c1 	 `:Edddpdd 0.03e      (5.19) 

 

En la cual: 

 

SVC = espaciamiento vertical entre fases de circuitos diferentes en metros 

V =  valor máximo de voltaje de operación entre fase en kV. 

H = altura sobre el nivel del mar e metros 

 

El sumando 1.2 tiene en cuenta la distancia mínima permitida para 230 kV. El 

factor que involucra a H sólo se utiliza si H es mayor o igual a 1000 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

5.7.4. DISTANCIA MÍNIMA DE LA CADENA DE AISLADORES HACIA LA 

TORRE (DI) 

 

Figura 5.5 Distancia mínima de la cadena de aislado res 

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 
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La distancia “Di”, en metros puede ser determinada, preliminarmente, 

tomándola igual a la distancia disruptiva neta de la cadena. Designado por “ni” 

el número de aisladores de la cadena, “pi” y “di” la distancia de fuga (pi e di son 

obtenidas de los catálogos de los fabricantes) la distancia disruptiva neta de 

una cadena de aisladores será:  

 6� � �)� ! 1��� 	 4�             ���      (5.20) 

 

El cálculo del ángulo de desviación (β) de la cadena de aisladores, de los 

espaciamientos mínimos en aire entre los conductores y cualquier elemento de 

la estructura es determinado luego de establecer las diferentes posiciones de la 

cadena de aisladores, de acuerdo con las solicitaciones especificadas, a partir 

de la cual se medirá dichos espaciamientos. Las cadenas de suspensión que 

tienen la posibilidad oscilar en torno a la vertical por la acción de las cargas 

transversales y esfuerzos mecánicos tendrán un ángulo de desviación 

determinado con la siguiente expresión: 

 tan ¶ � ;��A����Fd.��AG�~��ÕGFP�;Ø�êFd.��_G�UG        (5.21) 

      

Siendo: 

 

β =  Angulo de desviación vertical de la cadena 

Vv =  Vano viento de la estructura (m) 

d =  Diámetro del conductor (m) 

Qvc =  Presión máxima del viento sobre los conductores (kg/m2) 

da =  Diámetro del aislador (m) 

Lc =  Longitud de los aisladores de la cadena (m) 

Qva =  Presión máxima de viento sobre los aisladores  (kg/m2) 

Vp =  Vano peso que soporta la estructura (m) 

w =  Peso unitario del conductor (kg/m) 

Na =  Número de aisladores 
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Pa =  Peso unitario del aislador 

TA =  Tensión resultante si la estructura soporta un ángulo de línea. 

 ]7 � 2]� � sin c½�e        (5.22) 

 

T0 =  Tensión mecánica del conductor en la condición dada  (kg) 

α =  Angulo de línea 

 

Qvc y Qva son las presiones dinámicas resultantes debido a la presión del viento 

sobre el conductor y cadena de aisladores respectivamente, y esta dado por: 

 ï � � � N�        (5.23) 

 

V =  Velocidad del viento, en km/h  

k  =  0,0048 para superficies cilíndricas 

  0,0076 para superficies planas 

 

Para las cadenas de aisladores se considera 1,3 la superficie diametral del 

cilindro envolvente. 

 

La limitación para las estructuras de retención  estará dada por la separación 

horizontal mínima entre conductores de diferentes fases.   

 

Las condiciones para las cuales se analiza la oscilación de la cadena de 

aisladores son para un viento máximo y para un viento que produce ¼ de la 

presión máxima. 

 

Para consideraciones adicionales de cálculo de distancias entre partes vivas en 

las estructuras se utilizara la norma IEC 61865 – 2001 Overhead lines- 

calculation of the electrical component of distance between live parts and 

obstacles-Method of calculation. 
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5.8. ARBOLES DE CARGA 
 

Con los esfuerzos determinados es conveniente elaborar un diseño 

esquemático de estructuras con el respectivo conjunto de esfuerzos para cada 

hipótesis de cálculo conocido como “arboles de cargas” de las estructuras se 

recomienda elaborarlos sin factores de sobrecarga y con factores de 

sobrecarga.  

 

 

Figura 5.6 Árbol de cargas 

 

 

5.9. PRUEBAS DE CARGAS 
 

Para verificar el diseño se debe probar una estructura de cada tipo. La 

estructura deberá resistir todas las combinaciones de solicitaciones sin que se 

presenten deformaciones en ninguno de los elementos que conforman la 

estructura. Si las estructuras provienen de fabricantes que tienen normalizados 

los tipos de estructuras se puede aceptar los reportes de pruebas realizadas a 

esas estructuras.  Las pruebas serán ejecutadas de acuerdo con la norma IEC 

60652 “Loading test on overhead line structures”. 
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5.10. ESTUDIO DE VIBRACIONES 
 

Todo diseño de una línea de transmisión debe adjuntar el correspondiente 

estudio de vibraciones. Para el efecto se debe considerar lo siguiente: 

 

� Recomendaciones dadas por la CIGRE 

� La velocidad del viento se considerará de 1 a 6 m/s para el cálculo de 

amortiguadores, esta velocidad responde a la experiencia adquirida de 

los estudios realizados a líneas aéreas en diferentes  países.  

� Se considerará amortiguadores tipo Stockbridge por su buen 

rendimiento en las líneas que tienen instalados estos amortiguadores.    
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CAPÍTULO VI 
 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO CIVIL 
 

6.1. TIPOS DE SUELOS 
 

El sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S) (IRAM 10509 y ASTM 

D 2487 y 2488) está basado en el análisis granulométrico y en los límites de 

Atterberg (limites líquidos y plásticos) de los suelos e intenta categorizar los 

suelos según su comportamiento. Así tenemos la clasificación de suelos en: 

 

� Suelos de grano grueso.- Se dividen en gravas y arena, y se separan 

con el tamiz No. 4, de manera que un suelo pertenece al grupo de grava 

si más del 50% retiene el tamiz No. 4 y pertenecerá al grupo arena en 

caso contrario. 

� Suelos de grano fino.- El sistema unificado considera los suelos finos 

divididos entre grupos: limos inorgánicos (M), arcillas inorgánicas © y 

limos y arcillas orgánicas (O). Cada uno de estos suelos se subdivide a 

su vez según su límite liquido, en dos grupos cuya frontera es Ll = 50%. 

Si el límite líquido del suelo es menor de 50 se añade al símbolo general 

la letra L (low compresibility). Si es mayor de 50 se añade la letra H (hig 

compresibility). 

� Suelos orgánicos 

 

La norma ASTM D 2487 presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 6.1 Criterio para la asignación de símbolos d e grupos y nombre de 
grupo con el uso de ensayo de laboratorio – clasifi cación de suelo 

 

 
FUENTE: ASTM D 2487 
 

Simbología de la tabla: 

 

G = Grava 

S = Arena 

M = Limo 

C = Arcilla 

O = Limos o arcillas orgánicas 

Pt = Turba y suelos altamente orgánicos 

H = Alta plasticidad 

L = Baja plasticidad 

W = Bien graduado 



475 

 

 
 

P = Mal Graduado 

 

Adicionalmente se considerará la clasificación del código ecuatoriano de la 

construcción 2002. 

 

6.2. CONSIDERACIONES DE SISMOS 
 

Deben considerarse como requisitos mínimos los establecidos en el código 

ecuatoriano de la construcción 2002 “Peligro sísmicos, espectros de diseño y 

requisitos mínimos de cálculo para diseño sismo-resistente”.  

 

Para los casos de estructuras distintas a las de edificaciones tales como 

reservorios, tanques, silos, puentes torres de transmisión, muelles, estructuras 

hidráulicas, presas, tuberías, etc., cuyo comportamiento dinámico es distinto al 

de las estructuras de edificación, se deberán aplicar consideraciones 

adicionales especiales que complementen los requisitos mínimos que constan 

en el código. 

 

La sección 7 correspondiente a “Otras estructuras diferentes a las de 

edificación” incluye el análisis de estructuras autosoportantes, considerando 

cargas verticales que deberán resistir los efectos sísmicos, en este grupo se 

incluye a las torres de transmisión. La siguiente figura muestra las zonas 

sísmicas del Ecuador para propósitos de diseño. 
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Figura 6.1 Zonas sísmicas del Ecuador  

 
FUENTE: Código ecuatoriano de la construcción 2002 
 

 La siguiente figura señala las zonas sísmicas del Ecuador por cantones: 
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Figura 6.2 Zonas sísmicas del Ecuador por cantones  

 

 
FUENTE: Código ecuatoriano de la construcción 2002 
 

6.3. FUNDACIONES O CIMENTACIONES (TIPOS) 
 

La elección del tipo de cimentación depende de las características mecánicas 

del terreno y deberá diseñarse para que soporte las cargas de compresión y 

arranque que los apoyos transmiten al suelo debido a los esfuerzos de la torre. 

Los tipos de cimentaciones se detallan a continuación. 

 

1. Fundaciones en parrillas 

2. Fundaciones tubulares 

3. Fundaciones en zapatas de concreto 

4. Fundaciones estaqueadas 

5. Anclaje en roca 
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6.3.1 FUNDACIONES EN PARRILLAS/RED 

 

Son fundaciones con profundidades de 2 a 4 metros para terrenos arcillosos, 

arenosos, secos  con resistencia creciente con la profundidad y con 

posibilidades de ser escavados a cielo abierto. Son ejecutadas en perfiles de 

acero galvanizado, material idéntico a la de la estructura de la propia torre. 

 

Pueden ser construidas de forma tubular o parrilla de donde sale un pie de 

compresión ajustable en la dirección  del montante de la estructura de la torre o 

en forma piramidal, en ambos casos los esfuerzos de compresión son 

transmitidos a una sola superficie de contacto de la parrilla, los esfuerzos de 

tracción son compensados prácticamente por el peso que existe sobre la 

parrilla, que puede ser considerado como  el peso del volumen de un tronco 

piramidal cuya base menor es la propia parrilla y la inclinación lateral dada por 

el ángulo del talud del terreno que a su vez está relacionado con el ángulo de 

fricción para materiales granulados y estos esfuerzos de cohesión para las 

arcillas. 

 

Figura 6.3 Fundación de parrilla/red  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 
 

Una baja resistencia de la compresión del terreno o una baja cohesión de las 

partículas pueden ser compensadas por un hormigonado pobre. Las parrillas 

normalmente son usadas para fundaciones fraccionadas mas nada impide de 

ser usadas en fundaciones simples de estructuras metálicas esbeltas y de 

pequeñas bases. 
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Cuando son usadas para fundaciones simples, deberán ser del tipo piramidal y 

simétrico. La imposición de simetría es para  la distribución uniforme de los 

esfuerzos sobre el terreno,  y a la imposición de ser piramidal es para posibilitar 

la absorción de esfuerzos de flexión sin deformaciones estructurales de las 

patas. 

 

Figura 6.4 Fundación simple en parrilla  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 

6.3.2. FUNDACIONES TUBULARES 

 

Se consideran para terrenos arcillosos, limosos o arenosos, con resistencias 

crecientes con la profundidad y que permiten una excavación a cielo abierto. 

Las dimensiones transversales varían y el concreto utilizado debe ser 

estructural (armado). 
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Figura 6.5 Fundaciones tubulares  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 

 

En todos los casos los esfuerzos verticales son absorbidos por acción lateral y 

por compresión de la base del tubo, los arrancamientos son vencidos por el 

peso propio de los tubos y por el peso del tronco de cono de tierra, cuya base 

menor es la propia base del tubo y generatriz del ángulo del talud del suelo. 

Para cualquier esfuerzo vertical, un alargamiento de la base aumenta en 

mucho la capacidad de carga del tubo. 

 

6.3.3. FUNDACIONES DE ZAPATAS EN CONCRETO 

 

Son fundaciones piramidales de bases normalmente cuadradas o rectangulares 

y con pequeñas alturas,  realizadas en concreto armado a una profundidad 

aproximada de 2 metros  (fundaciones poco profundas) y en terrenos de baja 

resistencia mecánica a compresión. Son indicadas preferentemente para 

estructuras de suspensión y las excavaciones son a razón de una zapata por 

pie de torre. 
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Figura 6.6 Fundaciones de zapatas  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 

El eje de la zapata puede ser vertical o inclinado. Los verticales deben ser más 

robustos para absorber esfuerzos de flexión, pero son de excavación más fácil, 

los ejes inclinados son dimensionados apenas a compresión o tracción, pero 

deben ser alineados con los montantes de las estructuras, hecho que dificulta 

la construcción. 

 

Los esfuerzos verticales son vencidos por la compresión de la base o por el 

propio peso más el peso del tronco de pirámide de suelo sobre la zapata. Los 

esfuerzos horizontales son absorbidos por el corte del terreno y las zapatas en 

si dimensionadas a flexión - compresión o flexión – tracción. 

 

6.3.4. FUNDACIONES ESTACADAS (PILOTES) 

 

Son fundaciones indicadas para terrenos de baja resistencia (región pantanosa, 

pantanos, manglares, etc.) donde el uso de tubos es antieconómico o 

impráctico. 

 

Las estacas normalmente de concreto armado prefabricadas o moldeadas en el 

lugar (de dimensiones mínimas de 30 centímetros de diámetro para las 

circulares y 25 centímetros de lado para las cuadradas) metálicas y hasta de 

madera, transmiten los esfuerzos a las camadas profundas del subsuelo. 

 

La transmisión de esfuerzos entre estructuras y estacas es normalmente hecha 

por un bloque de concreto armado, denominado bloque de fundación. 
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Cuando la estaca alcanza terrenos de alta resistencia mecánica es 

denominado estaca de punta y los esfuerzos de compresión son transmitidos a 

esos substratos. En terrenos de baja resistencia, tanto de tracción como de 

compresión son absorbidas por acción lateral de las estacas, que son  

entonces denominadas de estacas fluctuantes. Las estacas fluctuantes el 

complemento de los esfuerzos de tracción son conseguidos con el aumento del 

peso de los bloques de fundación. Los esfuerzos horizontales pueden ser 

absorbidos con la inclinación de las estacas que es la solución ideal para 

fundaciones fraccionadas estaqueadas. 

 

Figura 6.7 Fundaciones escaladas  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 

Fundaciones de grandes estructuras en terrenos de pésima calidad son 

dimensionadas como fundaciones simples estaqueadas.  

 

6.3.5. ANCLAJE EN ROCA 

 

En locales de afloramiento o pequeñas profundidades de roca donde es 

imposible hacer excavaciones sin la ayuda de explosivos, se opta por anclaje 

de la base de la estructuras directamente en la roca o a través de un bloque de 

anclaje. 

 

En caso de afloramiento de raca, pernos o espigas de flexión son instalados en 

los agujeros abiertos por  taladros especiales. Cualquier tipo de esfuerzo es 
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transmitido por una base especialmente protegida y absorbida por la roca.  Se 

hace la máxima regulación superficial en la roca con el uso de concreto de alta 

resistencia mecánica. 

 

 Figura 6.8 Anclaje en roca  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 

Para rocas enterradas lo  ideal es el uso de una armadura piramidal fijo a la 

roca y rellenada. 

 

Figura 6.9 Rocas enterradas  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 

Para rocas en descomposición se usa espigas de grandes longitudes que 

anclan en bloques de anclaje que a su vez soportan los arranques en los pies 

de las estructuras.  
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Figura 6.10 Rocas en descomposición  

 
FUENTE: Projetos mecãnicos das linhas aéreas de transmissão 
ELABORACIÓN: Labegalini P 

 

La norma AISC 360-05 (Specification for Structural Steel Buidings) proporciona 

la metodología de diseño para la estabilidad de las torres tomado el método de 

diseño por esfuerzos admisibles ASD y el método de diseño por factores de 

carga y resistencia LRFD. 

 

6.4. PRUEBAS PARA CIMENTACIONES  
 

Se aplicará la norma IEC 61773 Overhead lines-Testing of fundations for 

structure para realizar las pruebas de cimentaciones para estructuras. Esta 

norma distingue entre: 

 

� Fundaciones para cargas predominantes por fuerza axial 

� Fundaciones para cargas predominantes por fuerzas laterales 

� Fundaciones para cargas por una combinación de ambas 

 

La norma busca proporcionar los procedimientos que se aplican a la 

investigación de capacidad de cargas-llevado y/o la respuesta de carga 

(desviación o rotación) de la fundación total como una interacción entre la 

fundación y el suelo circundante y/o roca. 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

El no disponer de una norma actualizada para el diseño de líneas de 

transmisión ha permitido que se apliquen, indistintamente, diferentes normas 

elaboradas por países con condiciones ambientales muy diferentes al nuestro.  

La falta de actualización de la norma, sumada a la carencia de información 

meteorológica, ha determinado que las cargas de diseño de las estructuras se 

hagan a base de valores determinísticos con un sobredimensionamiento que se 

traduce en costos más altos de los proyectos. 

     

El diseño de una línea de transmisión y su optimización requiere del 

conocimiento y análisis de tres componentes que se interrelacionan: eléctrico, 

mecánico y civil. El proyecto de normalización está enfocado para que el 

profesional tenga los parámetros necesarios para el diseño de líneas aéreas de 

transmisión, los cuales están desarrollados en los capítulos 2 y 3 

  

La normalización de un proceso siempre genera beneficios, por cuanto todos 

los involucrados en el mismo tienen un soporte común para la consecución de 

sus trabajos y conocen las disposiciones que deben cumplirse para garantizar 

el servicio que se ofrece. 

 

Las políticas mundiales y la concientización de preservar los recursos naturales 

han llevado al Ecuador a tomar nuevas medidas y dictar leyes en favor del 

medio ambiente que han tenido una gran repercusión en el diseño y 

construcción de las líneas de transmisión. Estudios de impacto ambiental, 

planes de manejo, imposiciones de servidumbre, socialización del proyecto, 

licencia ambiental, por citar los más conocidos, son los nuevos elementos que 
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están ligados al diseño de las líneas de transmisión.  El Ministerio del Ambiente 

y el CONELEC  son los principales entes reguladores de estas actividades.   

 

Es necesario para el proceso de diseño obtener datos que representen,  de 

mejor manera, las condiciones geográficas y ambientales que tendrá la línea a 

lo largo de su trayecto, por este motivo, es preciso recabar la mayor cantidad 

de información que posibilite generar un estudio de buena calidad.  

 

La preocupación por los efectos de radiaciones no ionizantes de campos 

electromagnéticos ha motivado al Ministerio del Ambiente a emitir un acuerdo 

ministerial, Registro Oficial Nro. 41 (Norma Técnica Ambiental), en el cual se 

establece los valores máximos para estas radiaciones.   

 

Las disposiciones o regulaciones emitidas por las instituciones relacionadas 

con la actividad eléctrica y que tienen relación con el diseño de líneas de 

transmisión han sido analizadas e incorporadas en el proyecto de norma 

propuesto.  

 

El proyecto de normalización considera las condiciones dadas en el reglamento 

de libre acceso a los sistemas de transmisión y distribución (Decreto Ejecutivo 

No. 1626) para solicitar, otorgar y mantener el libre acceso a la capacidad 

existente o remanente de los sistemas de transmisión o distribución que 

requieran. 

 

En el proyecto de normalización se utilizó el único mapa isoceraúnico del país 

el cual se elaboró en el tiempo de INECEL. 

 

El INAMHI no posee mapas de vientos que sirvan para el desarrollo de diseños 

tecnológicos en el país, es por este motivo que se recurrió a los mapas de 

vientos presentados en la tesis de los ingenieros Chamorro Javier y Muyulema 

Braulio, tema: Incidencia del viento en la temperatura del conductor en los 

esfuerzos mecánicos de las estructuras Caso: Línea de transmisión Totora-
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Quevedo 230kV de la Escuela Politécnica Nacional. Este trabajo se basó en las 

publicaciones de los anuarios de meteorología del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) de los años 1995 al 2006, así como de 25 

estaciones meteorológicas con un periodo de registro desde 1993 hasta el 

2008 proporcionado por la misma institución y 4 estaciones meteorológicas 

ubicadas en aeropuertos de la región oriental proporcionados por la Dirección 

de Aviación Civil (DAC). 

 

El proyecto de normalización considera las condiciones atmosféricas señaladas 

en el decreto ejecutivo No. 1761 del reglamento ambiental para actividades 

eléctricas y los efectos de contaminación en líneas aérea y aisladores que se 

presenta en la Norma IEC 60815 Guide for the selection of insulators in respect 

of polluted condición. 

 

Se debe considerar los datos emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología (INAMHI) y del Instituto Geográfico Militar (IGM) para el diseño de 

líneas aéreas. 

 

La condición económica optima para conductores desnudos de líneas aéreas 

de trasmisión es aquella en la cual os costos de inversión del conductor frente 

a las pérdidas en el conductor se equilibran considerando un costo total mínimo 

frente a una gama de posibilidades de conductores. 

 

En el país se han usado conductores de fase tipo ASCR y ACAR los cuales se 

ajustan a los requerimientos técnicos y económicos, por lo cual es conveniente 

que se continúe utilizando. 

 

El proyecto de normalización adopta las consideraciones principales o 

recomendaciones de las siguientes normas: 

 

� Para voltajes normalizados,  la IEC 60038 IEC standard voltajes. 
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� Para la coordinación de aislamientos, la IEC60071-1/2 insulation co-

ordination. 

 

� Para aisladores la ANSI C29.1 (Test Methods for Electrical Power 

Insulators) y ANSI C29.2 (Wet-Process Porcelain and Toughened Glass 

Suspensión Type ). 

� Para la selección de aisladores y  los requerimientos de aisladores frente 

a la contaminación la  IEC 60815 Guide for the selection of insulators in 

respect of polluted conditions. 

 

� Para las condiciones de apantallamiento la IEEE Std. 1243-1997 Guide 

for improving the lightning Performance of transmisión Lines. 

 

� Para los cálculos de puesta a tierras, la IEEE Std. 80-2000 Guide for 

Safety in Ac Substation Grounding, conjuntamente con las los valores de 

tensión de contacto dados por el Real Decreto numero ITC-LAT-07, y  

para la medición de resistividad, el método Wenner expuesta en la 

norma IEEE Std 81-1983. 

 

El cálculo de pie de torre se lo hace a base de lo expuesto en la IEEE TF on 

Fast Front Trasients, Modeling Guidelines for fast front trasients, IEEE 

Transaction on Power Delivery, Volumen 11, Numero 1, Enero 1996. 

 

La consideración probabilística de la norma IEC 60826 permite dar un nuevo 

giro al cálculo de cargas sobre la estructura y permite al diseñador evitar las 

sobrecargas estructurales que a su vez incrementaría los costos. 

 

Un conductor suspendido entre dos puntos forma una curva conocida como 

catenaria. Para vanos cortos esta curva se la puede aproximar a la curva de la 

parábola. 

 



489 

 

 
 

El periodo de retorno se considera en relación a la fiabilidad o confiabilidad de 

una línea y como mínimo es de 50 años. 

 

La ecuación de cambio de estado determina las condiciones de operación entre 

dos estados de una línea eléctrica. Si se conoce todos los parámetros de un 

estado o condición inicial se puede determinar una condición final a base de 

esta ecuación. 

 

Las combinaciones dadas de los cuatro estados permiten determinar entre 

otras cosas el vano peso, la máxima tensión del conductor y cable de guarda, 

el parámetro de ubicación, y un parámetro de ubicación en relación a las 

condiciones de emergencia. 

 

Las hipótesis de cálculo permiten determinar las cargas actuantes sobre la 

estructura bajo condiciones extremas y operación norma, así tenemos: la 

consideración de viento máximo, sobrecargas verticales, sobrecargas 

longitudinales, desequilibrio longitudinal y tendido. 

 

Se considera coeficientes de seguridad estos son factores de sobrecarga que 

se aplica a las cargas determinadas para evitar deformaciones del material que 

compone la estructura. 

 

El proyecto de normalización adopta las consideraciones dadas por la CIGRE 

para el efecto “Creep” (elongación) en conductores e hilos de guardas. 

 

El proyecto de normalización considera para el diseño de estructuras los 

lineamientos dados en la norma ASCE 10-97 Design of Latticed Steel 

Transmission Structures,  ASCE 72 Design of steel transmission pole structures 

y ASCE MOP 74 Guidelines for Electrical Trasmission line structural Loading. 

 

Las distancias de seguridad para el dimensionamiento de la estructura se 

adoptó a base de las consideraciones de la regulación 002/10 del CONELEC. 



490 

 

 
 

Esta regulación está basada en las disposiciones del National Electrical Safety 

Code.  

 

Para los estudios de vibración se debe adoptar las recomendaciones dadas por 

la CIGRE, así como una velocidad del viento de 1 a 6 m/s para el cálculo de 

amortiguadores.   

 

La determinación del tipo de suelo se realizará a base del  sistema unificado de 

clasificación de suelos dados en la norma ASTM D 2487 y 2488 y la 

clasificación considerada en el código ecuatoriano de la construcción 2002, 

“Peligro sísmico, espectro de diseño y requerimientos mínimos de cálculo para 

diseño sismo-resistente”. Este código se considera, también, para los diseños 

civiles.   

 

Las pruebas de cimentaciones se harán de acuerdo con la norma IEC 61773 

Overhead lines-Testing of fundations for structure. 

 

De no existir registro de la velocidad de viento de por lo menos 10 años en 

alguna zona del país se debe adoptar una velocidad máxima de 90 km/h que 

actúa perpendicularmente sobre el conductor o cable de guardia  con una 

presión  de 39 kg/m2. 

 

Las cartas cartográficas y topográficas adoptaran el sistema de referencia 

WGS84. 

 

Aun cuando el proyecto de normalización específica la consideración de alto 

voltaje igual o sobre 69 kV los criterios básicos se pueden aplicar a voltajes 

superiores a 1000V. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

Solicitar al INAMHI la elaboración de un mapa de vientos y de niveles 

ceraúnicos aplicables a diseños tecnológicos que considere la información de 

sus estaciones por lo menos de 10 años como contempla las normas 

internacionales. 

 

Solicitar al INAMHI la elaboración de documentación que permita consolidar y 

relacionar variables ambientales entre sí, por ejemplo las variaciones de 

temperatura en relación con la presencia de vientos máximos y mínimos. 

 

Las consideraciones y factores adoptados por las distintas normas 

internacionales están basados en la experiencia en diseño y construcción de 

compañías de aquellos países, es por tal razón que CELEC TRANSELECTRIC 

debería elaborar sus propios factores para diseño y construcción a partir de la 

experiencia adquirida e integrar la información de otras instituciones con la 

finalidad de llegar a un valor optimo aplicable a las necesidades propias del 

Ecuador. 

 

Considerar la elaboración de documentos de apoyos y normas en las distintas 

áreas que participan en el diseño de una línea de transmisión para unificar 

conceptos y consolidar diseños en el Ecuador. 

 

Existe mucha información del ex INECEL que se utiliza de manera dispersa 

hasta hoy en día. Es necesario depurarla y presentarla como parte de la 

documentación que CELEC TRANSELECTRIC recomienda para el diseño y 

construcción de líneas de transmisión. 

 

Solicitar a CELEC TRANSELECTRIC la publicación en su página web de los 

resúmenes de todas las tesis elaboradas  con su auspicio;  lo cual permitiría 

tener conocimiento de las normas aplicadas y la elaboración de los trabajos de 

investigación relacionados con los temas de estudio en el país. 
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Consolidar la información técnica de los distintos organismos gubernamentales 

para evitar ambigüedades o desperdicio de recursos. 

 

Para la implementación del sistema de transmisión a 500 kV es necesario que 

el CONELEC y el Ministerio del Ambiente emitan las resoluciones sobre 

distancias mínimas y anchos de las fajas de servidumbre. 

 

Es necesario que se conforme una comisión interinstitucional, Ministerio, 

CELEC, CONELEC y el INEN, que promueva la elaboración de las normas 

necesarias para el desarrollo del sector eléctrico y que, a la vez, recabe la 

información necesaria de las diferentes Instituciones que posibilite una 

permanente actualización de dichas normas. 

 

Para evitar confrontaciones con los pobladores al momento de construir un 

proyecto es necesario que el Ministerio de Electricidad realice una campaña 

permanente de promoción de los proyectos que se ejecutaran. Las demandas 

de la población han incrementado significativamente los costos por 

indemnizaciones para la construcción de líneas de transmisión. 

 

Recopilando la información de los miles de kilómetros de líneas diseñadas y 

construidas es necesario que CELEC proceda a la definición de los tipos y 

optimización de las estructuras metálicas.   

 

El proyecto de normalización presentado es una base para discusiones futuras 

que conlleve junto a las instituciones pertinentes a la elaboración de una Norma 

nacional para líneas de transmisión aéreas. 

 

Al considerar la extensión y la complejidad de los temas expuesto en diversas 

aéreas en el proyecto presentado, sería conveniente integrar a mas estudiantes 

y elaborar temas de tesis que involucres estudios más detallados acordes a las 

condiciones de nuestro país. 
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Es necesario una revisión sistemática paralela a la actualización de las normas 

citadas en el presente proyecto. 
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