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PRESENTACIÓN 

SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS OPTI MIZADOS DE 

PUESTAS A TIERRA PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 500 KV, 

APLICADO AL PROYECTO COCA – INGA 
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En la actualidad, los sistemas eléctricos de potencia son sistemas dinámicos que 

siempre están en constante crecimiento, por lo que es necesario contrarrestar el 

aumento de la demanda de energía eléctrica con proyectos de generación, por tal 

motivo se está implementando, al Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.), 

sistemas de generación y líneas de transmisión de mayor capacidad para inyectar 

suficiente energía eléctrica.  El nivel de voltaje más adecuado para este nuevo 

sistema de transmisión de extra alto voltaje (E.A.V.) es de 500 kV. 

Los sistemas de transmisión de extra alto voltaje deben ser diseñados con mucha 

prolijidad, tanto en el ámbito mecánico como eléctrico.  Dentro del diseño eléctrico 

se debe tener en cuenta las protecciones de la línea, ya que sin un buen 

funcionamiento se podría producir interrupciones del flujo eléctrico provocando 

desabastecimiento de energía al país. 

Esta tesis se enfoca en una de las principales protecciones dentro de las líneas 

de transmisión de E.A.V., que son los sistemas de puesta a tierra (S.P.T), para 

posteriormente desarrollar una herramienta informática que permita realizar 

estudios de puesta a tierra de una forma fácil, ágil y económica. 

El progreso de los sistemas eléctricos de potencia tiene que ir de la mano con el 

desarrollo de la tecnología, de modo que los ingenieros y personas afines a la 

profesión de potencia deben estar siempre en busca de estas nuevas técnicas de 

investigación y aprovecharlas al máximo para implementarlas en nuestro campo 

de investigación y trabajo. 
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RESUMEN 

Este proyecto está compuesto de cinco capítulos que son descritos a 

continuación:  

CAPÍTULO 1.  

INTRODUCCIÓN.  

Contiene la introducción del proyecto y una descripción de la importancia de los 

sistemas de puesta a tierra en líneas de transmisión de extra alto voltaje, se 

plantea el objetivo general y objetivos específicos así como el alcance y 

justificación del tema. 

CAPÍTULO 2.  

TEORÍA DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.  

Este capítulo define la teoría de sistemas de puesta a tierra, así como los 

parámetros que influyen en la resistividad del suelo, métodos de medición de la 

resistividad del suelo, corrientes máximas de fallas, descargas atmosféricas, 

electrodos verticales y horizontales de puesta a tierra en sistemas de E.A.V. 

CAPÍTULO 3.  

DESARROLLO DE LOS DISEÑOS Y FUNDAMENTOS DEL SOFTWAR E. 

En este capítulo se desarrolla los diagramas de flujo que gobiernan al software, 

además, de una detallada descripción del funcionamiento y aplicación del 

programa en las líneas de transmisión de extra alto voltaje. 

CAPÍTULO 4.  

APLICACIÓN DEL SOFTWARE EN LA L/T COCA – INGA DE 50 0 KV. 

En este capítulo se realiza la aplicación del software, primero  se tomará datos de 

campo a lo largo de la ruta propuesta por CELEC EP - TRANSELECTRIC y 

segundo se aplicará el software para hacer un análisis del tipo de configuración 

de puesta a tierra que requiere cada área. 

CAPÍTULO 5.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 



XVII 
 

En este último capítulo se muestra las conclusiones y recomendaciones que se ha 

conseguido en el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN 

1.1 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA (S.E.P.). 

La energía eléctrica es sinónimo de progreso y bienestar, desempeñando un 

papel importante en el desarrollo de las naciones y de la humanidad.  La energía 

eléctrica es considerada un insumo básico para hogares, comercios e industrias. 

El S.E.P. está encargado de GENERAR, TRANSPORTAR y DISTRIBUIR la 

energía eléctrica para satisfacer la DEMANDA. Su operación debe ser óptima, es 

decir, producir con mínimos costos y cumplir con los estándares de calidad.  Un 

S.E.P. está constituido por centrales de generación, líneas de transmisión y 

subtransmisión, subestaciones y redes de distribución en los centros de carga.  

Podemos decir que el S.E.P. es uno de los mayores sistemas industriales creados 

por el hombre, tanto por su tamaño, como por su complejidad.  Vea la Figura 1.1. 

 
 Elaboración del autor. 

Figura 1. 1 Diagrama unifilar de un S.E.P. 

La Figura 1.1 muestra el proceso de generación, transmisión y distribución del 

S.E.P.  Empieza en las centrales de generación donde la energía eléctrica es 

generada y transportada hacia las subestaciones elevadoras de voltaje, la 

elevación de voltaje es necesaria para transportar grandes bloques de energía y 

disminuir perdidas energéticas al momento de transportar.  Luego mediante líneas 

de transmisión interconectadas entre sí, preferiblemente con esquema mallado de 

manera que el flujo de potencia tenga varios caminos en diferentes sentidos, la 



Capítulo 1. Introducción                                                                                            2 
 

energía es transporta hasta llegar a las subestaciones reductoras de voltaje, 

donde el voltaje se disminuye a niveles de distribución, para luego ser entregado 

a las empresas distribuidoras que se encargan de distribuir y comercializar el 

producto a cada uno de los usuarios. 

1.2 TRANSMISIÓN. 

La energía eléctrica es transportada por sistemas de transmisión que usa altos y 

extra altos voltajes, también usa las redes de distribución que emplean medio y 

bajo voltaje. 

1.3 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN. 

Un sistema de transmisión de energía eléctrica está constituido por la línea de 

transmisión (L/T) y subestaciones terminales (S/E). 

Una línea de transmisión se localiza desde la subestación elevadora de voltaje 

hasta las subestación reductora de voltaje.  Consta físicamente de torres 

metálicas que sostienen los conductores de fase a lo largo del trayecto, cadenas 

de aisladores para aislar eléctricamente los conductores de la torre, cables de 

guarda para proteger al sistema de descargas atmosféricas y puestas a tierra 

para despejar corriente no deseada.  Todos estos parámetros son vitales para la 

protección de la línea y deben estar correctamente coordinados y diseñados de 

manera que se consiga la menor probabilidad de salida de operación.  El tamaño 

y las condiciones de un sistema de transmisión dependen de la demanda 

proyectada y costos de construcción y mantenimiento.  Los niveles de voltaje son 

diseñados tomando en cuenta la distancia a la que se encuentra los centros de 

carga, crecimiento de la demanda y los voltajes estándares, vea la Tabla 1.1. 
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CLASIFICACIÓN 

Nominal (kV) Máximo (kV) 

34.5 36.5 

46 48.3 

69 72.5 

115 121 

138 145 

161 169 

230 242 

345 362 

500 550 

700 765 

Tabla 1. 1 Voltajes estándares utilizados en sistemas de transmisión. [1] 

La Tabla 1.1 indica los niveles de voltajes nominales y máximos (+ 5% del voltaje 

nominal) que sugiere la norma IEC-60038 [1].  Podemos resumir la Tabla 1.1 de la 

siguiente forma. 

Voltaje Voltaje nominal 

Bajo Voltaje (B.V.) Menor a 1 kV. 

Medio Voltaje (M.V.) Entre1 kV y 52 kV. 

Alto Voltaje (A.V.) Entre 52 kV y 300 kV. 

Extra Alto Voltaje (E.A.V.) Entre 300 kV y 800 kV 

Ultra Alto Voltaje (U.A.V.) Mayor a 800 kV 

Tabla 1. 2 Niveles de voltaje. [1] 

Aparte de la función de transportar energía eléctrica, la etapa de transmisión 

también debe cumplir los trabajos de operación, coordinación y despacho 

económico de la capacidad generada, así como la planificación de la red de 

transmisión a través de un centro de control eléctrico. 
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1.4 SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO. 

En el sector eléctrico ecuatoriano, el crecimiento constante de la demanda 

eléctrica obliga a los ingenieros a desarrollar nuevos proyectos de transmisión y 

generación, para evitar el desabastecimiento energético, lo cual ha sido evidente 

en épocas de estiaje (cuando los caudales de los ríos descienden a sus más 

bajos niveles), esto ha ocasionado un déficit energético que ha derivado en 

racionamientos eléctricos, reducción de la inversión, elevados precios de 

producción por el funcionamiento de generadores termoeléctricos deficientes, etc. 

Para contrarrestar esta situación el país está impulsando el desarrollo de grandes 

proyectos de generación hidroeléctrico como Coca Codo Sinclair de 1500 MW de 

capacidad y el proyecto hidroeléctrico Sopladora ubicado aguas abajo de la 

central Molino, a demás, líneas de transmisión como L/T El Inga – Yaguachi, L/T 

El Inga – Coca Codo Sinclair y la L/T Yaguachi – Sopladora y las subestaciones 

S/E El Inga (Quito), S/E Yaguachi (Guayaquil), S/E Coca Codo Sinclair y S/E 

Sopladora. 

1.4.1 PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR (C.C.S.)  

El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair está ubicado en las Provincias de: 

Napo (Cantón El Chaco) y Sucumbíos (Cantón Gonzalo Pizarro).  Las obras de 

captación se hallan aguas abajo de la confluencia de los Ríos Quijos y Salado 

donde son entubadas hasta la Casa de Máquinas ubicada frente al sitio llamado 

“Codo Sinclair”, el lector puede encontrar en el ANEXO A el mapa del proyecto 

realizado por la Compañía Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair S.A. empresa 

encargada de la construcción.  En el mapa se especifica algunos sitios de interés 

como la estación de bombeo, obra de captación, túnel de conducción, embalse 

compensador, tubería de presión, casa de máquinas, túnel de descarga y 

carreteras de acceso, a demás, se brinda algunos sitios de referencia geográfica 

como el volcán Reventador, cascada San Rafael, el río Coca, el sitio denominado 

Codo Sinclair entre otros.  

Esta central tendrá una capacidad de 1500 MW con ocho unidades de generación 

de 187.5 MW cada una.  La evacuación de la potencia se hará desde la 

subestación Coca Codo Sinclair mediante dos líneas de transmisión a 500 kV, 



Capítulo 1. Introducción                                                                                            5 
 

hasta la subestación El Inga que se halla en las periferias de Quito, de esta 

manera el proyecto se empatará con el S.N.I. [16] 

1.4.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COCA – EL INGA 

El objetivo de esta sistema de transmisión es evacuar la potencia generada por la 

central hidroeléctrica C.C.S y unir este centro de generación con el S.N.I.  Ahora, 

para transportar los 1500 MW se estudio dos posibilidades: la primera, construir 

cuatro líneas de transmisión a 230 kV (tres líneas para transportar la potencia y la 

cuarta en caso de indisponibilidad de una de las líneas); la segunda posibilidad, la 

construcción de dos líneas de transmisión a 500kV (una para transportar la 

potencia generada y la otra para garantizar la confiabilidad del sistema).  Se optó 

por las dos líneas de transmisión a 500 kV, ya que el transporte con líneas de 230 

kV implica pérdidas de transmisión de alrededor del 2.5% de la energía 

transportada, en cambio con las líneas a 500 kV implica perdidas de transmisión 

de alrededor del 0.6% de la energía transportada.  Se concluyó que las líneas a 

500 kV es la forma más confiable y eficiente en términos energéticos para 

transportar la potencia generada por la central Coca Codo Sinclair. [16] 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN A 500 KV .  

Este sistema de transmisión estará constituido por 4 líneas de transmisión a 500 

kV y cuatro subestaciones, las cuales son [11]:  

Subestaciones: 

• S/E El Inga (Quito), 500 / 230 kV, tres bancos de transformadores 

monofásicos de 450 MVA. 

• S/E Yaguachi (Guayaquil), 500 / 230 kV, dos bancos de transformadores 

monofásicos de 450 MVA. 

• S/E Coca Codo Sinclair, 500 / 230 kV, cuatro bancos de transformadores 

monofásicos de 450 MVA. 

• S/E Sopladora, 500 / 230 kV, un banco de transformadores monofásicos de 

450 MVA. 
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Líneas de transmisión: 

• L/T El Inga – Yaguachi, nivel de voltaje 500 kV, longitud 300 km, un 

circuito, conductor 4x750 ACAR. 

• L/T El Inga – Coca Codo Sinclair, nivel de voltaje 500 kV, longitud 126 km, 

dos líneas de circuito simple cada una, conductor 4x750 ACAR. 

• L/T Yaguachi – Sopladora, nivel de voltaje 500 kV, longitud 180 km, un 

circuito, conductor 4x750 ACAR. 

• L/T Molino – Sopladora, nivel de voltaje 230 kV, longitud 12 km, doble 

circuito, conductor ACAR 1200. 

• L/T Sopladora – enlace Riobamba y Totoras, nivel de voltaje 230 kV, 

longitud 12 km, doble circuito, conductor ACAR 1200. 
 

Los tramos de línea a 230 kV son proyectos complementarios que ligan el sistema 

de 500 kV al S.N.I.  Las líneas a 500kV estarán constituidas por 4 conductores por 

fase cuyo calibre será de 750 kcmil ACAR. 

1.5 IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. 

En cualquier tipo de instalación y más en los que trabajan con altos y extra altos 

voltajes es necesario que todas las estructuras metálicas se mantengan al menor 

potencial posible respecto a tierra, tanto en condiciones normales como en 

condiciones de falla, para reducir la posibilidad, que entre las partes metálicas 

accesibles y las personas, se presente potenciales peligrosos respecto a tierra.  

Para este fin, las puestas a tierra son muy útiles, ya que pueden reducir 

considerablemente e incluso llegar a eliminar estos potenciales.  Otro aspecto 

importante es el valor de la resistencia de la puesta a tierra que debe ser lo más 

pequeño posible a fin de facilitar la eliminación de la corriente de falla.   

Las corrientes de falla son sobrecorrientes que pueden dañar a los equipos u 

ocasionar lesiones corporales a las personas.  Para un buen funcionamiento los 

sistemas de puesta a tierra deben tener las siguientes características: 

• Fiabilidad. 

• Seguridad. 

• Selectividad y coordinación. 
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• Velocidad o tiempo de despeje de fallas. 

• Maniobrabilidad. 

• Simplicidad. 

Fiabilidad no debe confundirse con confiabilidad, ya que son significados 

diferentes.  Según la Real Academia de la Lengua, fiabilidad es la probabilidad de 

que funcione bien un sistema, mientras que confiabilidad significa que un sistema 

siempre funcionará bien, es decir, posee una probabilidad del 100% de buen 

desempeño.   

En todo ámbito las personas siempre están buscando que sus proyectos sean 

confiables, pero esto nunca sucede ya que siempre habrá circunstancias ajenas 

que lo modificarán.  Lo correcto es diseñar y construir proyectos fiables.  De modo 

que la palabra más exacta para caracterizar un sistema de puesta a tierra es la 

fiabilidad. 

1.6 OBJETIVOS.  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

El presente estudio elaborará un software para diseñar sistemas optimizados de 

“puesta a tierra” para líneas de transmisión de extra alto voltaje (500 kV) y se lo 

aplicará en la línea de transmisión de 500 kV que estará situada en el tramo 

COCA – EL INGA. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Establecer valores de “puesta a tierra” seguros para la protección de 

personas y equipos en líneas de transmisión de extra alto voltaje. 

• Hacer un análisis acerca de las posibles fallas que ocasionan ruptura de 

aislamiento y los efectos que podrían presentarse en líneas de transmisión 

a estos niveles de voltaje. 

• Recopilar y generar información sobre los agentes influyentes en la 

resistividad del suelo, corrientes máximas de falla, descargas atmosféricas, 

electrodos y mallas de “puesta a tierra” en sistemas de transmisión. 
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• Desarrollo en MATLAB del software para diseño de sistemas óptimos de 

puesta a tierra, aplicables a sistemas de alto y extra alto voltaje. 

• Diseñar por medio del software el sistema de “puesta a tierra” para la línea 

de transmisión de extra alto voltaje COCA – EL INGA que se construirá en 

el futuro sistema eléctrico del Ecuador. 

1.7 ALCANCE  

El proyecto se enmarca en los conceptos básicos de fallas en líneas de 

transmisión, con criterios basados en normas internacionales y experiencias en 

líneas similares de la región, con el propósito de realizar un software que permita 

obtener diseños óptimos de puesta a tierra para la línea de transmisión y aplicarlo 

a la línea de transmisión COCA - EL INGA. 
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CAPÍTULO 2. 

TEORIA DE SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA 

2.1 DEFINICIÓN. 

Un sistema de puesta a tierra comprende la unión de todas las partes metálicas 

de una instalación con un grupo de electrodos enterrados en el suelo, con el 

objetivo de que en la superficie y vecindades de la instalación eléctrica no exista 

diferencias de potencial peligrosas y permita el paso de corrientes de fallas o de 

descargas atmosféricas. 

2.2 OBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. 

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

objetivos principales que son [2]: 

• Asegurar que una persona en la vecindad de las instalaciones de la puesta 

a tierra no quede expuesta al peligro de un choque eléctrico crítico.  

• Proveer medios para disipar corrientes eléctricas en la tierra, bajo 

condiciones normales o de falla, sin exceder límites operativos del sistema 

o afectar adversamente la continuidad del servicio. 

Otros objetivos importantes de los S.P.T. son [3]: 

• Limitar los voltajes causados por descargas atmosféricas. 

• Limitar los voltajes causados por maniobras en el sistema. 

• Limitar los voltajes causado por contacto no deseado con sistemas de 

mayor voltaje. 

• Estabilizar el voltaje a tierra durante la operación normal. 

• En caso de falla, facilitar la operación de equipos de protección. 
 

2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Para lograr los objetivos mencionados en la sección 2.2., se debe realizar los 

diseños tomando en cuenta los siguientes parámetros: resistividad del suelo 

(humedad, temperatura y salinidad), resistencia o impedancia de puesta a tierra 

(estos conceptos serán estudiados en la sección 2.11, mientras tanto nos 



Capitulo 2. Marco Teórico    10 
 

referiremos como resistencia de puesta a tierra), voltajes de seguridad (voltaje de 

paso y toque), máximo valor de corriente de falla, configuración de la puesta a 

tierra (varillas, mallas o contrapeso), dimensiones de los conductores (longitud y 

diámetro), profundidad de enterramiento y materiales utilizados en la 

construcción.  Si se pasa por alto uno de estos parámetros, el sistema de puesta 

a tierra puede afectar a los seres vivos y aparatos eléctricos del S.E.P. 

Los seres vivos son afectados cuando circula corriente eléctrica por terrenos con 

alta resistividad, al suceder esto se desarrolla elevados gradientes de potencial 

que afectan extensas regiones, en particular sobre la superficie del suelo, 

exponiendo a las personas a sufrir choques eléctricos (voltaje de paso).  Se 

puede evitar estas diferencias de potencial disminuyendo la resistividad del suelo, 

modificando la geometría de la malla ó aumentado la profundidad de 

enterramiento del S.P.T.  

Los equipos eléctricos del S.E.P. también pueden salir afectados, ya que si la 

resistencia de puesta a tierra es elevada e ingresa una onda de corriente de alta 

frecuencia (ondas eléctricas de gran potencia originadas por descarga 

atmosférica o por maniobras en sistemas de E.A.V., también conocidas como  

ondas incidente) no podrá disiparse íntegramente en tierra ocasionando un 

reingreso de la onda al sistema (onda reflejada) sumándose con la onda 

incidente, causando una elevación del potencial en la estructura y ocasionando un 

flameo inverso más conocido como Back Flashover.  Para una mejor comprensión 

de las ondas incidentes, reflejadas y refractadas se hace un resumen de la Teoría 

de Ondas Viajeras.   

2.3.1 ONDAS VIAJERAS.  

Cuando una onda de corriente o de voltaje (onda incidente, Vi) alcanza una 

discontinuidad, es decir, un punto de transición en el cual existe una alteración 

brusca de los parámetros del circuito, como un terminal abierto ó la unión de dos 

líneas con diferentes impedancias características, se generan ondas reflejadas 

(Vr) y ondas refractadas (Vt).   

Cuando hay una discontinuidad por la unión de dos líneas con diferentes 

impedancias características, el fenómeno de las ondas puede ser descrito de la 
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siguiente manera: cuando una descarga atmosférica cae sobre el conductor del 

hilo de guarda, la corriente de la descarga tiende a dividirse en dos ondas 

incidentes dirigiéndose a cada lado del conductor.  Cuando una de las ondas 

incidentes llega a la discontinuidad (ej.: cambio de impedancia) se divide en una 

onda reflejada (Vr) y en una onda refractada (Vt).  La onda reflejada se dirige en 

dirección contraria a la dirección de la onda incidente, en cambio, la onda 

refractada sigue con el mismo sentido pero cambiada su magnitud.  La magnitud 

de estas ondas dependerá de los valores de impedancia características que se 

posea cada línea. [25] 

Otro caso es cuando la onda incidente llega a un punto abierto en el circuito, 

resultando la reflexión total de la onda, enviando de regreso una onda de voltaje 

igual a la onda de llegada, duplicando el voltaje [25], vea la Figura 2.1. 

 

Figura 2. 1 Resumen gráfico de las varias opciones de ondas de voltaje. [24] 

La Figura 2.1 indica algunos resultados cuando una onda de voltaje incidente 

llega a una discontinuidad.  En el caso Z2 = 0 Ω la onda de voltaje se refleja con 

signo contrario, cancelado a la onda de voltaje.  Cuando la onda incidente pasa 

de una línea de transmisión de elevada impedancia característica a una de menor 

impedancia (Z2 < Z1) origina una reducción de la onda de voltaje ya que parte se 

refleja con signo negativo y otra parte sigue la dirección original.  Al contrario, 
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cuando la onda pasa de una línea de pequeña impedancia a una de mayor 

impedancia (Z2 > Z1) la onda reflejada retorna con signo positivo sumándose con 

la onda incidente y aumentando el voltaje.  Cuando las impedancias 

características son iguales (Z2 = Z1) no ocurre ninguna división de la onda 

incidente.  Cuando la Z2 = inf. la onda incidente es reflejada con signo positivo 

aumentando el voltaje al doble.  

2.3.2 DIAGRAMA DE LATTICE 

Para simplificar el problema complejo de reflexiones sucesivas de ondas, se 

emplea una técnica gráfica que muestra la posición de cada onda viajera en el 

tiempo, denominado diagrama de Lattice.  La finalidad de este diagrama es 

proporcionar un medio gráfico que denote la relación tiempo - espacio de las 

ondas viajeras en una red con múltiples discontinuidades.  En este diagrama se 

usa coeficientes de refracción y coeficientes de reflexión, los cuales se calcula 

aplicando las siguientes fórmulas: 

�� � �������	�
� � �� �  � ��           [2.1] 

�� � �����
����	�
� � �� � � � ��                 [2.2] 

Donde: 

 = coeficiente de refracción = 
�������	�
� 

� = coeficiente de reflexión = 
�����
����	�
� �� = impedancia característica del primer conductor. �� = Impedancia característica del segundo conductor.  

Para entenderlo de mejor forma lo vamos a explicar con un ejemplo genérico.  

Vea la figura 2.2. 
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Figura 2. 2 Diagrama de reflexiones de una onda incidente. [24] 

La figura 2.2 muestra un circuito con varios cambios de impedancia (Z1, Z2, Z3 y 

Z4) y sus respectivos coeficientes de refracciones (α12, α23, α34, α21, α32, α43) y 

coeficientes de reflexiones (β12, β23, β32, β21, β32, β43,) para utilizarlos cuando las 

ondas viajeras traspasen de Z1 a Z2, de Z2 a Z3 o de Z3 a Z4 y viceversa. 

Como se observa en la figura, la onda incidente viene desde la primera 

discontinuidad con el coeficiente de refracción (α12) involucrado en su sistema, 

luego choca contra la segunda discontinuidad y se divide en dos (onda reflejada y 

onda refractada), la onda reflejada regresa al sistema modificada por el 

coeficiente de reflexión (β23) y la onda refractada sigue hacia adelante cambiada 

por el coeficiente de refracción (α23).  Esta secuencia de reflexiones y refracciones 

se repite hasta que la onda sea reducida totalmente.    

2.4 PUESTA A TIERRA EN TORRES DE TRANSMISIÓN. 

Los objetivos revisados en la sección 2.2  también son aplicados a los S.P.T. en 

torres de transmisión, sin embargo, podríamos decir que la evacuación de la 

sobrecorriente es prioridad ya que la salida de operación de una línea de 
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transmisión ocasionaría la interrupción de energía y pérdidas económicas.  

También se debe buscar la protección de personas y animales, pero si no es el 

caso se debe restringir la circulación de seres vivos cerca del área y señalizar 

adecuadamente.  No obstante, puede ocurrir situaciones donde la trayectoria de 

la línea cruce zonas pobladas (ciudades, pueblos, aéreas dedicadas a la 

agricultura, ganadería, etc.), en estos casos será prioridad salvaguardar la vida 

realizando diseños que establezca voltajes de seguridad y evacuación de 

corriente de falla.  Una puesta a tierra bien diseñada facilita la circulación de 

corriente no deseada a tierra.  En esta tesis no se realizará un estudio detallado 

de los voltajes de seguridad, centrándose más en los efectos que sucede cuando 

la onda incidente ingresa a tierra y esta posee una elevada resistencia de puesta 

a tierra; se recomienda realizar otro trabajo para determinar valores de seguridad 

en líneas de transmisión de 500 kV, se podría tomar como base esta tesis ya que 

orienta al lector a bibliografía especializada. 

2.4.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN . 

En líneas de transmisión, las descargas atmosféricas y maniobras son los 

principales causantes de la aparición de sobrecorrientes.  Para limitar sus efectos 

se considera tres parámetros: 

• El apantallamiento de la línea. 

• Nivel básico de aislamiento (B.I.L.). 

• Resistencia de puesta a tierra. 

El elemento que protege a la línea de las descargas atmosféricas es el cable de 

guarda, su cometido es atraer, capturar y conducir a tierra las descargas 

atmosféricas, es decir, brinda a la línea un apantallamiento o blindaje contra 

rayos.   

El nivel de aislamiento de las líneas se refiere específicamente a la cadena de 

aisladores, su función es sostener la línea junto a la torre y aislarla eléctricamente 

de la estructura.   

La puesta a tierra nos brinda un camino para disipar la sobrecorriente, ella debe 

tener una resistencia baja para no producir flameos inversos, vea la Figura 2.3. 
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Figura 2. 3 Elementos de protección contra sobrecorriente y sobrevoltaje. [18] 

Todos estos parámetros dependen entre sí, ya que si uno de ellos falla producirá 

esfuerzos eléctricos en los otros dos, ocasionar también su falla y la salida de 

operación de la línea.  Por ejemplo, citemos tres casos: 

1.- Falla de apantallamiento.- si el sistema de apantallamiento de la línea es 

deficiente, ocurrirá, que la descarga atmosférica en vez de ser capturada por el 

cable de guarda, caerá en una de las fases ocasionando un desequilibrio en el 

sistema.  Si esta descompensación es permanente, la línea saldrá de operación.   

2.- Falla de aislamiento.-  en este caso el apantallamiento de la línea y la puesta 

a tierra de la torre funcionan correctamente.  Ahora, supongamos que se produce 

una descarga atmosférica sobre la estructura metálica, la corriente de rayo 

empezará a recorrer por la torre, creando un potencial debido a la impedancia de 

la torre.  Ya sea por el insuficiente numero de aisladores, suciedad del ambiente o 

avería en la cadena, este voltaje puede superar el nivel básico de aislamiento y 

producir un flameo.   

3.- Alta resistencia de P/T de la torre.-  como se describió en el anterior caso, la 

onda de rayo es capturada y conducida a tierra por el cable de guarda.  La onda 

crea un sobrevoltaje, producto de la impedancia de la torre, pero en este caso el 

aislamiento (cadena de aisladores) no permitirá flameo.  La onda de impulso 

seguirá su recorriendo hasta llegar al pie de la estructura, allí encontrará la puesta 

a tierra.  Si la resistencia de puesta a tierra es muy alta la onda se refleja (onda 
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reflejada) ingresando nuevamente a la torre, sumándose con la onda incidente, 

aumentado el potencial de la torre y ocasionando un flameo inverso (Back 

Flashover).  De esta forma podemos notar la gran importancia que posee los 

sistemas de puesta a tierra en las torres de transmisión. 

2.4.2 ALTA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA FRENTE A CORRIE NTE 

DE ALTA FRECUENCIA. 

El comportamiento de las líneas de transmisión ante corrientes de alta frecuencia 

(descargas atmosféricas o corriente de falla creada en un sistema de E.A.V.) 

puede terminar en lo que se conoce como flameo inverso (Back Flashover). 

Esto sucede cuando cae una descarga atmosférica sobre el cable de guarda o el 

tope de la torre, la onda viajera (onda incidente) recorrerá la línea y la estructura 

metálica buscando tierra.  Si la resistencia de puesta a tierra es alta, esta onda 

podría “rebotar” (onda reflejada) retornando a la estructura y sumándose con la 

onda incidente, ocasionando una elevación de potencial en la torre, produciendo 

una diferencia de voltaje entre el brazo de la torre y el conductor de fase y 

finalmente causando una disrupción.  Si la resistencia de puesta a tierra del pie de 

torre es suficientemente baja no se producirá la reflexión de la onda y esta se 

disipará en toda la puesta a tierra sin contratiempos.  Vea la Figura 2.4. 

 

Figura 2. 4 Flameo inverso (Back Flashover) [18] 
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Para obtener resistencias de puesta a tierra bajas, se usan electrodos que posean 

buena conductividad (conductores de cobre, acero cobrizado o acero inoxidable), 

establecer configuraciones adecuados (1 varilla, 2 varillas, 3 varilla, 4 varillas, 4 

varillas con malla y contrapesos), uniones y soldaduras de baja resistencia.  

Además, si no se consigue la resistencia deseada, se puede realizar 

mejoramiento del terreno, mezclándolo con otros terrenos menos resistivos o con 

elementos químicos (geles), también se podría remplazar todo el terreno por otro 

menos resistivo, aunque este procedimiento no es recomendable por su alto 

costo.   

2.4.3 ANÁLISIS DE UNA ONDA INCIDENTE AL CIRCULA POR EL CA BLE 

DE GUARDA, UTILIZANDO EL DIAGRAMA DE LATTICE. 

Cuando una onda incidente (ej.: descarga atmosférica) circula por el cable de 

guarda y llega a la unión con la estructura metálica, se genera una onda reflejada 

y una onda refractada.  La división de la onda incidente es porque el cable de 

guarda y la torre poseen diferentes impedancias características, entonces la onda 

observa esta juntura como una discontinuidad y por la teoría de Ondas Viajeras, 

ella se divide.  En tanto, cuando la onda reflectada circula por la estructura y llega 

al pie de la torre se encuentra con otra discontinuidad y nuevamente se divide, ya 

que la impedancia de puesta a tierra y la impedancia de la torre tendrán valores 

diferentes.  Vea la Figura 2.5. 
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               Elaboración del autor. 

Figura 2. 5 Impedancias características 

En la Figura 2.5 muestra que la impedancia característica del cable de guarda 

está representada con Z1, la impedancia característica de la torre es Z2 y la 

impedancia del S.P.T es Z3, además, Vi, Vt, Vr son los voltajes de incidencia, 

refracción y reflexión, respectivamente.  La figura muestra que en cada 

discontinuidad la onda incidente se divide en las ondas de refracción y reflexión, 

sin embargo la magnitud de ellas estarán en función del valor de la impedancia 

que se hallen en cada elementos.  Ahora, si analizamos los casos de importancia 

para un S.P.T. serán los siguientes: Z3 < Z2, Z3 > Z2 y Z3 = inf. 

Utilizando las ecuaciones [2.1] y [2.2] se calcula los coeficientes de reflexión y 

refracción: 

� = 
�������	�
� 

�� = 
�����
����	�
� 

� = 
�������	��� 
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�� = 
����������	��� 

Y a continuación se realiza el diagrama de Lattice para las ondas de refracción y 

reflexión en la base de la torre.  Vea Figura 2.6 

 

        Elaboración del autor. 

Figura 2. 6 Diagrama de reflexiones de una onda incidente. 

• Si Z3 < Z2.- la onda incidente disminuye, ya que la onda reflejada retorna 

con signo negativo, reduciendo a la onda incidente.  Desde el punto de 

vista de los sistemas de puesta a tierra este caso es favorable, ya que la 

onda reflejada en vez de aumentar la magnitud de la onda incidente, la 

disminuye, eliminado la posibilidad de que se cree un aumento de voltaje 

en la estructura y produzca una disrupción en la cadena de aisladores.  

• Si Z3 > Z2.- en este caso la onda de reflexión regresa con signo positivo, 

aumentando el voltaje de la onda incidente, es decir, si un S.P.T. tiene una 

impedancia característica elevada, superior a la impedancia de la 

estructura, la onda incidente aumentará su magnitud, ya que la onda 

reflejada se suma a la incidente, esto lleva a que la estructura aumente su 

voltaje, creando una diferencia de potencial y posiblemente una disrupción 

en la cadena de aisladores. 
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• Si Z3 = inf. .- este es el peor caso, ya que la onda de reflexión regresa con 

el total de su magnitud.  Haciendo una similitud con los S.P.T., este caso 

es como si la puesta a tierra haya desaparecido, posiblemente por 

corrosión o hurto del mismo, de modo que la torre no posee un mecanismo 

para despejar, la onda incidente ve a Z3 como infinito y por la Teoría de 

Ondas Viajeras, la onda reingresa nuevamente a la torre sumándose con la 

onda incidente y seguramente produciendo una disrupción en la cadena de 

aisladores. 

2.5 SOBRECORRIENTES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. 

Las líneas de transmisión están expuestas a sufrir sobrecorrientes de origen 

externo provocadas por descargas atmosféricas y sobrecorrientes de origen 

interno provocadas por maniobras en la red.  Así podemos clasificarlas en:  

• Sobrecorrientes de origen externo. 

• Sobrecorrientes de origen interno. 

Antes de brindar una explicación más detallada de las sobrecorriente, 

aclararemos a nuestros lectores los rangos y formas de ondas normalizadas que 

pueden producir.  Vea la Tabla 2.1. 
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La Tabla 2.1 es tomada de la referencia bibliográfica [1], que a la vez obtiene los 

datos de la norma IEC 60071-1 que clasifica los voltajes y sobrecorrientes de 

acuerdo a la forma y duración de onda.  

Voltaje continuo (a frecuencia industrial).-  originado por la operación del 

sistema en condiciones normales.  El voltaje a frecuencia industrial puede variar 

en el tiempo y ser diferente de un punto a otro del sistema.  Sin embargo, para 

propósitos de diseño y coordinación de aislamiento, el voltaje a frecuencia 

industrial será considerado como constante e igual a la tensión máxima del 

sistema.  Para sistemas menores a 72.5 kV este voltaje puede ser menor al 

voltaje máximo de funcionamiento del equipo y se debería tomar algunas 

consideraciones.  Para voltajes mayores a 72.5 kV ambos valores tienden a ser 

iguales. [1] 

Sobrevoltaje temporal.-  este sobrevoltaje se origina por fallas, maniobras o 

condiciones de resonancia o ferroresonancia.  La forma de onda, amplitud y 

duración son caracterizados como muestra la Tabla 2.1.  Para propósito de 

coordinación de aislamiento se considera que la forma de onda representativa es 

la de voltaje continuo a frecuencia industrial de corta duración (1 minuto).  Su 

amplitud puede ser definida por una distribución estadística de valores pico. [1] 

Sobrecorriente de frente lento.- es originado por fallas, maniobras o descargas 

atmosféricas directas sobre conductores de gran longitud.  Es una sobrecorriente 

transitoria bidireccional (se divide a cada lado del punto de impacto), su forma de 

onda es similar a la onda de impulso atmosférico con tiempos de frente de onda 

entre 20 µs y 5000 µs, la cola de onda, donde su amplitud es la mitad del máximo 

del frente de onda, posee tiempos mayores a 20 µs.  Vea la Tabla 2.1. [1] 

Sobrecorriente de frente rápido.- corriente transitoria bidireccional (se divide a 

cada lado del punto de impacto), su forma de onda es la de impulso atmosférico 

con un frente de onda rápido de alto poder y tiempos de duración cortos entre 0.1 

µs y 20 µs, tiempos más pequeños que los de la onda de frente lento, a demás, su 

cola de onda tienen tiempos menores a 300 µs.  Son originadas por fallas, 

maniobras o por descargas atmosféricas.  Vea la Tabla 2.1. [1] 
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2.5.1 SOBRECORRIENTES DE ORIGEN EXTERNO. 

Las sobrecorrientes de origen externo normalmente son producto de descargas 

atmosféricas sobre conductores de fase.  Su forma de onda es la de impulso 

atmosférico (vea la Tabla 2.1). Como su nombre lo indica, la amplitud máxima de 

corriente es originada por perturbaciones externas, es decir, no tiene ninguna 

relación con el voltaje de operación del sistema. Pueden originarse a causa de: [4] 

• Descarga directa de rayo sobre las fases. 

• Voltajes inducidos causados por una descarga a tierra en un lugar cercano 

a la línea. 

• Voltajes inducidos debido a la variación atmosférica a lo largo de las líneas 

de transmisión. 

• Sobrevoltajes electroestáticos inducidos causados por nubes cargadas. 

2.5.1.1 Descarga atmosférica. 

La descarga atmosférica puede definirse como el rompimiento del aislamiento del 

aire que se halla entre dos superficies eléctricamente cargadas (nube y tierra).  

Las descargas atmosféricas pueden ser de una nube a tierra, de tierra a nube y 

de nube a nube.  La descarga de nube a tierra tiene mayor frecuencia 

comparándola con los otros tipos de descargas, estas últimas no serán tomadas 

en cuenta en esta tesis. 

El número de descargas atmosféricas que caen en una región puede ser 

cuantificado por el nivel ceráunico del área.  El nivel ceráunico describe el número 

promedio de días con descargas atmosféricas en un año, es decir, cuantifica los 

días en los que existirá actividad atmosférica.  Para este cometido es necesario 

elaborar mapas isoceráunicos para cada región.  Es recomendable hacer estos 

mapas cada 11 años, ya que en este periodo se cumple un ciclo solar 

produciendo alteraciones en la activad atmosférica de la tierra [18].  En la Figura 

2.5 se muestra el mapa de los máximos niveles isoceráunicos del Ecuador. 
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Figura 2. 7 Mapa de los máximos niveles isoceráunico del Ecuador. [12] 

Las investigaciones que se hizo en esta tesis, para obtener información de mapas 

isoceráunicos actualizados, nos remitía siempre al mapa de la Figura 2.7.  Sin 

embargo, en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) se nos 

informó que se había realizado el siguiente estudio “ESTADISTICA DE NIVELES 

ISOCERÁUNICOS PERIODO 1997-2000 EN EL TRAYECTO DEL NUEVO 

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS” en el año 2001 y comienzos del 2002.  

Comparando las trayectorias de la línea de transmisión Coca – El Inga y la del 

Oleoducto de Crudos Pesados que viene desde el Coca se encontró que están 

casi en la misma región, no obstante, esta información no se nos pudo proveer ya 

que la los archivos del proyecto no fueron encontrados.  Sin embargo, si alguno 
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de nuestros lectores desea obtener mayor información de este proyecto, se puede 

acercar al INAMHI y realizar una nueva investigación.       

Las descargas atmosféricas producen transitorios de frente de onda lenta o rápida 

con tiempos cortos de duración que se miden en microsegundos.  El frente de 

onda es donde se encuentra la mayor cantidad de energía y se ha detectado 

corrientes de 3 kA hasta 100 kA según se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2. 8 Variación regional de la Corriente de rayo [22] 

La forma de onda característica de una onda de impulso atmosférico se 

representa: � � ������ � ����� donde E, a y b determinan la magnitud de la 

corriente de falla, el tiempo de frente y el tiempo de cola respectivamente. 
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             Elaboración del autor. 

Figura 2. 9 Forma de onda normalizada de corriente atmosférica  

La Figura 2.9 muestra la forma de onda de corriente de rayo con los siguientes 

parámetros: E = 1000 A, a = 1.60E+05, b = 8,15E+06. 

Una descarga atmosférica puede ocurrir en distintos lugares de una línea de 

transmisión como en los conductores, cables de guarda, estructuras metálica 

(torres) o en las inmediaciones de la línea.  A continuación se nombra los posibles 

lugares donde un rayo puede caer.   

2.5.1.1.1 Descarga atmosférica indirecta. 

Una nube cargada está acompañada de un campo eléctrico intenso con respecto 

al suelo, este campo induce en los conductores de las líneas de transmisión, 

cargas electrostáticas de compensación, es decir, carga opuestas.  En el 

momento que ocurre la incidencia del rayo, el campo con respecto al suelo se 

anula rápidamente, y las cargas electroestáticas, que no han tenido el tiempo de 

neutralizarse, elevan a los conductores a un potencial igual al que ellas 

compensaban.  La carga en la línea de transmisión se libera y circula en ambas 

direcciones, provocando ondas viajeras de corriente y voltaje.  Este potencial no 

produce consecuencia alguna para líneas mayores a 69 kV [19]. Vea Figura 2.10. 
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2.5.1.1.2 Descargas atmosféricas directas. 

Sucede cuando el rayo cae directamente sobre los conductores de fase, producto 

de una falla de apantallamiento (en caso de tener cable de guarda).  Vea Figura 

2.10. 

 

     Elaboración del autor. 

Figura 2. 10 Descargas atmosféricas (A) Indirecta y (B) Directa 

2.5.1.1.3 Descarga atmosférica en el cable de guarda. 

La descarga atmosférica en el cable de guarda puede presentar voltaje de 

incidencia superior al voltaje del S.E.P., por las distintas impedancias que posee 

el cable y la torre.  El rayo puede caer en cualquier punto del vano, ocasionando 

diferentes niveles de voltaje, dependiendo de la distancia del punto de caída y de 

la próxima torre.  La descarga en la mitad del vano produce el mayor valor de 

voltaje.  La onda viajera creada por la caída del rayo es fraccionada como 

muestra la Figura 2.11.  

2.5.1.1.4 Descarga atmosférica en la torre. 

La descarga atmosférica en torres ocasiona un proceso de propagación de ondas 

de voltaje y corriente en tres direcciones diferentes, el primero es a través de la 

torre (evacuando más del 60% de la energía según la Figura 2.6), el segundo y 
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tercer camino son a través de los cables de guarda y torres adyacentes a la 

estructura afectada.  Vea la Figura 2.11. 

 

Figura 2. 11 Descargas atmosféricas en (A) Cable de guarda y (B) Torre. [20] 

La Figura 2.11 muestra los posibles caminos que puede tomar la corriente de 

rayo cuando cae sobre a) el cable de guarda y b) la torre, sin embargo los 

valores de esta figura no son recomendables para efectuar cálculos y solo serán 

utilizados para explicación al lector. 

2.5.1.2 Sobrecorriente de frente lento por descarga atmosférica. 

Esta sobrecorriente aparece por descarga atmosférica de bajo poder que cae 

directamente sobre los conductores de fase o cable de guarda en un punto lejano 

a la torre de transmisión y en líneas de más de 100 km.  Esta sobrecorriente no 

siempre causa flameo en el aislamiento, ya que mientras la onda avanza por el 

conductor, su frente de onda es reducido por las características de la línea.  La 

sobrecorriente de frente lento por descarga atmosférica posee amplitudes poco 

significativas en comparación con las ondas de frente rápido, de modo que en 

sistemas de EAV tienen poca importancia [1]. 
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2.5.1.3 Sobrecorriente de frente rápido por descarga atmosférica. 

Estas sobrecorrientes de frente rápido son causadas por descargas atmosféricas 

que caen en los conductores de fase o cable de guarda cercano a la torre ó sobre 

la torre misma.  Los sobrevoltajes inducidos en el aislamiento de las líneas 

generalmente causan voltajes no mayores a los 400 kV de modo que es casi raro 

(no imposible) que se produzca flameo directos o inverso por causa de descargas 

atmosféricas en líneas de 500 kV [1].  

2.5.2 SOBRECORRIENTES DE ORIGEN INTERNO. 

Son producto de maniobras en la red, es decir, la manipulación de elementos de 

corte y seccionamiento.  Esta sobrecorriente puede generar voltajes de 2 hasta 3 

veces el voltaje máximo del sistema, por esta razón en los sistemas eléctricos de 

EAV los sobrevoltajes de origen interno se consideran de igual importancia que 

los sobrevoltajes de origen externo [1].  Los elementos cercanos al origen de la 

falla son los más afectados, los elementos lejanos no están tan comprometidos ya 

que las ondas viajeras son reducidas por las características de la línea.  

(resistencia y efecto corona). 

2.5.2.1 Sobrecorrientes de frente lento de origen interno. 

Como está graficado en la Tabla 2.1, las sobrecorrientes de frente lento poseen 

una onda normalizada de impulso de maniobra (tiempo pico 250 µs, y tiempo de 

cola de 2500 µs).  El valor de su amplitud es asumido de un conjunto de valores 

estadísticos.  Estas sobrecorrientes pueden ocurrir por: 

• Energización y recierre de líneas de transmisión. 

• Falla y despeje de fallas. 

• Rechazo de carga. 

• Maniobras. 

Todos estos sucesos deben recibir un cuidadoso estudio para la coordinación de 

aislamiento en sistemas de EAV.  
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2.5.2.2 Sobrecorrientes de origen interno de frente rápido. 

Ocurren principalmente al conectar o desconectar equipos en subestaciones o por 

descargas disruptivas en el aislamiento externo. Esto a su vez provoca un fuerte 

estrés sobre el aislamiento interno cercano.  Se puede considerar que la forma de 

onda de las sobrecorriente de frente rápido por maniobra corresponde a la forma 

de onda normalizada de impulso tipo rayo, mientras que su magnitud depende de 

las características de los equipos de corte y seccionamiento.  Los valores 

máximos esperados para la amplitud son [1]: 

• Maniobra de disyuntores sin re-encendido: 2 p.u. 

• Maniobra de disyuntores con re-encendido: 3 p.u. 

• Maniobra de seccionadores: 3 p.u. 

Para controlar las sobrecorrientes de frente rápido por maniobra, además del uso 

de descargadores, se debe seleccionar un adecuado equipo de corte y 

seccionamiento, como por ejemplo, interruptores libres de reignición, con corte en 

baja corriente y con resistores de apertura o cierre.  En la actualidad, con las 

nuevas tecnologías en disyuntores, particularmente en SF6, la probabilidad de 

rencendido es muy baja. 

2.5.3 CONSIDERACIONES A TOMAR. 

• El nivel de aislamiento en líneas de 69 kV es suficiente para evitar flameo 

inverso a causa de sobrecorriente por descarga atmosférica indirectas, de 

modo que el aislamiento de las líneas de EAV puede soportarlo. 

• En sistemas de transmisión menores a 300 kV, la sobrecorriente de origen 

externo será el parámetro a tomar para diseñar los sistemas de puesta a 

tierra en las torres de transmisión. 

• En sistemas mayores a 300 kV hasta 800 kV, la sobrecorriente de origen 

interno y la sobrecorriente de origen externo se vuelven importantes para 

realizar el diseño de las puesta a tierra y el aislamiento de la torre porque la 

sobrecorriente de origen interno alcanza valores de corriente de las fallas 

producidas por origen externo. En el caso del aislamiento estos sistemas 
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serán más robusto que los sistemas menores a 300 kV, de modo que la 

corriente de origen externo tendrá menos probabilidad de producir flameo 

inverso.  En las líneas de transmisión las exigencias atmosféricas tienen 

menor importancia a medida que el nivel de voltaje del sistema aumenta. 
 

2.6 PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL SUELO. 

El suelo es un material bastante variable y muy difícil de caracterizarlo, ya que 

existen varios tipos de suelos y cada uno con sus propiedades específicas.  Los 

parámetros eléctricos son: 

• La resistividad del suelo (ρ [Ωm]). 

• La permitividad o constante dieléctrica (ε [F/m]). 

• La permeabilidad magnética (µ). 

Para instalaciones de puesta a tierra donde circula corrientes de frecuencia 

industrial (50 ó 60 Hz) solo se considera la resistividad del suelo, ya que los 

efectos capacitivos y de ionización del suelo (cambio de la estructura del suelo 

por proceso de la ionización y creación de plasma en las vecindades de los 

electrodos [3]) son despreciables, de modo que la puesta a tierra se comporta 

como una resistencia.  En cambio en puestas a tierra para corrientes de alta 

frecuencia (descargas atmosféricas u sobrecorriente por maniobras en sistemas 

de E.A.V.) los efectos capacitivos se vuelven de consideración, principalmente en 

suelos de alta resistividad, de modo que se debe tener en cuenta la permitividad y 

la permeabilidad magnética, a demás de la resistividad del terreno.     

2.6.1 RESISTIVIDAD DEL SUELO. 

La resistividad describe el comportamiento de los materiales frente al paso de la 

corriente eléctrica, es decir, ofrece una idea de lo buen o mal conductor que es un 

elemento. De igual manera ocurre con el suelo, terrenos con valores altos de 

resistividad son malos conductores, mientras que terrenos con valores bajos de 

resistividad son buenos conductores, lo mejor para los sistemas de puesta a tierra 

es que el terreno tenga una baja resistividad para que facilite la circulación de 

corriente.  El símbolo de la resistividad es la letra griega rho (ρ) y se lo expresa en 

[Ω*m].  La resistividad del suelo es un parámetro que varía respecto a: 
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• Tipo de suelo 

• Porcentaje de humedad 

• Concentración de sales  

• Temperatura 

• Compactación del suelo 

• Estratificación del suelo 

• Granulometría 

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

propiedades propias de la formación geológica del terreno y, aunque no 

permanecen constantes su variación depende de cambios a largo plazo, por lo 

tanto puede asumirse como constantes a la hora de diseñar un S.P.T.  Por el 

contrario, el porcentaje de humedad, temperatura y concentración de sales son 

factores variables que se debe considerar.  Vea la Tabla 2.2. 

Naturaleza del tipo de terreno 
Límites normales de 

resistividad [ Ωm] 
Resistividad 
típica [ Ωm] 

Terreno pantanoso Hasta 30 30 

Limo 20 – 100 50 

Humus 10 – 150 80 

Arcilla plástica Hasta 50 120 

Marga y arcillas compactas 100 – 200 150 

Arcilla arcillosa 50 – 500 400 

Arena silícica (mar) 200 – 3000 2500 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 – 500 450 

Suelo pedregoso desnudo 1500 – 3000 2500 

Calizas blandas 100 – 300 250 

Calizas agrietadas 500 – 1000 900 

Calizas compactas 1000 – 5000 4000 

Pizarras y esquistos 50 – 300 800 

Roca 1500 – 10000 8000 

Grava 3000 – 5000 4500 

Tabla 2. 2 Tipos de suelo y su resistividad. [14] 
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La Tabla 2.2 muestra algunos rangos de resistividad según el tipo de suelo, ella 

nos provee de datos interesantes que se pueden utilizar para realizar cálculos de 

resistencia de puesta a tierra, sin embargo, no siempre estos datos concuerdan 

con los datos tomados en el sitio mismo de la construcción, siendo recomendable 

hacer las mediciones de resistividad en las áreas de interés. 

2.6.1.1 Porcentaje de humedad. 

Se define a la humedad como la presencia de agua en un cuerpo o en el 

ambiente.  El agua tiene la capacidad de conducir electricidad, entonces si un 

suelo es húmedo, su resistividad será baja y podrá conducir electricidad, entonces 

podemos decir que un suelo en época lluviosa disminuye su resistividad porque 

aumenta la humedad y en épocas secas aumenta su resistividad porque 

disminuye la humedad.  A continuación se presenta la Figura 2.12 que muestra 

las precipitaciones medio anuales en todo el territorio ecuatoriano.  
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Figura 2. 12 Mapa precipitaciones medias anuales del Ecuador. Enero 2011 [17] 

La Figura 2.12 muestra el mapa de las precipitaciones medias anuales del 

Ecuador.  Podemos notar que en la amazonia y costa central norte hay mayor 

cantidad de precipitaciones que en la costa suroccidental y sierra sur que son 

regiones secas.  El proyecto Coca – Inga se encuentra dentro del área con mayor 

cantidad de precipitaciones, lo que nos hace pensar que el terreno tendrá un 

grado de humedad alto.  Aparentemente la resistividad del suelo depende de la 

cantidad de precipitaciones en la región, sin embargo, esto no siempre es cierto 

ya que se han dado caso que en regiones secas se ha encontrado suelos con 
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resistividades bajas por debajo de la capa superficial, esto se debe a la circulación 

de agua subterránea; esta es una razón más que resalta la importancia de realizar 

mediciones en los lugares físicos y no tomar datos estadísticos.  Además es 

recomendable realizar las mediciones de resistividad en la época seca del año 

para obtener los resultados en las peores condiciones.   

Para proteger al terreno de los efectos del clima, es recomendable usar una capa 

de material superficial, para retardar la evaporación de la humedad y así, evitar el 

aumento de la resistividad del suelo [2].  También cubrir la superficie de un 

material con alta resistividad es muy útil para reducir las corrientes de choque.  

Número  
Descripción del material de 

superficie 
Resistividad de la muestra [ Ωm] 

Seco Húmedo  
1 Granito 140x106 1300 
2 Granito molido 1.5pulg. (0.04 m) 4000 1200 

3 
Granito molido 0.75 – 1pulg.  

(0.02 – 0.025 m) 
---------- 6513 

4 
Granito limpio 1 – 2pulg.  

(0.025 – 0.05 m) 
1.5x106 a 4.5x106 5000 

5 
Granito limpio 2 - 4pulg.  

(0.05 – 0.1 m) 
2.6x106 a 3x106 10000 

6 Piedra caliza 7x106 2000 – 3000 

7 
Granito limpio similar a la grava 

0.75pulg. (0.02 m) 
2x106 10000 

8 Granito lavado 10x106 5000 

9 
Granito lavado #57 0.75pulg.  

(0.02 m) 
190x106 800 

10 Asfalto 2x106 a 30x106 10000 a 6x106 

11 concreto 1x106 a 1x106 21 a 100 

Tabla 2. 3 Resistividad de materiales para cubrir la superficie. [2] 

La Tabla 2.3 muestra los valores característicos de la resistividad para los 

diferentes tipos de material superficial.  Estos valores no son validos para todos 

los tipos de suelo y el tamaño del material que se encuentre en ciertas regiones 

de estudio, ya que se deben realizar las pruebas correspondientes para 

determinar la resistividad del suelo debido a su degradación. 
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2.6.1.2 Concentración de sales. 

La concentración de sales disueltas en el terreno es un factor determinante en la 

resistividad del mismo, ya que al existir mayor concentración mejora la 

conductividad.  De modo que se podría establecer que mientras mayor contenido 

de sal el terreno es menos resistivo porque mejora su conductividad, no obstante, 

hay que considerar otro efecto que aparece cuando aumenta la concentración de 

sal, la corrosión, este efecto como su nombre lo indica corroe los metales y los 

destruye.  Este fenómeno se estudiará en la sección 2.7. 

La composición química de las sales y su concentración pueden variar 

naturalmente por efecto de las lluvias y de las variaciones químicas en la capa 

superficial del suelo. El agua al penetrar en el suelo arrastra nuevos elementos 

químicos que diluye la concentración de los existentes, alterando la resistividad 

del terreno. También puede hacerse una variación artificial de estos factores 

mediante la colocación de componentes adicionales, por ejemplo geles, en puntos 

estratégicos o mediante una solución diluida que se riega sobre el terreno a tratar.  

Vea la Figura 2.13.  Se concluye que la conductividad de un suelo húmedo, se 

compone de la conductividad propia del agua y mejora al añadir sales. 

2.6.1.3 Temperatura del suelo. 

El aumento de la temperatura dentro de los rangos normales facilita el 

desplazamiento de iones en el volumen de terreno, obteniendo así una menor 

resistividad del terreno.   

Por otro lado, la elevación de la temperatura a valores cercanos a los 100oC es 

perjudicial para la resistividad ya que el calor produce la evaporación del agua 

reduciendo la humedad y aumentado la resistividad del suelo.   

De igual forma, la disminución de la temperatura es otro factor en contra cuando 

alcanza valores menores a 0oC, el agua se congela convirtiéndose en un mal 

conductor por su característica cristalina.  Vea la Figura 2.13.   
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Figura 2. 13 Resistividad del terreno respecto a la humedad, salinidad y 

temperatura del suelo. [2] 

La curva 1, de la Figura 2.13, se refiere al porcentaje de sal en el suelo, muestra 

que mientras mayor cantidad de sal, la resistividad del terreno disminuye.  La 

curva 2, estudia la humedad en el suelo, muestra que un porcentaje menor al 20% 

de humedad la resistividad aumenta abrumadoramente, mientras que un valor 

mayor, la resistividad disminuye lentamente.  La curva 3, se refiere a la 

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

esta bajo los 0oC, aumentando la resistividad del terreno.   

2.6.1.4 Granulometría. 

Esta característica influye sobre el poder de retención del agua y la calidad de 

contacto entre la tierra y el electrodo.  Suelos con granos finos poseen mayor área 

de contacto y retiene mejor el agua, lo que significa suelos húmedos con menor 

resistividad.  Suelos con granos gruesos no son aptos para la instalación de 

puestas a tierra, ya que no poseen una buena retención de agua y tienen menor 

área de contacto.  Es recomendable hacer un tratamiento al suelo antes de hacer 

la instalación. 
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2.6.1.5 Compactación del suelo. 

Esta característica está muy ligada a la granulometría del suelo, ya que suelos 

con granos gruesos no se pueden compactar bien, consiguiendo una mala 

retención de agua y poca área de contacto, es decir, suelos más compactos 

presenta mayor continuidad, lo que se traduce en suelos con menor resistividad. 

2.6.1.6 Estratografía. 

La estratografía estudia, interpreta, identifica y describe los estratos o capas de un 

terreno y los clasifica en suelos homogéneos y no homogéneos.  Los suelos 

homogéneos están compuestos de un solo estrato o capa de terreno con una 

resistividad definida y teóricamente de un espesor infinito.  Los suelos no 

homogéneos están compuestos de varias capas con diferentes resistividades y 

espesores, vea la Figura 2.14.   

 
Elaboración del autor. 

Figura 2. 14 (a) Suelo homogéneo, (b) Suelo heterogéneo de 2 capas y 

(c) Suelo heterogéneo de 3 capas. 

Los suelos pueden ser representados por un modelo de estratos paralelos a la 

superficie del suelo, caracterizado cada uno de ellos por su espesor y un valor 

constante de resistividad.  Los estratos profundos poseen una resistividad menos 
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variable que el primer estrato, porque se encuentran protegidos de los cambios 

climáticos.  El estrato más profundo se considera de espesor infinito. 

Los suelos se vuelven no homogéneos por los procesos de meteorización, 

transporte y acumulación de productos sólidos a través de las edades Geológicas. 

2.6.2 LA PERMITIVIDAD ELÉCTRICA ( ε).  

La permitividad eléctrica se la relaciona con la predisposición que tienen los 

materiales a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico (redistribución 

de cargas y reorientación de dipolos eléctricos) cuantificando los efectos que 

produce este sobre un entorno dieléctrico.  La unidad de medida es faradio/metro 

[F/m].  Para materiales como gases, líquidos y sólidos la permitividad se 

expresada relacionando la capacidad de un condensador provisto de un 

dieléctrico determinado y la capacidad del mismo condensador cuando se usa el 

aire como dieléctrico, se la expresa como permitividad relativa �� � � ��� , donde �� 

es la permitividad del aire �� � 8.8541878176 � 10��� [F/m]. [13] 

La permitividad relativa requiere un estudio importante cuando ocurren fenómenos 

transitorios (impulsos atmosféricos o de maniobra) o en suelos de alta 

resistividad, ya que en estos casos los efectos capacitivos son de consideración.  

Podemos relacionar este parámetro según el contenido de humedad del suelo, 

vea la Figura 2.15. 

 

Figura 2. 15 Variación de la permitividad con la humedad. [13] 
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2.6.3 PERMEABILIDAD MAGNETICA ( µ). 

Es la relación entre inducción magnética y la intensidad de campo magnético.  Es 

semejante a la conductividad eléctrica. En materiales paramagnéticos, la 

permeabilidad magnética es un poco superior a la unidad y para los 

diamagnéticos es ligeramente inferior.  En la mayoría de los sistemas de puesta a 

tierra no es un parámetro importante, ya que el comportamiento magnético del 

terreno (µ) es similar al del aire ($� � 4% � 10�& (/*�.  Está estrechamente ligada 

a la determinación de impedancias frente a fenómenos de alta frecuencia. [3] 

2.6.4 CONSIDERACIONES A TOMAR. 

Normalmente el suelo es considerado un medio conductor que se lo cuantifica por 

su resistividad (ρ), esta consideración es válida solo en casos de corriente a 

frecuencia industrial (50 ó 60 Hz) porque la componente capacitiva es 

despreciable, pero no así en casos de corrientes a alta frecuencia (descargas 

atmosféricas o corrientes de frente de onda rápida en sistemas de E.A.V.) donde 

la componente capacitiva asociada a estas perturbaciones puede alcanzar valores 

superiores a los de la componente resistiva, en especial cuando se trata de 

terrenos de alta resistividad. 

Para los casos de alta frecuencia hay que tomar en cuenta los parámetros (ρ, ε y 

µ) en función de la frecuencia.  Algunos trabajos han hecho algunos ensayos los 

cuales han conseguido las siguientes conclusiones: [6] 

• La resistividad del suelo (ρ) decrece aproximadamente a la mitad cuando 

la frecuencia aumenta de 100 Hz a 2 MHz, esta aseveración normalmente 

no se toma en cuenta, considerando el valor de la resistividad igual al que 

se obtiene por el método Wenner. [6] 

• La permitividad relativa (εr) decrece de 105 a 101 en el mismo rango de 

frecuencia, y en función de la humedad del terreno su valor varía entre 4 y 

81. [6] 

Otro aspecto que afecta el suelo es la presencia del pH.  Todos los suelos tienen 

un acido natural, el pH. El valor de pH en un terreno determina que tan corrosivo 
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es, por ejemplo suelos muy ácidos producen una rápida corrosión del metal por su 

alta acidez, es decir, cuando disminuye el pH (pH < 6.7).   

 

Figura 2. 16 Escala del pH. [21] 

Como se ve en la Figura 2.16, los valores de pH < 6.7 se considera suelos ácidos, 

muy corrosivos.  Valores entre 6.7 a 8 se considera suelos neutrales y valores 

mayores a 8 se consideran suelos alcalinos, poco corrosivos     

2.7 CORROSIÓN. 

La corrosión se define como el desgaste lento y sucesivo de un material, 

habitualmente un metal, causado por el medio que lo rodea.  La corrosión produce 

un desperfecto en las propiedades químicas y físicas del metal debilitándolo hasta 

el punto de desaparecer.  El acontecimiento de este fenómeno requiere de cuatro 

elementos: un agente reductor (ánodo), un agente oxidante (cátodo), una 

conexión entre ellos y un electrolito (medio iónico), vea la Figura 2.17.   
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Figura 2. 17 Condiciones de corrosión. [3] 

Tal como están distribuidos los elementos en la figura, se produce una reacción 

redox, donde el agente reductor (ánodo) se oxida y el agente oxidante (cátodo) se 

reduce, es decir, el agente reductor como posee un potencial menor al agente 

oxidante cede electrones que son atraídos por la región catódica, pero como esto 

ocasiona un desequilibrio de cargas en el ánodo también cede iones positivos al 

electrolito que luego serán capturados por el cátodo, de modo que el metal 

anódico se destruye lentamente, mientras que el cátodo se fortalece.  En la 

práctica, si no se da un mantenimiento adecuado o no se ha construido tomando 

en cuenta la corrosión el metal simplemente desaparece, es decir, estamos en 

presencia de la destrucción electroquímica del metal.  También en la corrosión 

electroquímica ocurre circulación de corriente entre el ánodo y el cátodo y ella 

consiste en el flujo de electrones por la conexión. 

El estudio de la corrosión está más enfocado en la velocidad y deterioro de los 

materiales y, en la forma de controlar la velocidad de corrosión.  Generalmente 

todos los metales sufren los efectos de la oxidación con diferentes velocidades, 

con excepción de los metales nobles que son un grupo de elementos como el 

titanio, oro, platino, plata que no reaccionan químicamente o reaccionan muy 

poco, lo que los convierte en metales poco susceptibles a corroerse. [3] 

2.7.1 POTENCIAL DE LOS MATERIALES. 

Para comparar los potenciales de los elementos se toma de base el potencial 

hidrogeno que es 0, los agentes oxidantes poseen signo de potencial positivo 

(mayor al potencial del hidrógeno) y los agentes reductores tienen un signo 
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negativo (menor al potencial del hidrógeno), aunque cualquier sustancia puede 

ser llamada oxidante si se la compara con un elemento con menor potencial.  Vea 

la Figura 2.18. 

 

Figura 2. 18 Escala de potenciales de los materiales (Serie galvánica). [3] 

Como podemos observar los elementos que resisten un poco más a la corrosión 

son de signo positivo (sustancias oxidantes) como la plata y el oro, porque 

producen menos electrones que el hidrogeno, mientras que los elementos que se 

oxidan con mayor velocidad poseen signo negativo (sustancia reductora) como 

estaño, hierro, aluminio.    

2.7.2 AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS. 

La agresividad de los suelos con respecto a la corrosión normalmente es 

comparada con la resistividad del terreno, es decir, terrenos con baja resistividad 

son muy corrosivos por la facilidad de transportación iónica, vea la Tabla 2.4. 

Resistividad de suelos naturales [ Ωm] Corrosividad 

0 – 5 Severa 

5 – 10 Alta 

10 – 30 Significativa 

30 – 100 Moderada 
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100 – 250 Leve 

Más de 250 Baja 

Tabla 2. 4 Corrosividad de suelos naturales según la resistividad. [3] 

La Tabla 2.4 muestra una visión general de la agresividad del suelo contra los 

metales respecto a la resistividad.  La tabla 2.5 evalúa la agresividad del suelo de 

una forma más detallada con la siguiente calificación:  

• No agresivo: mayor a 0 

• Débilmente agresivo: de 0 a -4 

• Agresivo: de -5 a -10 

• Fuertemente agresivo: menor a -10 

Clase de suelo Condición del suelo Resistividad 

Arena 

Arena arcillosa 

Arcilla 

Terreno húmedo 

+2 

0 

-2 

-4 

Agua en estructura 

Suelo alterado 

Suelo uniforme 

-1 

-2 

-3 

Mayor a 100 [Ωm] 

Entre 100 y 50 [Ωm] 

Entre 50 y 25 [Ωm] 

Entre 25 y 10 [Ωm] 

Menor a 10 [Ωm] 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

Contenido de agua Valor de pH Ion cloruro 

< 20% 

> 20% 

0 

-1 

pH > 6 

pH <6 

0 

-1 

< 100 mg/kg 

> 100 mg/kg 

0 

-1 

Tabla 2. 5 Metodología de evaluación de la agresividad de los suelos. [3] 

2.7.3 CORROSIÓN EN LAS PUESTAS A TIERRA. [3] 

La puesta a tierra no es más que electrodos enterrados en el suelo, es decir, 

elementos metálicos sepultados en un medio electrolítico homogéneo o no 

homogéneo, lo cual nos lleva a una inminente corrosión electroquímica.   
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Figura 2. 19 Corrosión en un electrodo. [3] 

Como se observa en la Figura 2.19, la corrosión del electrodo empieza desde la 

parte inferior, desgastando el material poco a poco hasta llegar al tope del 

electrodo, producto de las distintas características del terreno como el pH, 

temperatura, aireación, humedad.  Para prevenir los problemas ocasionados por 

la corrosión se pueden usar algunos de los siguientes procedimientos: 

• Uso de materiales de gran pureza. 

• Uso de aleaciones, ejemplo aceros inoxidables.  

• Inhibidores que se adicionan a soluciones corrosivas para disminuir sus 

efectos, ejemplo los anticongelantes usados en radiadores de los 

automóviles.  

• Recubrimiento superficial: pinturas, capas de oxido, recubrimientos 

metálicos  

• Protección catódica. 

De todas las opciones las más apropiadas para sistemas de puestas a tierra es el 

uso de aleaciones y la protección catódica. 

2.7.4 PROTECCIÓN CATÓDICA POR ÁNODO DE SACRIFICIO.  

La protección catódica por ánodo de sacrificio es un método electroquímico que 

aprovecha el mismo principio de la corrosión, removiendo la corrosión de la 
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estructura a proteger y concentrándola a un electrodo de sacrificio, para este fin el 

material del electrodo de sacrificio debe ser de menor potencial que del electrodo 

a proteger y estar conectado mediante un conductor. [14]  Vea la Figura 2.20. 

 

Figura 2. 20 Protección catódica por ánodo de sacrificio. [14] 

Como se observa en la Figura 2.20 se produce un flujo de electrones que va 

desde el ánodo de sacrificio hacia la estructura de potencial más positivo, 

cerrando el circuito a través del electrolito (suelo) mediante el movimiento de 

aniones y cationes.  De esta forma la estructura se polariza catódicamente, 

provocando la corrosión del electrodo de sacrifico y fortaleciendo el electrodo a 

proteger.   

La desventaja de este método es que una vez instalado actúa espontáneamente y 

por lo tanto fuera de control, pudiendo convertirse en una protección insuficiente.  

2.7.5 PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPUESTA.  

Este método consiste en suministrar una corriente de polarización necesaria 

mediante una fuente externa de energía eléctrica de corriente directa, obtenida 

por rectificación de corriente alterna. Este método es más confiable que el método 

del electrodo de sacrificio porque se puede controlar la intensidad de la corriente 

que circula y por tanto el potencial de la estructura. [14] Vea la Figura 2.21. 
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Figura 2. 21 Protección catódica por corriente impuesta. [14] 

La desventaja de este método es que consume energía eléctrica del sistema 

ocasionando que su protección pueda ser insuficiente si se presentan frecuentes 

y largas interrupciones del servicio eléctrico.   

2.8 MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO. 

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

espesor de las capas que comprende un terreno.  Los valores encontrados 

detallan la facilidad de cómo se distribuye la corriente de falla y la distribución de 

potenciales en el terreno.  Estas mediciones deben ser realizadas hasta una 

profundidad donde los electrodos de tierra tengan influencia, no es necesario 

averiguar la resistividad de capas demasiado profundas.  Los métodos 

usualmente empleados para medir la resistividad del terreno son los de Wenner y 

Schlumberger. 

2.8.1 RESISTIVIDAD APARENTE. 

Al realizar mediciones de resistividad a diferentes profundidades o a la misma 

profundidad, los valores obtenidos no serán los mismos, como se esperaría en un 

suelo homogéneo, si no que irá variando según vaya aumentando la profundidad 

de medición, estas medidas de resistividad se llaman mediciones de resistividad 

aparente ρa.  El comportamiento de ρa con la separación de los electrodos 
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proporcionará una guía para la determinación de las características de resistividad 

del terreno. 

2.8.2 MÉTODO WENNER. 

La metodología consiste en ubicar 4 electrodos en línea recta, espaciados a una 

misma distancia [s] y enterrados a la misma profundidad [a], estos electrodos 

estarán conectados a un equipo de medida (el telurómetro)  por medio de cables 

aislados.  La profundad del suelo medido, es proporcional a la distancia de 

separación entre electrodos, es decir, si estamos midiendo con una separación de 

[s] metros, la resistividad del terreno medido estará a una profundidad del mismo 

valor [s].  La ubicación de cada uno delos electrodos estará en función de un 

punto central fijo,  como se ilustra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2. 22 Esquema del método de Wenner. [3] 

Físicamente este método posee 2 electrodos de inyección de corriente que son C1 

y C2, y dos electrodos de lectura de voltaje que son P1 y P2.  El procedimiento 

consiste en inyectar corriente por los electrodos C1 y C2 a través de la tierra, el 

potencial que aparece es medido por los electrodos P1 y P2, la razón calculada 

entre el potencial y la corriente inyectada [V/I] será la resistencia aparente.  Este 

valor junto con los datos que pide la ecuación [2.3] se utiliza para calcular la 

resistividad aparente del terreno. [2] 

+� �  ,-�.�/�	 �010�234�� 010�24�       [2.3] 
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Donde: +�= Resistencia aparente del suelo [Ωm].  5= Resistencia aparente (valor leído en el telurómetro) [Ω]. 6 = Distancia de separación entre electrodos [m]. 7 = Longitud de enterramiento de los electrodos [m]. 

Cuando s > 20a, la resistividad aparente se simplifica a: +� � 2% � 5 � 6 

2.8.3 MÉTODO DE SCHLUMBERGER. 

El método de Schlumberger es muy parecido al de Wenner, también emplea 4 

electrodos colocados en línea recta, 2 de inyección de corriente y 2 de medición 

de voltaje.  La diferencia radica en las distancias de separación de cada electrodo, 

los de medición de voltaje se conservan constantes a una distancia [s], pero la 

distancia de los electrodos de corriente son múltiplos de la distancia [s], es decir, 

una distancia [n*s], esta distancia se la toma respecto a los electrodos de voltaje.  

La profundidad [a] es la misma para los 4 electrodos.  Vea la Figura 2.23. 

 

Figura 2. 23 Esquema del método de Schlumberger. [3] 

La metodología para obtener la resistividad en suelos profundos es la misma que 

el método de Wenner, pero con la diferencia que se va recogiendo los valores 

mientras los electrodos de corriente se van separando progresivamente respecto 

al punto central fijo, la ecuación que se aplica para obtener la resistividad 

aparente es: [2] 

+� �  % � 5 � �9 : 1� � 9 � 6      [2.4] 
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Donde: +�= Resistencia aparente del suelo [Ωm].  5= Resistencia aparente (valor leído en el telurómetro). 9 � 6 = separación entre el electrodo de corriente y de voltaje. 6= Separación entre los electrodos de voltaje. 

Este método es muy útil para obtener información de la resistividad en capas 

profundas del terreno, la ventaja con el método Wenner es que no se necesita 

tomar demasiadas mediciones.  Se utiliza también cuando los equipos de 

medición son antiguos y no tienen mucha precisión tomando medidas de terrenos 

profundos.  En el ANEXO B puede encontrar el protocolo de medición de 

resistividad del terreno para el método Wenner.   

2.8.4 PASOS PARA LA MEDICIÓN. [1] 

Estos pasos específicamente están enfocados al método Wenner, pero también 

se puede poner en práctica frente a otros métodos: 

1. Instrucción y equipamiento del personal operativo.  Preparación de 

herramientas e instrumentos de medida y elaboración de las carpetas de 

medición de resistividad donde se llevará registro de las medidas. 

2. Efectuar un reconocimiento visual del terreno donde se realizará la obra, 

para verificar posibles objetos que puedan distorsionar las medidas u 

obstaculicen la construcción de la puesta a tierra, a demás se debe tomar 

datos estacionarios como: la fecha de realización, estación del año 

(periodo seco o lluvioso) y ultima día que hubo precipitación. 

3. Fijar un número suficiente de mediciones dentro del área a evaluar.  Es 

recomendable que en el centro del área se realicen dos juegos de 

mediciones perpendiculares entre sí para obtener una mayor exactitud, a 

demás de otras mediciones alrededor de las mediciones centrales.  Vea la 

Figura 2.24. 
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Figura 2. 24 Puntos de sugerencia para medida de resistividades. [1] 

4. Para torres de transmisión, es recomendables realizar mediciones 

incrementando la distancia [s] ó [L] en la siguiente secuencia 0.5, 1,2, 3, 4, 

5, 6 metros.  Los valores de resistividad que se van tomando se los 

registran en las carpetas de medición de resistividad, para luego graficar la 

curva ρa. 

5. Si hubiera valores que sospechosamente estén fuera de las tendencias de 

la curva ρa, se debe volver a realizar las mediciones y verificar con los 

valores anteriores.  

6.  Las mediciones pueden ser afectadas por objetos metálicos enterrados en 

el terreno o también por líneas aéreas energizadas, estos objetos 

modifican el flujo de corriente produciendo cambios en el potencial 

inducido, lo que se convierte en falsas mediciones.  Estos objetos pueden 

ser tuberías metálicas, rieles de tren, líneas de transmisión, etc., para 

contrarrestar los efectos se recomienda alejarse un poco del lugar de 

medición pero no demasiado y, alinear los electrodos en dirección 

perpendicular a la ruta de los objetos enterrados.   
 

2.8.5 MÉTODOS DE MEDIDA. 

2.8.5.1 Sondeo eléctrico vertical. [8] 

Con las mediciones de campo echas, podemos construir las curvas de resistividad 

aparente, con la finalidad de determinar el número de capas del subsuelo, 

espesor y resistividad eléctrica de las mismas.  Cualquiera sea la configuración 

utilizada (Wenner o Schlumberger) se toma los valores de resistividad y las 

distancias correspondientes para graficar las curvas de resistividad aparente en 
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función de la separación de los electrodos (si se ha empleado la configuración de 

Wenner se grafica las medidas de resistividades en función de “s”, en caso de la 

configuración de Schlumberger se grafica en función de L = (n + 0.5)*s).  

Las formas de estas curvas revelan las variaciones horizontales, espesores y 

resistividad de cada capa.  Generalmente se repiten las mediciones a distintas 

separaciones [s] o [L] para encontrar las resistividades de capas profundas. 

2.8.5.2 Electrodo de potencia adicional o método de Lee. [8] 

Una forma alternativa de detectar variaciones horizontales de la resistividad 

ocupando el esquema del Sondeo eléctrico vertical, consiste en ubicar 

simétricamente con respecto a los otros dos, un tercer electrodo de potencial.  Un 

desequilibrio de los potenciales medidos desde este tercer electrodo hacia uno u 

otro lado, evidencia una variación horizontal proporcional al desequilibrio. El valor 

de resistividad medido entre los electrodos de potencial exteriores corresponde a 

la suma de los valores con respecto al tercer electrodo.   

2.8.6 INTERPRETACIÓN DE LAS CURVAS DE RESISTIVIDAD APAREN TE 

El objetivo de la interpretación de las curvas de resistividad aparente (ρa) es 

determinar los parámetros de los terrenos estratificados (resistividad y espesor de 

cada una de las capas que está constituido el terreno). 

2.8.6.1 Método de los quiebres de curvas de resistividad aparente. 

Este método toma en cuenta los puntos de inflexión que tiene la curva de 

resistividad aparente, para determinar el número de capas o estratos que se 

puede asimilar en el terreno.  Por ejemplo, para terrenos de 2 capas existen dos 

soluciones, vea la Figura 2.25. 
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Figura 2. 25 Curvas aparentes para terrenos de 2 capas. [8] 

Los puntos de inflexión que se observa en los dos gráficos ocurren en el inicio y 

final de cada curva.  En el grafico (a) se deduce que es un suelo de dos capas 

donde el primer estrato tiene una resistividad mayor que la segunda capa (R1 > 

R2), de igual manera ocurre en el grafico (b), pero con la diferencia que la 

segunda capa posee mayor resistividad que la primera (R1 < R2).  En terrenos de 

3 capas existen 6 posibles combinaciones que se muestran en  la Figura 2.26. 

 

Figura 2. 26 Curvas aparentes para terrenos de 3 capas. [8] 
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2.8.6.2 Método de las curvas patrón. 

Este método compara las Curvas ρa con las "Curvas Patrón", que contemplan 

combinaciones de capas de diferente resistividad y espesor.  Si se obtiene un 

calce perfecto entre la Curvas ρa y la curva patrón, se deduce que la estructura del 

terreno es idéntica a la teórica y se toma como verdaderos los resultados teóricos.   

Las Curvas Patrón se construyen en papel bi-logarítmico, con el objeto de 

independizase de las unidades y magnitudes de la medición, interesando sólo la 

forma de ella.  Las Curvas ρa, de igual forma, deben hacerse en papel bi-

logarítmico, con la misma dimensión por década que el de las curvas patrón y, si 

es posible en papel transparente para facilitar la comparación.  La experiencia 

demuestra que los resultados conseguidos con este método son satisfactorios.  

Las curvas patrón de mayor uso son las de Orellana y Mooney. [8] 

2.8.7 SUELO HOMOGÉNEO O UNIFORME. 

Se define un suelo homogéneo o uniforme cuando la resistividad de este es 

constante en todo su volumen.  Sin embargo, es muy difícil encontrar suelos 

homogéneos (casi imposible), de modo que se considera un suelo homogéneo 

cuando la diferencia entre los valores extremos de la resistividad aparente es 

menor al 30% (según IEEE Std. 80 (2000)) se promedia todas las resistividades 

aparentes obtenidas para cada profundidad y de esta forma se encuentra la 

resistividad equivalente.   

2.8.8 SUELO NO HOMOGÉNEO. 

El estudio de resistividad de los terrenos debe fundamentarse en las variaciones 

reales del suelo, aunque resulta injustificado económica y técnicamente que este 

estudio esté conformado de todas las variaciones, de modo que un estudio 

fundamentado con dos capas homogéneas es suficiente para un diseño de puesta 

a tierra.   
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Elaboración del autor. 

Figura 2. 27 Modelo de suelo de dos capas horizontales. 

La Figura 2.27 describe el modelo de dos capas de suelo homogéneos, donde la 

primera capa posee una resistividad 1 [ρ1] con una profundidad [h] y, la segunda 

tiene una resistividad 2 [ρ2] con infinita profundidad.  El facto de reflexión K 

describe los cambios de resistividad que ocurren en las fronteras de cada capa. 

; � <��<
<�	<
          [2.5] 

El factor de reflexión varía entre +1 y -1, donde un suelo con cambios excesivos 

tendrá valores cercanos a la unidad, mientras que suelos con cambios leves 

tendrán valores cercanos a cero y se lo puede reconocer como un suelo uniforme.   

También la resistividad del suelo influye en el recorrido de la corriente, por 

ejemplo cuando circula en terrenos no homogéneos la mayor cantidad de 

corriente irá por la capa de menor resistividad como se muestra en la Figura 2.28. 

 

Figura 2. 28 Líneas de corriente en suelos homogéneos y de dos capas. [3] 
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La Figura 2.28a muestra el recorrido de la corriente en un suelo homogéneo. 

La Figura 2.28b muestra el recorrido de la corriente en un suelo de dos capas 

donde ρ2< ρ1. 

La Figura 2.28c muestra el recorrido de la corriente en un suelo de dos capas 

donde ρ2 > ρ1. 

2.9 MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. 

La medición de resistencia de puesta a tierra es una labor hecha después de 

haber concluido los trabajos de construcción, para verificar si la resistencia de 

diseño fue lograda.  En esta tesis no se hará estas mediciones, ya que como se 

dijo antes esta labor se realiza después de haber concluido la obra, sin embargo, 

se presenta algunos métodos para medir la resistencia de puesta a tierra. 

2.9.1 MÉTODO DE LA CAÍDA DE POTENCIAL. 

Este método usa el mismo instrumento para medir la resistividad del suelo (el 

telurómetro) con la diferencia que los electrodos son ubicados en diferente forma.  

Se conecta el terminal C1 y P1 al electrodo o malla de puesta a tierra, luego a una 

distancia C (que es entre 3 a 5 veces la mayor dimensión de la malla) se coloca el 

terminal C2, después con el terminal P2 se va tomando medidas de resistencia 

empezando en la puesta a tierra y desplazando en línea recta hasta el terminal 

C2, se debe encontrar una curva similar como se muestra en la Figura 2.29. 

 

Figura 2. 29 Método de la curva de caída de potencial. [10] 
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Como podemos observar en la curva, existe una zona plana donde la resistencia 

tiende a ser un valor constante, en esta zona se hará un promedio y el valor 

encontrado será la resistencia de puesta a tierra. 

Otro método más simple es tomar tres medidas, hacer un promedio de las tres y 

comparar cada medida con la media, si hay una diferencia menor al 5% entre las 

medidas y la media entonces la media será el valor de resistencia de puesta a 

tierra, si existiera un error mayor al 5% se entiende que no estamos dentro de la 

zona plana de la curva, entonces se debe  ubicar el electrodo de corriente más 

lejos y hacer el mismo procedimiento descrito anteriormente.  

2.9.2 MÉTODO DE  LA REGLA DEL 62%. 

La conexión de este método es idéntico al método de la caída de potencial, el 

terminal C1 y P1 se conectan al electrodo o malla de tierra, la ubicación de C2 es a 

una distancia C (que es de tres a cinco veces la mayor dimensión de la malla o el 

diámetro equivalente), la diferencia consiste en que el electrodo de potencial P2 

se ubica a una distancia 62% de C para tomar la primera medida, luego se toma 2 

medidas a +/- 10% de esa distancia.  Si no hay un error mayor al 5%, entonces se 

toma como valor de resistencia a la mediada tomada a la distancia de 62% de C y 

no el obtenido como promedio.  Vea la Figura 2.30. 

 

Figura 2. 30 Método de la regla del 62%. [10] 
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Como se puede observar en la figura el valor medido a 62% de C será el valor 

oficial que tomaremos de referencia. 

2.9.3 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA PARA TOR RES 

DE TRANSMISIÓN.  

Si usamos los métodos habituales para medir la resistencia de puesta a tierra de 

una torre de transmisión, nos producirá valores erróneos, debido a que todas las 

torres están unidas a través del cable de guarda y lo que estaríamos midiendo 

seria el sistema formado por todas las puestas a tierra conectadas en paralelo.  El 

valor obtenido seria bajo y no simbolizaría el verdadero estado de la puesta a 

tierra de la torre. 

Para obtener el valor correcto, lo que se tendría que hacer es desconectar el 

cable de guarda y realizar la medición para la torre establecida.  Esta operación 

es muy riesgosa ya que se tendría que trabajar con la línea energizada y sin cable 

de guarda, a merced de que una descarga atmosférica cause problemas.  Incluso 

con la línea fuera de servicio resulta un trabajo lento y tedioso.  Un ejemplo de los 

errores que puede suceder se muestra en la Tabla 2.6.  [10] 

Frecuencia 

(Hz) 
Método Características  

Distancia 

Electrodo de 

corriente (m) 

Resistencia 

(Ω) 

1470 
Caída de 

potencial 

Con cable de 

guarda 
100 11.39 

25000 
Caída de 

potencial 

Con cable de 

guarda 
100 31.00 

111 
Caída de 

potencial 

Con cable de 

guarda 
100 9.93 

111 
Caída de 

potencial 

Sin cable de 

guarda 
100 34.50 

111 
Caída de 

potencial 

Sin cable de 

guarda 
100 32.60 

Tabla 2. 6 Comparación de la medición en torres de transmisión. [10] 
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La Tabla 2.6 muestra que los valores tomados sin cable de guarda, que es la 

forma correcta, se hallan entre los 34 y 32 Ohm y el valor que se les acerca 

cuando esta conectado el cable de guarda es el tomado a 25 kHz.  De modo que 

la medida tomada con un telurómetro de 25kHz ofrece una solución integral, 

segura y confiable para realizar mediciones de resistencia con el cable de guarda 

conectado. [10]    Su empleo permite conocer el estado de la puesta a tierra de 

torres de transmisión, realizando la medición en pocos minutos, con la línea 

energizada y sin ninguna desconexión. 

La ubicación de los instrumentos es de la siguiente manera, el telurómetro se 

ubica lo más cerca posible a la pata de la torre (donde está la conexión a tierra), 

se conecta a ella los electrodos C1 y P1 empleando un cable corto aislado.  

Clavar los electrodos P2 y C2 de voltaje y corriente respectivamente en el terreno, 

en línea recta y en dirección perpendicular de la línea de transmisión.  Se instala 

el electrodo C2 a una distancia L de la estructura y el electrodo P2 a una distancia 

de 62% de L y se mide.  Luego se realiza mediciones con el electrodo P2 a 50, 60 

y 70% de L. Después se compara el valor a 62 % con los valores tomados a 50, 

60 y 70 %, el margen de error de esta comparación no debe ser mayor a 15%.  Si 

hay un margen de error mayor se aumenta la distancia L y se vuelve a repetir el 

procedimiento.  Este procedimiento es similar al método de la regla del 62% con 

la diferencia que se usa un telurómetro a 25kHz.      

2.9.4 CONSIDERACIONES A TOMAR. 

Para cumplir eficientes puestas a tierra en torres de transmisión, se debe tener un 

valor de resistencia definido.  Vea la Tabla 2.7. 

Nivel de voltaje [kV] Valor de resistencia de puesta a tierra[ Ω] 

138 8 

230 10 

500 10 

      Elaboración del autor. 

Tabla 2. 7 Valores de resistencia de puesta a tierra en torres de transmisión. 
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Los valores de diseño de la anterior tabla, aunque no son normalizados, fueron 

tomados de suposiciones hechas para realizar ejemplos de cálculo de aislamiento 

en líneas de transmisión y para encontrar el factor de división de corriente, 

publicados por la normas de INECEL y la IEEE Std. 80, respectivamente.  Para el 

caso de los valores de resistencia de puesta a tierra en líneas de 138 kV, se 

encontró en el texto “Normas de Diseño Para Líneas de 138 kV” y para las líneas 

de 230 kV se encontró en publicaciones mencionadas en la bibliografía de este 

trabajo como [7] y [26], ambas realizan estudios para líneas de 230 kV basándose 

en las normas de INECEL.  La norma IEEE Std. 80 también utiliza valores 

asumidos de resistencia de puesta a tierra para encontrar el factor divisor de 

corriente cuando la malla de puesta a tierra de una subestación es sometida a 

una corriente de falla.   

Para el valor de puesta a tierra en líneas de transmisión 500 kV es 10 Ω.  Se llegó 

a esta conclusión porque los valores de sobrecorriente de origen interno de los 

sistemas mayores a 300 kV pueden llegar a tener la misma amplitud y forma de 

onda de las corrientes por descargas atmosféricas, y como los S.P.T de los 

sistemas menores a 300 kV son diseñado con la corriente de rayo, no se ve la 

necesidad de cambiar el valor del S.P.T. para las líneas de 500 kV.  Si analizamos 

estos valores, la resistencia de diseño va a ser el mismo en ambos casos, ya que 

en los sistemas de E.A.V. la corriente de origen interno y la corriente de origen 

externo van a poseer similares valores.  En esta tesis tomaremos como referencia 

los valores de la Tabla 2.7. 

2.10 ANÁLISIS DE FALLAS Y CORRIENTE A TIERRA. 

Una falla se puede definir como cualquier condición anormal del sistema que 

incluye un defecto en el comportamiento dieléctrico del equipo.  Una falla se 

produce por causas internas o externas al sistema tales como: maniobras en la 

red o descargas atmosféricas.  En el caso de los S.P.T. gran parte de esta 

sobrecorriente se dirige a los electrodos de puesta a tierra para disiparse en el 

terreno.  Si esta corriente no ha sido tomada en cuenta en la etapa de diseño 

puede conducir a la destrucción de equipos y daños corporales al personal 
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encargado, de modo que se convierte en un dato importante que requiere de una 

buena aproximación para garantizar el diseño. 

2.10.1 CLASIFICACIÓN DE FALLAS. 

Las fallas típicas en los sistemas de transmisión se clasifican en: 

2.10.1.1 Falla monofásica. 

La falla monofásica ocurre cuando una fase se conecta a tierra, esto produce que 

las fases sanas se sobrecarguen y produzca un desequilibrio en la red.  También 

es llamada falla línea-tierra y posee una ocurrencia del 85% del total de las fallas 

[3].  La falla monofásica ocurre por falla de aislamiento entre una fase y el brazo 

de la torre, descargas atmosféricas que provocan una pronunciada elevación del 

voltaje o por consecuencia de perforación en el aislamiento.  La falla monofásica, 

por su ocurrencia y dependiendo del sitio de acontecimiento, puede superar a la 

corriente trifásica, convirtiéndose este en el parámetro a tomar para el diseño de 

puesta a tierra. 

2.10.1.2 Falla bifásica. 

La falla bifásica con o sin contacto a tierra ocurre cuando se rompe el aislamiento 

entre dos fases, por lo general la corriente es menor a la correspondiente trifásica.  

Esta falla ocurre cuando hay roce de dos fases en líneas aéreas, falla del 

aislamiento puntual entre líneas, caída de la torre.  Este tipo de cortocircuito 

produce un desequilibrio de corrientes con intensidades diferentes en las tres 

fases.  También se conoce como falla línea-línea o línea-línea-tierra y tiene una 

ocurrencia del 10%. [3] 

2.10.1.3 Falla trifásica. 

La falla trifásica ocurre cuando las tres fases se unen directamente.  La ocurrencia 

de este tipo de fallas es menor al 5% [3] del total de las fallas.  Una de las causas 

principales suelen ser errores humanos al energizar líneas que estuvieron en 

mantenimiento las cuales no se les ha desconectado la tierra de seguridad, 

también por caída de la torre o por el encadenamiento intencional de las tres 

fases.  Aquí no se diferencia si la falla es a tierra o no, pues la inyección de 
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corriente es nula en el supuesto de un sistema perfectamente equilibrado.  Este 

tipo de sobrecorriente debe ser detectado y eliminado en el menor tiempo. [3] 

2.10.2 DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE MÁXIMA DE FALLA. 

Definiciones.- 

• Componente de corriente continua (c.c.).- es la diferencia entre la onda 

de corriente simétrica y la onda real de corriente durante una condición 

transitoria en el sistema de potencia.  Matemáticamente, la onda real de 

corriente se puede dividir en dos componentes, una componente simétrica 

y una componente de corriente continua (c.c.), cualquiera o ambas con 

magnitudes disminuyen (generalmente ambas). [2] Vea la Figura 2.31. 

 

Figura 2. 31 Relación entre la componente simétrica, componente asimétrica y 

componente de corriente directa. [2] 
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Como se aprecia en la figura, la suma de la componente de corriente continua 

(DC component) con la componente de corriente simétrica (symmetrical current) 

da como resultado la onda de corriente asimétrica (asymmetrical current).  El valor 

pico de la corriente asimétrica depende de la componente de corriente continua y 

esta a su vez del instante de iniciación de la falla y de la relación X/R (relación de 

la reactancia y resistencia del sistema).   

La componente continua depende del instante de iniciación  de la falla porque si 

ella ocurre en el momento en que la onda de voltaje esta en valor máximo, la 

corriente de falla empezará en cero y seguirá la forma sinusoidal simétrica con 

respecto al eje horizontal, de modo que la componente directa no aparece y solo 

se aprecia la corriente simétrica.  En cambio, si en el mismo circuito se presenta 

una falla en el momento en que la onda de voltaje no sea la máxima, la corriente 

de falla mostrará asimetría con respecto al eje horizontal, presentándose la 

componente directa y por ende la corriente asimétrica. El valor de la asimetría 

depende del voltaje en el momento en que se produzca la falla. [1] 

Ahora, como se dijo, la componente directa también depende del valor de X/R y 

esto afecta en el tiempo de duración de la falla.  Si vamos a medir la corriente 

asimétrica en un punto y la falla se produce en un sitio lejano de ese lugar, R será 

grande y la relación X/R pequeña, de modo que la componente directa decrece 

rápidamente, mientras que si la falla ocurre en un sitio cercano al punto  la 

componente X/R aumenta porque R será pequeña, entonces la corriente directa 

demora en decrecer alargando el tiempo de la falla. [1]     

• Corriente simétrica inicial de falla a tierra.- es el valor máximo rms de 

corriente simétrica de falla después del instante de iniciación de una falla a 

tierra.  Como tal, representa el valor rms de la componente simétrica en el 

primer medio ciclo de una onda de corriente que se desarrolla después del 

instante de falla en tiempo cero.  Generalmente [2]: 

  =>��	� � 3=�"         [2.6] 

 Donde: 
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 =>��	� = corriente simétrica inicial de falla a tierra. 

=�" = valor rms de corriente simétrica de secuencia cero que se desarrolla 

inmediatamente después del instante de iniciación de la falla, esto es, 

reflejando la reactancia subtransitoria de máquinas rotativas que 

contribuyen a la falla. 

Esta corriente se la muestra en una notación abreviada que es (=>) o se 

hace referencia solo como (3=�). [2] 

• Factor de decremento.-  es un factor de ajuste usado en conjunto con la 

corriente inicial simétrica de falla a tierra (=>) para cálculos en el diseño de 

malla orientados a la seguridad. [2] 

A> � B1 : C��> D1 � �E��FGH4 I        [2.7]  

Donde: JK = duración de la falla [seg].   

L7 = constante subtransitoria equivalente del sistema [seg] = 
MN�. 

O = frecuencia angular [rad/s] = 2 � % � K 

M. = corresponde a la X/R del sistema en el punto de falla para un tipo de 

falla dado, donde X y R son las componentes subtransitorias del sistema. 

El tiempo JK es diferente a JP, utilizado para la selección del conductor.  

Utilizando un valor JK igual al tiempo normal de interrupción de la falla 

(relés principal mas tiempo de interrupción) y un valor de JP igual al tiempo 

máximo de duración de la falla (relés de respaldo mas tiempo de duración 

de respaldo), resultará un diseño mas conservador, para obtener la mayor 

corriente de malla y el mayor tamaño del conductor.  La siguiente tabla fue 

tomada de la norma IEEE Std.80 (1986) ilustra vario valores de A>, en 

función de JK y X/R.  [2]    
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Duración de la falla, t f Factor de decremento, D f 

Segundos  Ciclos a 60 Hz  X/R = 10 X/R = 20 X/R = 30 X/R = 40 

0.00833 0.5 1.576 1.648 1.675 1.688 

0.05 3 1.232 1.378 1.462 1.515 

0.1 6 1.125 1.232 1.316 1.378 

0.2 12 1.064 1.125 1.181 1.232 

0.3 18 1.043 1.085 1.125 1.163 

0.4 24 1.033 1.064 1.095 1.125 

0.5 30 1.026 1.052 1.077 1.101 

0.75 45 1.018 1.035 1.052 1.068 

1 60 1.013 1.026 1.039 1.052 

Tabla 2. 8 Factor de decremento Df para diferentes relaciones X/R. [2] 

• Factor de división de la corriente de falla.- factor que relaciona el inverso 

de la relación de la corriente simétrica de falla y la porción de esta corriente 

que circula entre la malla y la tierra circundante, Q>. [2] 

Q> � RSTRU                    [2.8] 

Donde: Q> = factor de división de la corriente de falla. 

=V = corriente simétrica de falla. [A] 

=W = secuencia cero de la corriente de falla [A]. 

Para conseguir este factor, la norma IEEE Std. 80 hace un repaso de 

algunos métodos.  En la sección 2.10.5 se revisa algunos métodos.  

• Corriente simétrica de malla.- es la parte de la corriente simétrica de falla 

a tierra que fluye entre la malla y la tierra circundante, esto se puede 

expresar como: [2] 

=V � Q> � =>         [2.9] 

Donde: 
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=V= corriente simétrica de malla [A]. 

=> = corriente simétrica inicial de falla a tierra [A] 

Q> = factor de división de la corriente de falla.  

• Corriente máxima de malla.-  valor de diseño de la corriente máxima de 

malla, se define como sigue: [2] 

=X � A> � =V          [2.10] 

Donde: =X = Corriente máxima de malla [A]. A> = factor de decremento [seg]. 

=V = corriente simétrica de malla [A]. 

Además se puede establecer un factor de proyección YZ para admitir 

futuros incrementos en la corriente de falla, debido a futuras expansiones 

del sistema eléctrico de potencia.  Este valor se debe establecer a criterio 

del proyectista pero sin sobredimensionar y encarecer el proyecto, la 

corriente máxima seria:  

=X � A> � =V � YZ       [2.11] 

Donde: YZ = factor de proyección. 

• Factor X/R.- es la relación de la reactancia y resistencia del sistema en el 

punto de la falla.  Este factor determina el decrecimiento de la componente 

c.c. de tal forma que, a mayor valor de X/R, mayor será el tiempo que 

tardará en disminuir la componente c.c. [2] 

• Corriente asimétrica rms de falla.-  es el valor rms de la onda de  

corriente asimétrica, integrada sobre la totalidad del intervalo de duración 

de la falla.  [2] 

=[ � A> � =>          [2.12] 
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Donde: =[ = corriente asimétrica de falla efectiva [A]. => = corriente simétrica de falla a tierra [A]. 

A> = factor de decremento. 

2.10.3 PROCEDIMIENTO 

Es recomendable encontrar el valor de la corriente máxima de malla en las 

condiciones más críticas.  Para determinar este valor se sugiere seguir los 

siguientes pasos: [2] 

1. Determinar la ubicación y el tipo de falla a tierra (=>), que es lo que 

probablemente produce grandes flujos de corriente entre la malla de tierra y 

en sus alrededores. 

2. Determinar por medio de cálculos, el factor de división de la corriente de 

falla (Q>), y establecer el valor correspondiente de la corriente simétrica de 

malla (=V). 

3. Basándonos en su tiempo de duración (JK), se determina el valor de factor 

de decremento (A>) permitido para los efectos de asimetría de la onda de 

corriente de falla. 

4. Seleccionar el valor mas grande del producto (A> � =V) y por consiguiente la 

peor condición de falla. 

5. Determinar el factor de proyección (YZ), en el caso de ampliación de la 

instalación.  

2.10.4 TIPOS DE FALLA A TIERRA. 

Al  determinar los tipos de falla, debemos considerar la probabilidad de que ocurra 

la falla.  Se recomienda, por razones practicas, que la investigación se limite a 

fallas de tierra y de línea-línea-tierra.  En el caso de una falla línea a línea, la 

corriente de falla de secuencia cero es: [2] 
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=� � \��.�	]M���.
	]M
��^._	.�	T.G	]�M_	M��`	�.�	]M����._	T.G	]M_�   [2.13] 

Donde: =� = valor rms de corriente simétrica de secuencia cero [A] � = voltaje de fase – neutro [V] 5> = resistencia estimada de la falla [Ω] (normalmente se asume 5> � 0) 

5� = resistencia de secuencia positiva del sistema equivalente [Ω] 5� = resistencia de secuencia negativa del sistema equivalente [Ω] 5� = resistencia de secuencia cero del sistema equivalente [Ω] a� = reactancia de secuencia positiva del sistema equivalente [Ω] a� = reactancia de secuencia negativa del sistema equivalente [Ω] a� = reactancia de secuencia cero del sistema equivalente [Ω] 

Los valores de 5�, 5�, 5�, a�, a�, y a� se calcula observando el sistema desde el 

punto de falla.  Para el caso de una falla línea a tierra, la corriente de secuencia 

cero es: [2] 

=� � \^T.G	.
	.�	._	]�M
	M�	M_�`            [2.14] 

Para propósitos prácticos, las siguientes ecuaciones son lo suficientemente 

precisas y convenientes.  La corriente de secuencia cero para una falla de línea – 

línea – tierra es: [2] 

=� � \�M��M
���M_	M��	�M�	M_�         [2.15] 

La corriente de secuencia cero para una falla de línea – tierra es: [2] 

=� � \M
	M�	M_           [2.16]       

2.10.5 EFECTO DEL CABLE DE GUARDA 

Cuando el cable de guarda de las líneas de transmisión se conecta a la tierra de 

la subestación, y de repente se produce una descarga atmosférica sobre la torre o 
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sobre el cable de guarda junto a la subestación,  una parte considerable de la 

corriente se desvía hacia la puesta a tierra de la subestación, reduciendo la 

magnitud de corriente que se vaya a despejar por la torre.  Cuando existe este 

tipo de situaciones se debe considerar el factor de división de corriente para el 

diseño del S.P.T de la torre de transmisión como de la subestación.   

 

Figura 2. 32 Distribución de la corriente de falla. [1] 

2.10.5.1 Factor de división de corriente. 

Por medio de cálculos se determina el factor de división de corriente Q>, y la 

fórmula que se indicó en la sección 2.10.2 para calcular este factor fue [2.8].  Sin 

embargo, esta fórmula no es suficiente y el proceso de cálculo no es tan simple.  

Para calcular este factor la norma IEEE Std. 80 (2000) menciona algunos 

métodos como el método gráfico o el método analítico, no obstante, todas ellas 

son de difícil aplicación.   

Existe algunas programas de computadora que no calculan este factor, si no que 

ofrecen los resultados de la corriente simétrica de malla (=V), que es mucho mejor, 

estos programas son: EMTP-ATP (ElectroMagnetic Transient Program) y el 

SMECC del EPRI. [1]  

En esta tesis se usará la facilidad que brinda el programa EMTP-ATP, para 

descubrir cuanta corriente simétrica de malla se disipa entre la malla de la 

subestación y las puestas a tierra de las torres adyacentes. 
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2.10.6 ANÁLISIS DE LA CORRIENTE SIMÉTRICA DE MALLA EN LA B ASE 

DE LAS TORRES DE TRANSMISIÓN  CERCA DE LA SUBESTACI ÓN EL 

INGA. 

La respuesta transitoria de una torre de transmisión frente a una descarga 

atmosférica es un fenómeno electromagnético, la representación de la torre se la 

realiza usualmente en términos de circuito, es decir, las torres se representan 

mediante modelos ideales cuyas impedancia características se puede calcular 

mediante fórmulas.   

2.10.6.1 Modelos de torres de transmisión 

2.10.6.1.1 Modelo con una impedancia vertical sin pérdida.  

Los modelos que se verán a continuación fueron desarrollados utilizando teoría de 

campos electromagnéticos, la torre se la representa como formas geométricas 

simples y asumiendo un impacto vertical en la punta de la torre.  Vea la siguiente 

tabla donde se brinda al lector las fórmulas para calcular la impedancia 

característica de tres tipos de torres. 

Forma de la torre Diagrama Impedancia característica de la 
torre 

Torre cilíndrica 

 

�C � 60 � Dln D2 � √2 � efI � 1I 

h = altura de la torre [m] 

r = radio de la base [m] 

 

Torre cónica 

 

�C � 60 � ln g√2 � hDefI� : 1i 

h = altura de la torre [m] 

r = radio de la base [m] 
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Torre cintura 

 

�C � 60 � ln g√2 � hDefI� : 1i 

f � f�e� : f�e : fTe�e  

e � e� : e� 

Tabla 2. 9 Modelos de torres [27] 

2.10.6.1.2 Modelo de línea vertical multiconductor 

Este modelo representa a la torre como una línea multiconductor, es decir, que el 

área entre los brazos de la torre representa un segmento con una impedancia 

característica.  El modelo de la torre es entonces una línea monofásica cuya 

sección aumenta desde la punta hacia tierra.  Vea la Figura 2.33. 

 

Figura 2. 33 Modelo de torre multiconductor [27] 

2.10.6.1.3 Modelo multipiso 

Este modelo esta compuesto por secciones que representa el área entre los 

brazos de la torre.  Cada sección consiste en una línea sin perdidas en serie con 

un circuito paralelo R-L para incluir la atenuación de las ondas viajeras.  Los 

parámetros de este modelo se dedujeron a partir de resultados experimentales 

[27]. 
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Figura 2. 34 Modelo multipiso de una torre de transmisión. [27] 

La inductancia y la resistencia se deducen según las siguientes ecuaciones: [27]  

5� � ����H
�jk √lm
	m�	m� � e�        [2.17] 

5� � �2 � �C� � ln √n       [2.18] 

o� �  � 5� � �mp          [2.19] 

Donde: q � 1,2,3,4 �C� = impedancia característica de las tres secciones superiores de la torre [Ω] �C� = impedancia característica de sección inferior de la torre [Ω] n = coeficiente de atenuación (entre 0.7 y 0,8)  = coeficiente de amortiguamiento = 1 

Según [27] para encontrar �C� y �C� se usa la fórmula de Jordan:  

�C � 60 � Dln D m�stI � 1I          [2.20] 

Donde: 
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e = altura de la torre. fuv � �
m�	��m	��m
�m   �e � e� : e��     [2.21] 

En este trabajo se realizará la simulación en el programa computacional EMTP-

ATP con el modelo multipiso.  A continuación se presenta los modelos multipisos 

de torres de transmisión de 230 y 500 kV, los valores de resistencia e inductancia 

de las estructuras fueron suministrados por la empresa CELEC EP – 

TRANSELECTRIC. 

 

 Elaboración del autor 

Figura 2. 35 Modelo multipiso de una torre de 230 kV. 

 

 Elaboración del autor 

Figura 2. 36 Modelo multipiso de una torre de 500 kV. 
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Elaboración del autor 

Figura 2. 37 Modelo multipiso de la estructura de la S/E. 

Ingresando los modelos de torres de transmisión en el programa EMTP-ATP y 

con los valores mostrados en las figuras anteriores el circuito queda: 

 

         Elaboración del autor 

Figura 2. 38 Circuito de modelos de torres de transmisión 

Para ingresar la onda de corriente se uso una fuente de impulso y se introdujo los 

parámetros de la forma de onda normalizada para una descarga atmosférica.  

 

Figura 2. 39 Datos del generador de impulsos 

La onda de impulso se la reprodujo con una magnitud de 10000 A con tiempo de 

frente de 1.2E-6 seg y tiempo de cola 5E-5 seg.  Cada torre esta unida por dos 

cables de guarda que tiene los siguientes parámetros: 
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Cable de 

guarda 

Rin  

(cm) 

Rout  

(cm) 

Resis 

(Ohm/km DC) 
Horiz Vtower Vmid 

1 0 0.4572 4.2324 -12 40 26 

2 0.42 0.65 0.366 12 40 26 

Figura 2. 40 Parámetros del cable de guarda  

A continuación se muestra las formas de onda de corriente obtenidas en las 

bases de las torres y en la de la subestación, estas ondas son tomadas justo 

antes de que ingresen a la puesta a tierra.  Se identifica las ondas según la 

siguiente notación: 

Lugar de medida  Color identificativo  

Descarga atmosférica  

Base de subestación  

Base de la torre 1 lado 500 kV  

Base de la torre 2 lado 500 kV  

Base de la torre 3 lado 500 kV  

Base de la torre 1 lado 230 kV  

Base de la torre 2 lado 230 kV  

Base de la torre 3 lado 230 kV  

Elaboración del autor 

Tabla 2. 10 Notación de colores 
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2.10.6.2 Resultados de la simulación. 

2.10.6.2.1 Descarga atmosférica sobre la subestación. 

 

Figura 2. 41 Descarga atmosférica sobre la subestación. 

Como se muestra en la Figura 2.41, cuando la descarga atmosférica cae sobre la 

subestación, la corriente que llega a la base de la misma es elevada por las 

impedancias características de la estructura.  Las corrientes que llegan a las 

bases de las torres adyacentes no son de consideración, ya que la puesta a tierra 

de la subestación absorbe la mayor cantidad de corriente por su bajo valor de 

resistencia.  El lector podrá distinguir las formas de ondas por los colores y la 

notación que se halla bajo el gráfico.   

2.10.6.2.2 Descarga atmosférica entre torre 1 y subestación lado 500 kV. 

 

Figura 2. 42 Descarga atmosférica entre torre 1 y subestación lado 500 kV. 
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La influencia de la puesta a tierra de la subestación es apreciable aun a la mitad 

del tramo entre la subestación y la torre 1 del lado de 500kV, ya que como se 

observa en el gráfico, la subestación acarrea la misma corriente como si la 

descarga hubiera ocurrido sobre la subestación. 

2.10.6.2.3 Descarga atmosférica sobre la torre 1 lado 500 kV. 

 

Figura 2. 43 Descarga atmosférica sobre la primera torre 500 kV. 

En esta gráfico se simuló la caída de una descarga sobre la primera torre del lado 

de 500 kV, se obtuvo las formas de onda mostradas.  Como es lógico la mayoría 

de corriente se dirigió hacia la puesta a tierra de la torre 1, y el resto se 

redistribuyó en las tierras adyacentes, sin embargo la tierra de la subestación 

todavía atrae gran parte de la corriente restante.  
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2.10.6.2.4 Descarga atmosférica entre torre 1 y torre 2 lado 500 kV. 

 

Figura 2. 44 Descarga atmosférica entre torre 1 y 2 lado 500 kV. 

Cuando la descarga atmosférica cae a la mitad del tramo entre la torre 1 y la 2, la 

corriente se divide y se dirige hacia las puestas a tierra de la torre 1 y 2 en igual 

magnitud, como se aprecia en el gráfico, sin embargo la influencia de la tierra de 

la subestación todavía es apreciable.   

2.10.6.2.5 Descarga atmosférica sobre la torre 2 lado 500 kV. 

 

Figura 2. 45 Descarga atmosférica sobre la segunda torre 500 kV. 

La mayor cantidad de corriente se dirige hacia la base de la segunda torre del 

lado de 500 kV, y el resto se disipa en las torres adyacentes.  Se observa que la 

influencia de la subestación va disminuyendo, según la ocurrencia del fenómeno 

atmosférico se aleja de la misma, de modo que son despreciables las corrientes 
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que se crean en ella, ya que su diseño debe tomar en cuenta corrientes de mayor 

magnitud que las observadas en el gráfico.  

2.10.6.2.6 Descarga atmosférica entre torre 1 y subestación lado 230 kV. 

 

Figura 2. 46 Descarga atmosférica entre torre 1 y subestación lado 230 kV. 

La corriente creada en la base de la subestación toma magnitudes considerables, 

al igual que en la corriente creada en la base de la torre 1 del lado de 230 kV, en 

las demás estructuras la corriente llega disminuida por lo que pierde importancia. 

2.10.6.2.7 Descarga atmosférica sobre la torre 1 lado 230 kV. 

 

Figura 2. 47 Descarga atmosférica sobre la torre 1 lado 230 kV. 

Como se observa en la Figura 2.47, la mayor cantidad de la corriente se dirige 

hacia la base de la primera torre del lado de 230 kV, sin embargo en la base de la 
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subestación y la base de la torre 2 también se crea corrientes considerables para 

el sistema.  Pero como se dijo antes, estas mallas son diseñadas para soportar 

niveles de corrientes mayores a las creadas en el gráfico anterior.  

2.10.6.2.8 Descarga atmosférica entre torre 1 y torre 2 lado 230 kV. 

 

Figura 2. 48 Descarga atmosférica entre torre 1 y 2 lado 230 kV. 

Como se observa en la Figura 2.48, la corriente llega en igual magnitud a las 

bases de las torres 1 y 2, estas corrientes son de consideración para el diseño del 

sistema de puesta a tierra en estas torres.  En la subastación se crea también una 

corriente pero no de consideración.   

2.10.6.2.9 Descarga atmosférica sobre la torre 2 lado 230 kV. 

 

Figura 2. 49 Descarga atmosférica sobre la segunda torre 230 kV. 
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En este gráfico se puede apreciar que casi toda la corriente se dirige hacia la 

puesta a tierra de la torre 2 del lado de 230 kV.  El efecto de la subestación y de 

las torres adyacentes no son de consideración.  

2.10.7 CONSIDERACIONES A TOMAR. 

En la Figura 2.8 el lector puede encontrar las curvas de variación de la magnitud 

de corriente del rayo en diferentes regiones del mundo, donde se presenta 

estudios hechos por el CIGRE, PAAS en Colombia, Brasil, Rhodesia y Malaysia, 

encontrando valores muy parecidos entre sí.  A continuación, se utilizarán los 

valores registrados por PAAS en Colombia por la cercanía con Ecuador. 

Ocurrencia [%] Magnitud del rayo [kA] 

100 10 

90 11.2 

80 11.8 

70 12 

60 12.5 

50 13 

40 13.6 

30 15 

20 16.4 

10 18 

Elaboración del autor 

Tabla 2. 11 Porcentaje de ocurrencia y magnitudes de descargas atmosféricas 

En la Tabla 2.11 observamos diez valores de magnitudes de corriente de rayo con 

su porcentaje de ocurrencia.  Es recomendable escoger un valor que posea alta 

probabilidad de ocurrencia, de modo que tomaremos el valor a 70% que equivale 

a 12 kA.  Este valor se escoge por criterio del diseñador.  

Para valores de sobrecorrientes de origen interno en sistemas de E.A.V. se deben 

realizar estudios de cortocircuitos.  Estos estudios fueron realizados y 
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suministrados por el Departamento de Líneas de Transmisión de CELEC EP -

TRANSELECTRIC para la línea Coca – El Inga con los siguientes resultados. [16] 

Año de 
Proyección 

S/E Coca Codo Sinclair  S/E El Inga  
1ф (kA) 3ф (kA) 1ф (kA) 3ф (kA) 

2020 18.6 14.2 11.3 11.5 

Tabla 2. 12 Cortocircuito Monofásico y trifásico [16] 

De modo que para el diseño de la puesta a tierra de la línea de transmisión Coca 

– El Inga tomaremos el valor de corriente por descarga atmosférica de 12 kA ya 

que los valores de sobrecorriente externa e interna son similares.   

Usando la formula 2.7 encontraremos el valor de la sección del conductor: [2] 

wxx � =X �
BDHyz{�
_E3F|�}~��~ I����U2H��U2H4 �      [2.22] 

Donde: 

wxx = Área del conductor [mm2]  =X  = Corriente de falla [kA] LYw�= Factor de capacidad térmica [J/cm3/˚C] Jp  = Duración de corriente de falla. � = Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia. +� = Resistividad del conductor a la temperatura de referencia. [µΩ/cm3] Lx = Temperatura máxima [˚C] L�= Temperatura ambiente [˚C]  

La temperatura máxima se fija por el tipo de unión utilizado, en caso de uniones a 

compresión se usa el valor de 250 ˚C y en caso de uniones soldadas se usa 450 

˚C.  Para uniones realizadas con soldadura exotérmica, se puede considerar que 

la temperatura máxima es la temperatura de fusión del conductor.  
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Los factores �, +�, ;� y LYw� a una temperatura de referencia de 20 ˚C, se 

obtiene de la Tabla 2.13.  

 

Tabla 2. 13 Constantes de materiales. [2] 

2.11 IMPEDANCIA Y RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA.  

Una puesta a tierra puede ser estudiada como una resistencia o como una 

impedancia, depende de la corriente de falla y la resistividad del suelo que varía 

según la humedad, temperatura y salinidad.  Para una corriente de baja 

frecuencia o baja intensidad son despreciables los efectos capacitivos y de 
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ionización del suelo (cambio de la estructura del suelo por creación de plasma en 

las vecindades de los electrodos [3]), por lo que la puesta a tierra se comporta 

como una resistencia.  En cambio, para una corriente de frecuencia alta (descarga 

atmosférica o corriente de frente de onda rápida originada en un sistema de 

E.A.V.), el efecto capacitivo se vuelve de consideración principalmente en suelos 

de alta resistividad, de modo que la puesta a tierra ya no se la considera como 

una resistencia sino como una impedancia.      

2.11.1 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. 

Un sistema de puesta a tierra se considera como una resistencia cuando el 

terreno recibe corriente de densidad baja (no producen ionización del suelo) o de 

baja frecuencia (50 – 60 Hz).  El valor de la resistencia de puesta a tierra está 

constituido y afectado por tres elementos que son: [3] 

a. La resistividad de los metales que la componen (electrodo de puesta a  

tierra, cable de tierra, etc.) y la resistencia de las conexiones o empalmes 

(conectores, suelda, etc.). 

b. La resistencia entre el electrodo y el suelo. 

c. La resistividad del suelo. 

De estos tres parámetros el más influyente es la resistividad del suelo (literal c), 

debido a que los literales a y b son despreciables si se escogen materiales 

adecuados y se realizan buenos empalmes.  Vea la Figura 2.50.  

 

Figura 2. 50 Componentes de la resistencia a tierra del electrodo. [3] 
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Como se observa en la Figura 50, la resistencia total es la suma de todos los 

factores antes mencionados y de todas las capas de suelo en serie.  A medida 

que aumenta la distancia desde el electrodo, el área transversal de las capas es 

mayor, lo que produce menor resistividad al paso de la corriente, entonces se  

deduce que la resistencia de puesta a tierra radica esencialmente en las capas de 

suelo más próximas al electrodo [3].  

2.11.1.1 Resistencia de electrodos de puesta a tierra. 

La geometría y distribución de los electrodos también afectan a la resistencia de 

puesta a tierra.  Vea la Tabla 2.14.   

Electrodo Forma del electrodo Fórmula 

 

Semiesfera 
 

 

5 � +2%� 

Cable (anillo) 

 

 

 

5 � +3%�� Dln 8�f I 

 

Disco 

(horizontal) 
 

 

 

5 � +4� 

 

 

Disco 

(vertical) 

 

 

 
 

 

 

5 � +8� : +8%e �1 : 724 : f�4e�� 

 

En línea recta 

 

 
 

5 � +9 D0.404 : 0.16Q ln 0.659I 

Tabla 2. 14 Formulario básico.  ρ = resistividad del suelo [Ωm]. [3] 
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Estas fórmulas facilitan el procedimiento de cálculo de la resistencia de puesta a 

tierra, sin embargo, los valores obtenidos se alejan de los valores reales a medida 

que el suelo varía su resistividad porque asumen suelos homogéneos.   

2.11.1.2 Electrodos verticales. 

De los electrodos verticales el más común es la varilla, muy usado en puestas a 

tierra de torres de transmisión.  El valor de resistencia para n varillas verticales se 

encuentra mediante la siguiente ecuación [15]: 

5 � <�-� ln ��.�X         [2.23] 

Donde: 

5= Resistencia equivalente de n varillas [Ω]. o= Largo de la varilla bajo tierra [m]. += Resistividad del suelo [Ωm]. 5��= Radio medio entre varillas. 

Siendo: 5�� � 1f � Q�� � Q�T � … … � Q���      [2.24] 

Donde: Q= Distancia entre varillas [m]. f = radio de las varillas [m]. 

n = numero de varillas.  

De la fórmula [2.23] se desprende que la resistencia de puesta a tierra del 

electrodo vertical de varilla depende directamente de la resistividad del suelo y de 

las dimensiones de los electrodos (longitud y diámetro). 

Los expertos recomiendan hincar los electrodos verticales hasta una profundad de 

2.4 a 3 metros para S.P.T. en torres de transmisión, si aumenta más la 

profundidad los resultados no variarán mucho y resultarán más costosos.  En la 
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práctica lo más usual es hincar los electrodos a 1.8 metros ya que los electrodos 

de mayor longitud necesitan métodos especiales para enterrarlos, lo que aumenta 

los costos de la instalación.  Para subestaciones si se justifica la utilización de 

electrodos con longitudes superiores a los 4.5 metro. [14] 

Al aumentar el diámetro de los electrodos la resistencia de puesta a tierra 

disminuye, pero a partir de un diámetro de unos 20 milímetros la variación de la 

misma no es significativa.  [14] 

Si se está usando un solo electrodo de varilla y no se alcanza la resistencia 

requerida, es necesario hincar más de un electrodo.  En la práctica se ha 

comprobado que con dos electrodos separados una distancia igual a su longitud 

se obtiene una reducción de la resistencia de aproximadamente un 40% del valor 

obtenido con una sola varilla vertical, pudiendo alcanzar una reducción del 50% 

con separaciones mayores, con tres electrodos se puede alcanzar un 60% de 

reducción de la resistencia de puesta a tierra.  Para el cálculo de la resistencia de 

puesta a tierra de electrodos verticales es necesario tener en cuenta la separación 

entre ellos y además la disposición geométrica de los mismos, tal como se 

muestra en la Tabla 2.15. [14] 
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Electrodo Forma del electrodo Fórmula 

1 varilla vertical 

 

 
 

 

5 � +2%o � �ln� 4of � � 1� 
o � f 

(a) 

2 varillas verticales 

 

 

 

5 � +2%o ln 2o5�� 

5�� � √f � Q 

(b) 

3 varillas verticales 

 

 

 

5 � +2%o ln 2o5�� 

5�� � 1f � Q��
 

(c) 

4 varillas verticales 

 

 

 

 

5 � +2%o ln 2o5�� 

5�� � B√2 � f � QT3
 

(d) 

Tabla 2. 15 Disposiciones de varillas verticales para puesta a tierra 

en torre de transmisión. [15]  
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Las ecuaciones mostradas en la Tabla 2.15 fueron tomada de la referencia [15] y 

confirmadas por la referencia [5].  

2.11.1.3 Electrodos horizontales. 

Los electrodos horizontales o contrapesos son conductores de gran longitud 

enterrados horizontalmente como se describe en la Figura 2.52, también son muy 

usados en las puestas a tierra de torres de transmisión porque tienen mayor área 

de contacto con el terreno.  La resistencia al pie de la torre se calcula de acuerdo 

a la expresión: [15] 

5 � <-� � �ln� ��√,�m � 1��             e � o     [2.25] 

Donde: += Resistividad del suelo. o= Largo de la varilla. f = radio de la varilla. e= profundidad de enterramiento. 

 
        Elaboración del autor. 

Figura 2. 51 Conductor horizontal enterrado. 

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

tierra para proteger al sistema de las descargas atmosféricas, ya que ayudan a 

reducir la impedancia inicial de impulso que se crea en la base de la torre.  Esta 

impedancia de impulso es reducida a su resistencia de dispersión en un período 

de tiempo dependiendo de la longitud del contrapeso y de la velocidad de 

propagación de impulso (estos conceptos serán revisados en la sección 2.11.2).  

Se recomienda utilizar varios contrapesos cortos que uno solo de gran longitud; 
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su longitud puede llegar hasta 60 metros [10], sin embargo, el uso de contrapesos 

es muy discutible ya que los voltajes creados sobre el piso pueden  poner en 

riesgo a personas que circulen por las cercanías de la torre.  De modo que se 

debe prestar atención con los voltajes de paso que se puedan generar en este 

tipo de sistemas.  

2.11.1.4 Resistencia de malla y electrodos de puesta a tierra. 

A medida que las instalaciones eléctricas aumentan su capacidad, el recurso 

eléctrico también lo hace, por lo tanto, el S.P.T. alcanza mayor importancia.  La 

distribución de los electrodos también cambia añadiéndose electrodos 

horizontales distribuidos en forma de malla.  Para calcular la resistencia de puesta 

a tierra de una malla, la norma IEEE Std. 80 recomienda las siguientes 

ecuaciones: 

5V � <, B-� : <�         [2.26] 

Donde:  

5V= Resistencia de puesta a tierra calculada [Ω]. 

+= Resistividad del suelo [Ωm]. o= Longitud total del conductor y varillas enterrada [m]. w= Área disponible para construir la puesta a tierra [m2]. 

La ecuación [2.26] es aplicada cuando la profundidad de la malla es 

aproximadamente 0.25 m.  A medida que la malla aumenta su profundidad (entre 

0.25 m y 2.5 m), se debe incluye una corrección por profundidad, como resultado 

se obtiene la fórmula de Sverak. [2] 

5V � + � � ��H : �√��� g1 : �
�	m�B��� �� �i�    [2.27] 
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Donde:  

e= profundidad de enterramiento de la malla [m]. 5V= Resistencia de puesta a tierra calculada [Ω]. 

+= Resistividad del suelo [Ωm]. o= Longitud total del conductor y varillas enterrada [m]. w= Área disponible para construir la puesta a tierra [m2]. 

El cálculo para obtener la resistencia de puesta a tierra para sistemas 

combinados, es decir, sistemas que comprenden conductores horizontales (malla) 

y verticales (varillas) enterradas, se lo muestra en el ANEXO C.   

2.11.2 IMPEDANCIA DE PUESTA A TIERRA. 

El comportamiento de una puesta a tierra, a demás de ser tomado como una 

resistencia, también puede ser visto como una impedancia debido a las corrientes 

de falla de alta frecuencia, donde aparecen frecuencias de hasta 1000 kHz.  En 

estos casos, estudiar un sistema de puesta a tierra considerándolo como una 

resistencia puede acarrear errores, por la diferencia que hay entre la respuesta 

del electrodo a baja frecuencia y la respuesta ante una onda de impulso (corriente 

de alta frecuencia).   Para este estudio los valores de impedancia característica 

(Zc), coeficiente de propagación (n), acoples electromagnéticos y las 

características por unidad de la longitud del electrodo tanto longitudinal 

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

son importantes, a demás de las características del terreno (resistividad, 

permitividad y permeabilidad). 

2.11.2.1 Comportamiento de los electrodos verticales ante corriente de impulso. 

Los sistemas de puesta a tierra a demás de conducir a tierra la corriente de falla 

también tienen que conducir a tierra las corrientes producidas por descargas 

atmosféricas, la cual se comporta como una onda de choque y por lo tanto su 

comportamiento está gobernado por la impedancia característica del S.P.T.  Para 
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un electrodo vertical los valores correspondientes a su capacitancia y a su 

inductancia esta dados por: [14] 

Y � �����jk�3��� � � ��E�
�  � �       [2.28] 

o � 2 � ¡ � ¢ � ln �,�j£ � � 10�&  �(�     [2.29] 

Donde: 

�= Permitividad eléctrica del suelo ¢ = Permeabilidad magnética del suelo. ¡= longitud de la varilla. ¤= diámetro de la varilla. 

Considerando que la resistencia de puesta a tierra está dada por: [14] 

5 � <��-�� � ln ,��¥  �Ω�        [2.30] 

Utilizando las ecuaciones [2.28] y [2.29], la impedancia característica es: [14] 

�p � B�§ � B �̈ � ln �,��¥ � �Ω�      [2.31] 

De esta manera se puede calcular la impedancia característica de un electrodo 

vertical. 

2.11.2.2 Comportamiento de electrodos horizontales ante corriente de impulso.  

Un contrapeso es básicamente un conductor horizontal enterrado, cuya longitud 

no debe ir mas allá de 60 metros, con una profundidad de entierro que oscila 

aproximadamente entre los 50 centímetros a 1 metro, hay que mencionar que si la 

profundidad de entierro aumenta o disminuye, no influye mucho en el resultado de 

la resistencia, ya que este parámetro está más enfocado al control del voltaje de 

paso y para evitar el hurto del conductor. [10] 
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Cuando una onda de impulso ingresa en un contrapeso, el comportamiento de 

este es regido por la impedancia característica (Zc), vea la Figura 2.52. 

 

Figura 2. 52 Comportamiento de contrapeso ante corriente de impulso. [10] 

Como observamos en el gráfico, la curva que describe el comportamiento ideal, 

muestra valores de impedancia característica que van reduciendo a medida que 

transcurre el tiempo, esta etapa es conocida como impedancia transitoria.  Al 

transcurrir 5 us el valor de la impedancia característica se estabiliza alcanzando 

un valor de resistencia llamado resistencia de dispersión (valor de la impedancia 

característica cuando ha alcanzado el estado estacionario) en un tiempo que 

depende de la longitud del conductor y del coeficiente de propagación de la onda 

(n) que es aproximadamente después de 5 us de haber entrado la onda al 

conductor. 

La curva que describe el comportamiento con reflexión acarreará problemas al 

S.P.T., ya que la resistencia de dispersión alcanza valores mayores a la 

impedancia al impulso (valor de la impedancia característica cuando el tiempo es 

0 segundos), esto ocurre específicamente cuando se construye en suelos con alta 

resistividad o por qué no se ha escogido la longitud óptima del contrapeso.  Este 

tipo de fenómenos es lo que produce que la onda de impulso retorne nuevamente 

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

Podemos concluir que un contrapeso trabaja como un camino de guía para los 

campos eléctricos y magnéticos asociados con la corriente de falla o corriente de 

rayo inyectada al suelo.        
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La ingeniería recomienda la instalación de contrapesos para la protección contra 

rayos o corrientes de onda rápida en sistemas de E.A.V., para ello es 

recomendables que la impedancia transitoria sea pequeña y de esta forma reducir 

la impedancia de puesta a tierra.  En la práctica, los S.P.T. de una línea de 

transmisión no poseen un valor constante de impedancia en todas las torres, sino 

que presenta una gama de valores según la localización de cada torre.   

Hay muchos estudios que tratan de simular los efectos que produce los 

transitorios electromagnéticos sobre los sistemas de puesta a tierra, pero los más 

conocidos son: el modelo de la línea de transmisión y el modelo electromagnético.  

2.11.2.3 Modelo de la línea de transmisión.  

El modelo de la línea de transmisión considera a un contrapeso como una línea 

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

parámetros por unidad de longitud, (R’, L’, G’, C’), abierto en su extremo, vea la 

Figura 2.53. [6] 

 

Figura 2. 53 Línea de constantes distribuidas. [6] 

Al impacto de una descarga produce ondas de voltaje y de corriente cuyas 

variaciones en un elemento diferencial de longitud dx está expresado en las 

siguientes ecuaciones: [6] 

¥©¥ª � 5« � q : o« � ¥�¥�        [2.32] 

¥�¥ª � �« � q : Y« � ¥©¥�        [2.33] 

Que da lugar a las ecuaciones de Lord Kelvin (ecuación del telegrafista): 

¥�©¥ª� � 5« � �« � ¬ : ¥©¥� �5« � Y« : o« � �«� : o« � Y ¥�©¥��  [2.34] 
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¥��¥ª� � 5« � �« � q : ¥�¥� �5« � Y« : o« � �«� : o« � Y ¥��¥��  [2.35] 

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene el valor de voltaje (V), de 

corriente (I) y la impedancia (Z), en un punto de una línea situado a una distancia 

x del origen (V0, I0). 

� � ��Pen® � �§=6en®       [2.36] 

= � =�Pen® � _̄�y 6en®       [2.37] 

� � R̄ � �§ � �_��y�mlª�y��_�mlª       [2.38] 

El valor de la impedancia característica (Zo), que corresponde a la línea abierta en 

su extremo (I = 0), viene dado por la expresión (2.39), mientras que los de la 

impedancia característica del electrodo (Zc) y el del coeficiente de propagación (n) 

se obtiene mediante las expresiones (2.36) y (2.37): 

�� � �§P�Jenℓ         [2.39] 

�§ � B.±	]²�«X±	]²§«         [2.40] 

n � 1�5« : ³´o«���« : ³´Y�      [2.41]  

Donde:  

• Capacitancia.- Se calcula a partir de la relación directa entre la 

conductividad del suelo y la constante de proporcionalidad existente entre 

los dos factores, el cálculo de la capacitancia por unidad de longitud está 

dado por [10]:  

 Y � -��U��~jk� ���√��µ�¶���  � �       [2.42] 
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• Inductancia.- La circulación de la corriente de impulso en el conductor, 

genera un campo magnético alrededor del mismo.  La inductancia por 

unidad de longitud para un contrapeso se calcula con la siguiente fórmula 

[10]: 

 o � ·U- �ln � ��j√��¸�¹� � 1� �(�     [2.43] 

• Conductancia.- Se calcula del inverso de la resistencia por unidad de 

longitud [10]:  

 � � -º�jk� ���√��µ�¶���  �Q�       [2.44] 

• �� = 8.8541878176*10-12 [F/m] 

• $�= 4π*10-7[H/m] 

De la Figura 2.15 se calculó los valores de εr (adimensional) y se produjo la Tabla 

2.16. 

Estado del suelo Permitividad relativa [ εr] 

Muy seco 4 

Seco 15 

Intermedio 40 

Húmedo 75 

Muy húmedo 81 

Elaboración del autor. 

Tabla 2. 16 Porcentaje de humedad vs. Permitividad relativa. 

Hay que remarcar que los valores de la Tabla 2.16 no son recomendados para 

realizar los diseños de puesta a tierra.  El alcance de esta tesis no comprende la 

obtención de estos valoren, sin embargo, sería muy interesante que en proyectos 

de titulación futuros se estudie este parámetro, de modo que se puedan obtener 

mayor información del comportamiento del suelo frente a altas corrientes y de 

esta manera alcanzar diseños más eficientes y económicos. 
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2.11.2.4 Longitud crítica. [6] 

Como se dijo, un contrapeso es un electrodo de gran longitud enterrado 

horizontalmente.  Cuando a un contrapeso se le aplica ondas de corriente o de 

voltaje, ellas se propagan a lo largo del conductor perdiendo energía y atenuando 

su amplitud, esto se produce debido a las diferentes velocidades de propagación 

de las diferentes frecuencias que posee la onda, siendo mayor la atenuación y la 

pérdida de energía cuando mayor es la frecuencia. 

Como consecuencia de este fenómeno la longitud del contrapeso no trabaja de la 

misma forma, ni posee el mismo comportamiento eléctrico, por lo que se maneja 

el concepto de longitud crítica. 

Longitud crítica es la longitud por debajo de la cual el electrodo presenta 

comportamiento capacitivo y se puede considerar que el valor de la resistencia es 

aproximadamente igual al de la impedancia del electrodo.  

La siguiente tabla muestra los valores de la impedancia de entrada Zo 

(impedancia medida cuando el valor de corriente y voltaje son los máximos) 

correspondientes a las frecuencias de 60 Hz y 1000 kHz.  Este estudio será 

realizado  para un conductor horizontal de 30 m, enterrado 0.5 m, diámetro de 9.2 

mm, en un suelo semi-húmedo con resistividades de 100 y 1000 [Ωm].   
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Longitud (m)  
60 Hz 1000kHz 

ρ=100 [Ωm] ρ=1000 [Ωm] ρ=100 [Ωm] ρ=1000 [Ωm] 
Módulo (Zo)  Módulo (Zo)  Módulo (Zo)  Módulo (Zo)  

1 6.8341 68.3032 8.8492 68.5012 
2 3.4234 34.1579 9.7891 35.9456 
3 2.2893 22.779 10.0059 28.3021 
4 1.7244 17.0917 9.9632 27.7063 
5 1.3871 13.681 9.9648 29.181 
6 1.1637 11.4086 9.9653 30.6258 
7 1.0052 9.7867 9.9652 31.4274 
8 0.8874 8.5713 9.9652 31.6874 
9 0.7967 7.6269 9.9652 31.6804 
10 0.7249 6.8723 9.9652 31.6036 
11 0.6669 6.2556 9.9652 31.5421 
12 0.6192 5.7424 9.9652 31.512 
13 0.5794 5.3088 9.9652 31.5039 
14 0.5459 4.9377 9.9652 31.5054 
15 0.5173 4.6167 9.9652 31.5088 
16 0.4927 4.3363 9.9652 31.5112 
17 0.4714 4.0894 9.9652 31.5123 
18 0.4529 3.8704 9.9652 31.5126 
19 0.4367 3.6749 9.9652 31.5125 
20 0.4224 3.4994 9.9652 31.5123 
21 0.4098 3.3409 9.9652 31.5122 
22 0.3987 3.1973 9.9652 31.5122 
23 0.3887 3.0665 9.9652 31.5122 
24 0.3799 2.9469 9.9652 31.5122 
25 0.3719 2.8372 9.9652 31.5122 
26 0.3648 2.7363 9.9652 31.5122 
27 0.3584 2.6431 9.9652 31.5122 
28 0.3526 2.5569 9.9652 31.5122 

Elaboración del autor. 

Tabla 2. 17 Impedancia de entrada Zo [Ω] a 60 Hz y 1000kHz. 

Se observa que a 60 Hz la impedancia de entrada Zo disminuye a medida que 

aumenta la longitud del conductor, lo que demuestra que se puede obtener 

cualquier valor de resistencia de puesta a tierra solamente aumentando la longitud 

del electrodo, sin embargo a una determinada longitud no se disminuye 

significativamente la resistencia de puesta a tierra. 
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A 1000 kHz, la impedancia de entrada Zo decrece hasta cuando se estabiliza en 

un valor fijo (longitud critica) y en ese valor permanecerá aun así se aumente la 

longitud del electrodo, por tal razón es infructífero que se aumente la longitud del 

electrodo ya que esto acarreará gastos económicos innecesarios “enterrar el 

dinero”.  En la Tabla 2.17 los valores con negrilla son los valores donde se 

estabilizara la impedancia de entrada.  

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

preferible usar varios conductores cortos en paralelo en vez de uno solo de 

longitud equivalente, pero sin pasar de 4 conductores. [10] 

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

voltaje, puede utilizarse la siguiente ecuación, que ha sido aplicada con éxito: [10] 

o§ � 50 � �T � �( � 15�       [2.45] 

Donde: o§ �Longitud critica en metros. ( �Altura de la torre en metros. 

Algunos tipos de arreglos de cables contrapesos, utilizados para el mejoramiento 

de las puestas a tierra de las estructuras de una línea de transmisión son 

mostrados en la Figura 2.54. 
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Figura 2. 54 Tipo de configuraciones para contrapeso [13] 

Los arreglos (a) y (b) son muy costosos y solo traen ventaja para fenómenos de 

baja frecuencia (60Hz), ya que son contrapesos muy largos.  El arreglo más 

común es el (e).  Los contrapesos teóricamente no tienen que ser demasiado 

profundos, pero si están muy superficiales pueden ser saqueados fácilmente.  

Para esta tesis tomaremos como base las configuraciones (e) y (c), la 

configuración (e) usaremos hasta una longitud de 30 metros y la configuración (c) 

de 30 hasta 60 metros. 

2.11.2.5 Impedancia característica (Zc). 

Para explicar de mejor manera vamos a calcular la impedancia característica en 

función de la frecuencia, tomando para este fin un conductor horizontal de 30 m, 

enterrado 0.5 m, diámetro de 9.2 mm, en un suelo semi-húmedo con resistividad 
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de 100 y 1000 [Ωm], aplicando la ecuación (2.40), antes de usar esa fórmula 

aplicaremos las ecuaciones (2.42), (2.43), (2.44). 

Hz 
ρ=100 [Ωm] ρ=1000 [Ωm] 

Módulo (Zc) Módulo (Zc) 

5000000 22.8880873 71.6396393 

4000000 20.4725078 64.3128439 

3000000 17.7302377 55.8584362 

2000000 14.4769863 45.7038223 

1000000 10.2369104 32.3583992 

100000 3.23742785 10.2376029 

10000 1.03061926 3.25910414 

1000 0.44998051 1.42296332 

800 0.43871676 1.38734422 

600 0.42931494 1.35761304 

400 0.42220061 1.33511557 

200 0.41775313 1.32105138 

100 0.41661876 1.3174642 

50 0.41633372 1.31656281 

Elaboración del autor. 

Tabla 2. 18 Impedancia característica Zc [Ω]. 

Como observamos en la Tabla 2.18 a frecuencias altas la impedancia 

característica (impedancia transitoria) es elevada, mientras que a frecuencias 

bajas la impedancia característica (resistencia de dispersión) se mantiene en 

valores parecidos.  Esta tabla demuestra que la respuesta a una corriente de 

impulso es gobernada por la impedancia característica y puede ser muy alta 

comparándola con frecuencias bajas.   

Para lograr el menor número de salidas de una línea a causa de impulsos 

atmosféricos o impulsos de maniobra creada en un sistema de E.A.V. es 

necesario que la impedancia transitoria de puesta tierra sea baja, esto se logra 

colocando contrapesos.  La utilización de mallas no es recomendable por su alto 
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costo económico.  La instalación de varillas verticales también es un método 

recomendable, sin embargo, no tienen tan buena respuesta ante ondas de 

impulso.   

Podemos concluir que cuando existen fenómenos temporales cuya frecuencia sea 

próxima a la frecuencia nominal, se puede hablar de una resistencia de puesta a 

tierra.  Cuando se trata de fenómenos transitorios cuya frecuencia supera, y por 

mucho a la frecuencia nominal, lo correcto es hablar de una impedancia de puesta 

a tierra.  Es importante diseñar la puesta a tierra en instalaciones que soportan 

corrientes transitorias conociendo la influencia de todos los parámetros que 

afectan el sistema de tierra, para cuando se diseñe, el valor de su impedancia sea 

prácticamente igual al valor de la resistencia calculada y medida por los métodos 

acostumbrados.  

2.11.2.6 Modelo electromagnético. [10] 

Este modelo utiliza las bases de la teoría electromagnética para interpretar el 

comportamiento de los electrodos de puesta a tierra ante señales tipo impulso y 

en general de cualquier conductor que sea influenciado por este tipo de ondas. 

Este método fue desarrollado por el Centro de Investigación de la Universidad 

Federal de Minas Gerais en Brasil, se cimienta en las ecuaciones de Maxwell, y 

permite conocer la distribución de corriente en los conductores que integran la 

puesta a tierra para finalmente dar como resultado la elevación de los 

conductores respecto al infinito. 

2.12 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO.  

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

varillas y conductores horizontales o aumentando las dimensiones de los mismos 

(mayor radio y longitud).  Sin embargo, la mayoría de veces no se logra el valor 

requerido lo que nos conlleva a usar otro tipo de método; modificación del suelo 

que rodea al electrodo, de esta forma se pretende reducir la resistividad a través 

de tratamientos físicos y químicos.  La norma IEEE-142 menciona que la 

impedancia de puesta a tierra se podría reducir desde un 15% hasta un 90% 
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realizando este método, dependiendo del tipo de estructura y textura del suelo 

artificial. 

Los sistemas de puesta a tierra, como toda estructura, necesita un plan de 

mantenimiento para que su vida útil sea larga.  El plan de mantenimiento es 

importante incluso cuando el diseñador haya tomado precauciones adicionales a 

los requisitos de la norma.  Cuando el plan de mantenimiento detecta una 

imperfección en la puesta a tierra se debe hacer las reparaciones 

inmediatamente.  A continuación se menciona las técnicas de mejoramiento de 

puesta a tierra.    

2.12.1 INSTALAR CONTRAPESOS. 

La literatura recomienda la instalación de contrapesos para disminuir la 

impedancia de puesta a tierra.  Se puede encontrar longitudes de contrapesos 

hasta de 100 metros, sin embargo no es recomendable que estos sean 

demasiados largos (menor a 60 m). [10]   

2.12.2 HACER ANILLOS ALREDEDOR DE LAS TORRES. 

Esta práctica es muy recomendable en torres de comunicaciones pero no muy 

eficiente frente a excitaciones de alta frecuencia.  De modo que no es un método 

recomendable para sistemas de puesta a tierra de torres de transmisión de E.A.V. 

[10] 

2.12.3 HACER MALLA DE TIERRAS. 

Esta solución se puede usar en casos donde sea imposible instalar contrapesos.  

Sin embargo, tiene sus limitaciones como un alto costo, no presenta una buena 

respuesta ante impulsos atmosféricos y dificultad para su construcción; algunos 

artículos mencionan que alguna vez se ha construido mallas de 50 x 50 m como 

solución en torres de transmisión. [10] 

2.12.4 UTILIZACIÓN DE CONCRETOS CONDUCTIVO. 

Un concreto conductor está constituido de cemento conductor, arena, grava y 

agua, se utiliza en terrenos de altas resistividades.  Su formulación permite que la 

resistencia mecánica a la compresión y flexión garantice un contacto íntimo 
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permanente entre el cable y su recubrimiento, produciendo así un aumento 

artificial de la sección transversal del conductor, lo cual, sumado a su excelente 

conductividad eléctrica lo hace ideal para utilizar.  En conclusión, las puestas a 

tierra embebidas en concreto conductor es una buena opción para disipar ondas 

tipo rayo, sin embargo es muy aconsejable que las instalaciones construidas con 

este método posean una revisión frecuente, ya que el concreto puede causar 

corrosión en los metales. [10] 

2.12.5 UTILIZAR ELECTRODOS QUÍMICOS. 

Es un método muy utilizado y ha demostrado una gran efectividad pero con un 

déficit en su tiempo de vida (electrodos de tiempo corto de vida).  Su metodología 

es enterrar tubos perforados rellenos de sales. [10] 

2.12.6 HACER RELLENOS. 

Hacer rellenos es una de las soluciones más utilizadas, ya que ha dado buenos 

resultados.  A continuación se da a conocer algunos materiales que se usa para 

hacer los rellenos: [10] 

• Con tierras negras: hacer rellenos con tierras negras no garantiza que se 

vaya a reducir la impedancia de puesta a tierra, ya que este método 

supone que suelos de color negro poseen mayor humedad, aunque no 

siempre es cierto 

• Con sales: este método garantiza que la resistividad del suelo baje, pero 

para los materiales que comprende la puesta a tierra significa una 

reducción de su tiempo de vida útil, por la corrosión que produce en los 

metales. 

• Con grafito: es un método costoso, pero una técnica valida.  Es 

recomendable hacer mantenimiento cada año y realizar una nueva 

instalación de grafito cada 4 años aun así el caso no lo amerite.  

• Con bentonita sódica: este material tiene buen comportamiento mientras 

no hayan fallas frecuentes ya que se seca y no retoma la humedad 
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rápidamente.  Este material contamina el suelo de modo que es 

recomendable usar otros métodos si es posible.  

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

es un método confiable porque asegura la reducción de la impedancia de 

puesta a tierra.  El método consiste en mezclar productos químicos (geles) 

con el suelo, para obtener una resistividad baja, estos productos tiene 

varios nombres comerciales, pero a la final tienen el mismo fin, son: 

Amelioterre, Favigel, Laborgel, etc. 

Este último método se lo aplicará en el software para fines de mejoramiento del 

suelo y se lo representará con un factor de mejoramiento del 70%.  Este dato fue 

proporcionado por la empresa fabricadora del suelo artificial FAVIGEL. 

2.12.7 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. [ 14] 

El principal problema de los sistemas de puesta a tierra es el incremento de la 

resistencia del sistema debido a las deficientes uniones que se dan entre los 

conductores y las varillas, es así que el incremento de la resistencia por estas 

uniones puede ocurrir en pocos meses (5 ó 6), en un 60 % o más debido a las 

sulfataciones que se producen por el paso de corriente a través de estas uniones.  

Las actividades de mantenimiento deben realizarse de acuerdo a las normativas y 

reglamento de cada país, sin embargo siempre debe realizarse mediciones para 

verificar el estado de las puestas a tierra después de haber ocurrido algún evento 

de consideración refiriéndose a un cortocircuito, una descarga atmosférica, etc.  

Es recomendable revisar la resistencia del sistema y de las uniones y 

componentes visibles cada dos años como máximo.    

2.12.8 ACCIONES POSIBLES A EJECUTAR EN EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. [14] 

• Si el suelo requiere de una nueva mejora hacerla en cada pozo para 

asegurar que la resistividad del terreno cumpla con los límites máximos 

permitidos por norma. 
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• Se cambia los conectores a todos los pozos de puesta a tierra que 

presenten corrosión o daño. 

• Se remueve la sulfatación de los electrodos usando lija metálica para 

asegurar el buen contacto de estos con el cable y con los conectores. 

• Se remueve la sulfatación de los terminales usando el cepillo metálico para 

asegurar el buen contacto de estos con el electrodo y con el conector. 

• Se vuelve a medir los valores de los pozos de puesta a tierra para 

comprobar que los valores de sus resistencia estén en el rango exigido por 

la norma 

2.13 EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL CUERPO 

HUMANO.  

Las secuelas que deja el paso de la corriente eléctrica en el cuerpo humano 

varían desde un cosquilleo hasta la muerte.  El estudio de los efectos que produce 

la corriente vierte resultados de carácter probabilístico, es decir, habrá un margen 

de error que lastimosamente se traducirá en personas que sufrirán las 

consecuencias de la corriente eléctrica.  Los accidentes eléctricos se producen 

por distintas causas como: contacto directo, contacto indirecto, impactos de rayo, 

sobrecorrientes, sobrevoltajes e incendios.  

2.13.1 CONSECUENCIAS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 

La circulación de corriente eléctrica en seres humanos varía según la intensidad y 

duración, sus resultados son: electrocución, fibrilación ventricular, tetanización 

muscular, golpes eléctricos, asfixia, quemaduras y efectos secundarios. 

Debido al riesgo de sufrir accidentes al trabajar con corriente eléctrica, es 

necesario que las personas que se hallan dentro de una instalación, tengan 

conocimiento de primeros auxilios, principalmente de reanimación cardiopulmonar 

(R.C.P.), también una instalación debe tener a mano botiquines médicos para 

tratar quemaduras, golpes, fracturas, etc.  Un trabajador siempre debe estar 
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acompañado por otro al realizar trabajos con objetos energizados, para en caso 

de sufrir un accidente, su compañero pueda socorrerlo. 

2.13.2 PARÁMETROS QUE INTERVIENEN SOBRE EL CUERPO HUMANO E N 

UNA DESCARGA ELÉCTRICA. 

Varios factores intervienen para conocer la fuerza que tiene una descarga 

eléctrica sobre el cuerpo humano, los principales son: 

• Intensidad de corriente y tiempo de contacto. 

• Impedancia del cuerpo humano. 

• Influencia de la frecuencia. 

• Trayectoria de la corriente. 

2.13.2.1 Intensidad de corriente y tiempo de contacto. 

Los efectos de la corriente eléctrica dependen del tiempo de contacto.  Dalziel en 

1972 publicó la ecuación que permite evaluar el umbral de corriente antes de que 

ocurra fibrilación ventricular: I¼ � ½1¾¿          [2.46] 

Donde:  =À  = es el valor rms de la corriente que circula a través del cuerpo [A]. J/  = es la duración de la exposición de la corriente [s]. Á= constante empírica, que: 

   kÃ� = 0.116 para una persona que pesa 50 kg. 

   k&� = 0.157 para una persona que pesa 70 kg. 

Los resultados de la ecuación [2.46] son válidos para rangos de tiempo entre 0.03 

a 3 segundos, de modo que valores de I¼ calculados para ts menores a 0.03 

segundos o mayores a 3 segundos no son validos.  Hoy en día esta ecuación 

sirve de referencia para IEEE Std. 80 (2000), estableciendo los voltajes 
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permisibles, que por causa de los gradientes de potencial sobre la superficie del 

terreno una persona puede estar sometida.  

También Biegelmeier presentó una caracterización de la curva corriente – tiempo 

del umbral de fibrilación en humanos e identificó 3 zonas, configurando una curva 

Z, que posteriormente fueron mejoradas en las curvas recomendadas por la 

publicación IEC-479-1 (1994), para establecer los voltajes permisibles en seres 

humanos.  Para una mejor interpretación, en la Figura 2.55 se muestra la curva Z 

propuesta por Biegelmeier y las ecuaciones de Dalziel para persona de 70 y 50 

kg, respectivamente.  

 

Figura 2. 55 Comparación de umbrales de fibrilación ventricular. [2] 

Esta figura muestra que para valores bajo la curva Z de Biegelmeier o las 

ecuaciones de Dalziel la probabilidad de fibrilación ventricular es nula, por ejemplo 

si una persona está sometida a una corriente de 100 mA por un tiempo de 400 ms 

no hay probabilidad de fibrilación ventricular, pero con la misma intensidad de 

corriente y un tiempo mayor a 2000 ms hay una alta probabilidad de fibrilación 

ventricular. 

2.13.2.2 Impedancia del cuerpo humano. 

Conociendo la impedancia del cuerpo humano, podemos establecer voltajes 

tolerables, que son parámetros importantes que especifica la seguridad de una 

instalación eléctrica.   
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La impedancia normalizada del cuerpo humano según la IEEE Std. 80 (2000) es 

de 1000 ohm, pero puede varía según los siguientes parámetros: voltaje de 

contacto, frecuencia del sistema, duración de contacto, área y presión de 

contacto, tipo de piel, temperatura, etc. 

2.13.2.3 Influencia de la frecuencia. 

Experimentalmente se ha demostrado que la impedancia del cuerpo humano 

tiende a disminuir si aumenta la frecuencia del sistema, esto es peligroso porque 

la corriente siempre busca el camino con menor impedancia para circular.  A 

continuación la Figura 2.56 muestra la variación de la impedancia del cuerpo 

humano respecto a la frecuencia a distintas niveles de voltaje: 

 

Figura 2. 56 Variación de la impedancia del cuerpo humano con la frecuencia. [3] 

Como vemos en la Figura 2.56 (tomada de la referencia bibliográfica [3] que a su 

vez toma de IEC 479-1 (1994)), para un voltaje de 10 V, la impedancia del cuerpo 

disminuye si la frecuencia aumenta, esto es muy peligroso ya que la corriente 

busca el camino con menor impedancia. 

2.13.2.4 Trayectoria de la corriente. 

La gravedad de un accidente depende, entre otras cosas, del recorrido de la 

corriente eléctrica a través del cuerpo humano.  Las trayectorias más peligrosas 

son las que comprometen la cabeza o el tórax, ya que allí están alojados órganos 

vitales como el cerebro, corazón y pulmones.  La corriente eléctrica puede afectar 

a las personas según el sexo, edad, estado del organismo (cansancio, miedo, 

ingesta de alcohol, etc.). 
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2.14 VOLTAJES EN SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA. 

2.14.1 VOLTAJE DE PASO. 

Es el voltaje que experimenta una persona cuando está parada sobre un terreno 

en el momento que se evacua una sobrecorriente.  Esta sobrecorriente crea 

gradientes de potencial en el terreno, que pone a los pies de una persona en 

diferentes potenciales y a una circulación de corriente por su cuerpo.  La Figura 

2.57 ilustra una persona bajo voltaje de paso, la resistencia R1, R2 y R3 son 

propias del terreno y se puede sumar las tres para encontrar la resistencia de 

puesta a tierra.  Se asume que la separación de los pies es de 1 metro.   

 

Figura 2. 57 Voltaje de paso [14] 

VP = Voltaje de paso. 

IA= es la corriente que circula a través del cuerpo [A]. 

RP = Resistencia de contacto de un pie. 

Rmp = Resistencia mutua entre los pies. 

RC = resistencia del cuerpo. 

d = distancia entre pies ≈ 1 metro. 

Considerando el circuito equivalente de la Figura 2.57, se deduce: 

�Ä � ^5p : 2�5Z/ � 5xZ�` � =�      [2.47] 
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Donde: 5Z/= resistencia de dos pies en serie.  

La resistencia mutua entre los pies (Rmp) se puede considerar (5xZ≈ 0). 

2.14.2 VOLTAJE DE TOQUE. 

Es el voltaje que se produce cuando una persona toca un punto de conexión de la 

puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno en el momento que se 

despeja corriente.  Como vemos en la Figura 2.58, la mano y los pies del hombre 

quedan a diferente potencial, produciendo la circulación de corriente por su 

cuerpo.  Generalmente se estipula que la persona esta parada a 1 metro del 

equipo, cuando se disipa corriente.   

 

Figura 2. 58 Voltaje de toque [14] 

Vt = Voltaje de toque. 

IA= es la corriente que circula a través del cuerpo [A]. 

RP = Resistencia de contacto de un pie. 

Rmp = Resistencia mutua entre los pies. 

RC = resistencia del cuerpo. 

d = distancia entre los pies y la estructura ≈ 1 metro. 
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Considerando el circuito equivalente de la Figura 2.58, se deduce: 

�� � �5p : �� �5ZZ : 5xZ�� � =À      [2.48] 

Donde: 5ZZ= resistencia de dos pies en paralelo. 

La resistencia mutua entre los pies (Rmp) se puede considerar 0 (5xZ≈ 0). 

2.14.3 VOLTAJE TRANSFERIDO. 

Podríamos decir que el voltaje transferido es otro caso del voltaje de toque, ya 

que es la presencia de una diferencia de potencial con respecto a tierra remota, 

entre un medio (cable de control, neutro de baja tensión, etc.) y un punto lejano de 

la puesta a tierra (fuera de los límites de la puesta a tierra), debido a la 

transferencia de corriente de falla por este medio.  Al igual que el voltaje de toque, 

el voltaje transferido queda aplicado entre la mano y los dos pies del operario, 

este voltaje es el más peligroso porque la persona queda sometida al potencial 

máximo que adquiere la malla con respecto a tierra remota.   

 

Figura 2. 59 Voltaje transferido [3] 
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La Figura 2.59 muestra una persona sometida a un voltaje transferido.  

2.15 VOLTAJES TOLERABLES. 

El diseño de sistemas de puesta a tierra debe establecer voltajes permisibles de 

paso y de contacto, estos voltajes serán restricciones a cumplir por el diseño.  El 

objetivo es que no pueda circular corriente que produzca fibrilación ventricular en 

un humano.  Para encontrar ecuaciones que permitan conocer los valores de 

corrientes permisibles hay que tener en cuenta las ecuaciones de Dalziel y la 

impedancia del cuerpo humano que es 5p=1000[Ω] según la IEEE Std. 80 (2000). 

2.15.1 VOLTAJE DE PASO TOLERABLE. 

Para encontrar una ecuación que permita conocer el valor del voltaje de paso 

tolerable de una instalación, es decir, el voltaje máximo que una persona puede 

resistir sin sufrir ningún daño en el momento que se encuentra parada dentro de 

una instalación o en sus alrededores, usaremos la ecuación [2.47]: 

�Ä � ^5p : 2�5Z/ � 5xZ�` � =�  

Donde: 5xZ ≈ 0 

5p= 1000 [Ω] 

La corriente =� va a ser remplazada por la corriente  =À de la ecuación [2.46] 

porque permite evaluar la corriente máxima antes de que ocurra fibrilación 

ventricular, de modo que: 

�Ä � ^1000 : 25Z/` � ½1¾¿    

Si 25Z/ � 6 � Y/ � +/, tomado de la norma IEEE Std. 80, entonces queda: 

�Ä � �1000 : 6 � Y/ � +/� � ½1¾¿    

Entonces quedan dos ecuaciones importantes que las usaremos para descubrir 

los voltajes tolerables de paso para una persona de 50 kg y 70 kg. 
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�ÄÅ_ � �1000 : 6 � Y/ � +/� � �.��Æ1¾¿      [2.49] 

�ÄÇ_ � �1000 : 6 � Y/ � +/� � �.�Ã&1¾¿      [2.50] 

Donde: �ÄÅ_= Voltaje máximo que una persona de 50 kg puede soportar entre sus dos 

pies, sin sufrir daños [V]. �ÄÇ_= Voltaje máximo que una persona de 70 kg puede soportar entre sus dos 

pies, sin sufrir daños [V]. +/= resistividad de la capa superficial (grava u otro material) [Ωm]. tÉ= tiempo de despeje de la falla [s]. Y/= factor de reducción que depende del espesor de la capa superficial hs y del 

factor de reflexión K; Y/  se determina de la Figura 2.60. 

 

Figura 2. 60 Factor de reducción Cs en función del factor de reflexión K y 

espesor de la capa superficial hs. [2] 

Cuando la resistividad de la capa superficial es igual a la resistividad del terreno 

(+= +/), entonces Y/ � 1. 
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Cuando la resistividad de la capa superficial no es igual a la resistividad del 

terreno (+ ≠+/), entonces se usa la siguiente ecuación: 

Y/ � 1 � �.������ ��0�
��m0	�.��         [2.51] 

Donde: += Resistividad del suelo [Ωm]. e/= espesor de la capa superficial (entre 0.1 y 0.15m) [m]. +/= resistividad de la capa superficial (grava u otro material) [Ωm]. 

2.15.2 VOLTAJE DE TOQUE TOLERABLE. 

De igual manera para encontrar una ecuación que permita saber el valor del 

voltaje de toque tolerable, partimos de la ecuación [2.48]: 

�� � �5p : �� �5ZZ : 5xZ�� � =À   

Donde: 5xZ ≈ 0 

5p= 1000 [Ω] 

La corriente =� va a ser remplazada por la corriente  =À de la ecuación [2.46], 

como el caso anterior, entonces: 

�� � �1000 : �� 5ZZ� � ½1¾¿    

Si 
�� 5ZZ � 1.5 � Y/ � +/, tomado de la norma IEEE Std. 80, entonces queda: 

�� � �1000 : 1.5 � Y/ � +/� � ½1¾¿    

Entonces quedan dos ecuaciones importantes que las usaremos para descubrir 

los voltajes tolerables de toque para una persona de 50 kg y 70 kg. 

��Å_ � �1000 : 1.5 � Y/ � +/� � �.��Æ1¾¿      [2.52] 



Capítulo 2. Marco Teórico                                                                                    116 
 

 

��Ç_ � �1000 : 1.5 � Y/ � +/� � �.�Ã&1¾¿      [2.53] 

Donde: ��Å_= Voltaje máximo que una persona de 50 kg puede soportar entre su mano o 

alguna otra parte de su cuerpo y sus pies, sin sufrir daños [V]. ��Ç_= Voltaje máximo que una persona de 70 kg puede soportar entre su mano o 

alguna otra parte de su cuerpo y sus pies, sin sufrir daños [V]. Y/ se calcula de la misma forma que en el voltaje tolerable de paso. 

2.15.3 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RET IE)  

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) fue desarrollado por el 

Ministerio de Energías y Minas de la República de Colombia, en él se encuentra 

las siguientes reglamentaciones: 

• Para determinar el voltaje de paso es recomendable utilizar las fórmulas 

[2.49] y [2.50] tomadas de la norma IEEE 80. 

• El conductor de puesta a tierra para medio voltaje, alto voltaje y extra alto 

voltaje, debe ser seleccionado utilizando la fórmula [2.22] y la Tabla 2.13, la 

cual fue adoptada de la norma ANSI/IEEE 80. 

• Los valores de puesta a tierra que recomienda este reglamento se presenta 

en la siguiente tabla: 

Aplicación 
Valores máximos de resistencia de 

puesta a tierra [ Ω] 

Estructuras de líneas de transmisión 20 

Subestaciones de alto y extra alto voltaje 1 

Subestación de media tensión 10 

Protección contra rayos 10 

Tabla 2. 19 Valores máximos de resistencia de puesta a tierra según RETIE.  

Agosto 2008. 

Como se observa en la tabla, el valor de resistencia de puesta a tierra para 

torres de transmisión es de 20 [Ω].  RETIE recomienda este valor en todas 

las estructuras y no diferencia torres de medio, alto y extra alto voltaje. 
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• Para contrarrestar los voltajes de paso que se puedan presentar, la 

normativa RETIE recomienda lo siguiente: 

1. Buscar que las tensiones transferidas sean iguales o menores a las 

tensiones de contacto. 

2. Hacer inaccesibles zonas donde se prevea la superación de los 

umbrales de soportabilidad para seres humanos. 

3. Instalar pisos o pavimentos de gran aislamiento. 

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

persona. 

5. Aislar el conductor del electrodo de puesta a tierra a su entrada en el 

terreno. 

6. Disponer de señalización en las zonas críticas. 

7. Dar instrucciones al personal sobre el tipo de riesgo. 

8. Dotar al personal de elementos de protección personal aislantes.
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CAPÍTULO 3. 

DESARROLLO DEL DISEÑO Y FUNDAMENTOS DEL 

SOFTWARE. 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo de software se ha convertido en parte vital de los países 

desarrollados, ya que permite mejorar la producción y abaratar costos.  Hoy en 

día, la mayoría de empresas ocupan software en todas las áreas (administrativas, 

industriales, diseño, etc.).  El software es muy útil en procesos tecnológicos 

permitiendo acelerar y mejorar la marcha.  Esto obliga a que las técnicas de 

programación sean más funcionales y fiables. 

Este capítulo tiene la finalidad de desarrollar un programa de computadora 

(DITIERRAS) utilizando el programa MATLAB, que permite evaluar las distintas 

configuraciones que se puede utilizar al realizar puestas a tierra en torres de 

transmisión de alto y extra alto voltaje, para ello hay que tomar en cuenta 

aspectos como la resistividad y humedad del suelo, las dimensiones del conductor 

de puesta a tierra (longitud y radio), profundidad de entierro, factor de 

mejoramiento del terreno, definir el número de contrapesos y varillas verticales a 

instalar.  Además, el programa posee la facilidad de ingresar datos mediante la 

lectura de un documento en formato Excel (.xls) que permite el cálculo de la 

resistencia de puesta a tierra para un número grande de torres.  Todos estos 

parámetros se resumirán en una tabla de variables de entradas y salidas más 

adelante. 

La resistencia de puesta a tierra es diferente en cada una de las torres, ya que los 

parámetros que afectan al suelo varían respecto al clima, por eso nace la 

necesidad de realizar un programa de computadora que tomen en cuenta los 

parámetros del suelo y calcule la resistencia de puesta a tierra, para luego realizar 

un detallado estudio y hacer los cambios correctos si el caso lo amerita.    



Capitulo 3. Diseño y fundamentos del Software 118 
 
 
 
3.2 DEFINICIÓN DE SOFTWARE. [23] 

Software es un elemento lógico fundamental para el funcionamiento del 

computador.  El software es intangible y está formado por un conjunto de 

instrucciones bien detalladas, la configuración de datos que se necesita para 

hacer que estos programas operen de manera correcta y los documentos físicos y 

virtuales que describen el uso del programa.   

El desarrollo de un software es diferente a otras cosas que construyen las 

personas, y como es distinto tiene sus propias características las cuales son: 

• El software es un elemento lógico y no físico. 

• El software se desarrolla o se construye; no se fabrica. 

• El software no se desgasta. 

• El software cambia y evoluciona continuamente. 

A demás, el usuario necesita un hardware que se define como todas las partes 

tangibles de una computadora como componentes eléctricos, electrónicos, 

electromecánicos y mecánicos, cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo 

y cualquier otro elemento físico involucrado.  Esta tesis no abarca el 

funcionamiento y diseño del hardware, sin embargo, utilizará algunos de sus 

componentes como el mouse, el monitor y el teclado. 

3.3 PROGRAMA MATLAB. [23] 

MATLAB es el nombre abreviado de “MATrix LABoratory”.  MATLAB es un 

sistema interactivo y un lenguaje de programación pensado fundamentalmente 

para resolver problemas de tipo matemático.  Este programa principalmente 

realiza cálculos numéricos con vectores y matrices, a demás, se puede trabajar 

con números escalares (reales y complejos), con cadena de caracteres y otras 

estructuras de información más complejas.   Una de las principales herramientas 

de MATLAB es la facilidad de graficar en dos y tres dimensiones lo cual es útil en 

este proyecto, ya que nos interesa el desarrollo de la impedancia de puesta a 

tierra respecto a la frecuencia. 
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MATLAB nos ofrece la posibilidad de desarrollar interfaces gráficas de usuario 

llamadas GUI (Graphic User Interface) de una manera muy sencilla usando el 

icono GUIDE (Graphic User Interface Development Enviroment).  Una interfaz 

gráfica de usuario es el lazo entre el usuario y el computador para que la persona 

interactúe con la maquina utilizando menús, menús desplegables, botones, 

iconos, ventanas, etc.  La forma de implementar las GUI con MATLAB es creando 

los objetos y definir las acciones que cada uno va a realizar.  Al usar GUIDE se 

crean dos archivos: 

• Archivo .fig – Contiene la descripción de los componentes que contiene la 

interface.  Vea Figura 3.1. 

 

Figura 3. 1 Archivo .fig 

• Archivo .m – Contiene las funciones y los controles de GUI así como el 

CALLBACK.  Vea la Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 Archivo .m 
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CALLBACK se define como la acción que lleva a cabo un objeto de GUI cuando el 

usuario lo active.  Para ejemplificarlo, supongamos que en una ventana de GUI 

existe un botón, el cual al presionarlo ejecutará una serie de acciones, a eso se le 

conoce como una función CALLBACK. 

La interface gráfica es de gran ayuda facilitando la comprensión del proceso a 

realizar, sin embargo, interfaces gráficas muy elaboradas puede traer problemas a 

usuarios inexpertos, de modo que deben ser de fácil comprensión y manejo. 

3.4 PROGRAMA “DITIERRAS” IMPLEMENTADO EN MATLAB. 

EL software DITIERRAS ayuda a evaluar las configuraciones de puesta a tierra 

para torres de transmisión de alto y extra alto voltaje.  Para ello se usa las 

fórmulas de la sección 2.11.1.2 utilizadas para calcular la resistencia de puesta a 

tierra usando varillas verticales (1 varilla, 2 varillas, 3 varillas y 4 varillas), a 

demás, se usan las fórmulas del ANEXO C para calcular la resistencia de puesta 

a tierra de un sistema combinado (4 varillas verticales y malla), para estas 

secciones el programa solo toma en cuenta el valor de la resistencia el cual debe 

ser menor a 10 [Ω].  Para contrapesos, el programa toma como base el modelo de 

línea de transmisión, el cual considera a un contrapeso como una línea de 

transmisión de constantes uniformes distribuidas a lo largo de su longitud abierta 

en su extremo, en la sección 2.11.2.2 se explica con mayor detalle.   

3.5 VARIABLES. 

Una variable es el elemento de una fórmula, proposición o algoritmo que puede 

sustituirse o adquirir cualquier valor dentro de su universo (valores de una variable 

definidos dentro de un rango o limitados por condiciones de pertenencia).Puede 

hablarse de distintos tipos de variable: variables de entrada o independientes y las 

variables de salida o dependientes. 

3.5.1 VARIABLES DE ENTRADA. 

Las variables de entrada son valores cuyos cambios afectan a las variables de 

salida.  Las variables de entrada del programa DITIERRAS se detallan en la Tabla 

3.1, donde se explica al usuario como ingresar los valores y en qué orden.  A 
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continuación las variables de entrada serán definidas con su nombre, la variable 

en el código fuente, tipo de variable y valor limite.   

Nombre  Nombre código fuente  Tipo  Limite  
Varilla vertical y malla tipo1 entero 0 ó 1 

Contrapeso tipo2 entero 0 ó 1 
Tipo de puesta a tierra valor entero 1,2,3,4 ó 5 

Radio de la varilla rv double >0 
Longitud de la varilla lv double >0 

Resistividad p double >0 
Factor de mejoramiento fac entero 0 ó 1 
Distancia entre varillas s double >0 

Radio del conductor rc double >0 
Longitud del conductor lc double >0 

Profundidad h double >0 
Humedad del suelo Valor entero 1, 2, 3, 4 ó 5 

Altura de la torre alt double >0 
Número de conductores Nocond entero 1, 2, 3 ó 4 
Longitud del conductor l double >0 

Radio del conductor r double >0 
Datos en masa datos Data Matriz indefinida 

Elaboración del autor. 

Tabla 3. 1 Variables de entrada del software DITIERRAS. 

3.5.2 VARIABLES DE SALIDA. 

Las variables de salida o variables dependientes son aquellas que dependen del 

valor que asuman las variables de entrada, es decir, son los valores después de 

haber manipulado las variables de entradas con las operaciones establecidas en 

el programa.  Con estos valores el usuario puede sacar sus propias conclusiones 

y establecer según su criterio y experiencia los correctivos necesarios o no.  En la 

Tabla 3.2 se da a conocer las variables de salida del programa. 
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Nombre  Variable  Tipo  
Resistencia total R double 

Nota z String 
Impedancia transitoria Zci double 

Resistencia de dispersión Zcf double 
Longitud crítica Lc double 

Gráfico Zc Matriz tipo double* 

Tabla de resultados Z Matriz tipo double 

*Variables definidas como un arreglo de tres valores. 

Elaboración del autor. 

Tabla 3. 2 Variables de salida del software DITIERRAS. 

El programa está compuesto de subprogramas y variables auxiliares (variables 

transitorias), es decir, variables que son producto de la manipulación de las 

variables de entrada y que son usadas en otros procesos para que resulten las 

variables de salidas.   

3.6 DIAGRAMAS DE FLUJO. 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que sigue un 

programa para realizar un proceso, partiendo de datos ingresados (variables de 

entrada) para después realizar una serie de acciones y llegar a los resultados. 

La característica de un diagrama de flujo es presentar información clara, ordenada 

y concisa de un proceso.  Está formado por una serie de símbolos unidos por 

flechas.  Cada símbolo representa una acción específica. Las flechas entre los 

símbolos representan el orden de las acciones.  En el ANEXO D se muestra 

algunos símbolos que son usados en un diagrama de flujo. 

Un diagrama de flujo indica dónde comienza el proceso, las actividades que se 

realizan, toma de decisiones, tiempos de espera, resultados y terminación del 

proceso. 

De modo que podemos concluir que los diagramas de flujo son herramientas que 

mejoran la explicación de los procesos. Son útiles en el desarrollo de programas 

para computadora y en general para explicar todo proceso tecnológico, 

administrativo, etc., de una forma más amigable y clara. 
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3.6.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DITIERRAS. 

En esta sección se muestra y se describe los diagramas de flujo que fueron 

diseñados para elaborar el programa DITIERRAS. 

• Diagrama de flujo general del programa DITIERRAS. 

• 1 Varilla vertical 

• 2 Varillas verticales 

• 3 Varillas verticales 

• 4 Varillas verticales 

• 4 Varillas verticales y malla 

• Contrapeso 

3.6.1.1 Diagrama de flujo general del programa DITIERRAS. 

Este diagrama de flujo es la columna vertebral del programa DITIERRAS, permite 

mostrar de forma general cómo fue desarrollado, a demás muestra los 

subprogramas que lo componen.  

El programa empieza (vea la Figura 3.3) y por medio de la línea de flujo nos dirige 

al bloque de decisión, donde le da la posibilidad de elegir el tipo de configuración 

de puesta a tierra que se desea estudiar, entre dos subprogramas: Electrodos 

verticales y malla y Contrapeso.   

Si se ha escogido el subprograma Electrodos verticales y malla, nuevamente se le 

hará escoger entre cuatro tipos de configuraciones, que son: 1 varilla vertical, 2 

varillas verticales, 3 varillas verticales, 4 varillas verticales y 4 varillas verticales 

con malla.  Esta opción está representada como subprogramas de modo que se 

mostrará su diagrama de flujo, vea Figura 3.3. 

Si ha escogido contrapeso el programa lo dirige al subprograma llamado 

Contrapeso, que se mostrará en la Figura 3.3. 

Si ya no desea repetir el programa y quiere escoger otro tipo de configuración de 

puesta a tierra, usted puede hacerlo por medio del conector A, que envía al 

usuario al inicio del programa. 
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 Elaboración del autor. 

Figura 3. 3 Diagrama de flujo general del programa DITIERRAS. 
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3.6.1.2 1 Varilla vertical. 

 

 Elaboración del autor. 

Figura 3. 4 Diagrama de flujo para 1 varilla vertical. 
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3.6.1.3 2 Varillas verticales. 

 Elaboración del autor. 

Figura 3. 5 Diagrama de flujo para 2 varillas verticales. 
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3.6.1.4 3 Varillas verticales. 

  Elaboración del autor. 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo para 3 varillas verticales. 
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3.6.1.5 4 Varillas verticales. 

  Elaboración del autor. 

Figura 3. 7 Diagrama de flujo para 4 varillas verticales. 
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3.6.1.6 4 Varillas verticales y malla. 

4 varillas verticales y malla

Ingresar datos 

de la varilla
Ingreso manual

Datos de varillas 

almacenados

Ingreso de datos almacenados

Ingresar factor de 

mejoramiento?
SI

Calculo de resistencia de Puesta a 

Tierra con C1, C2, C3, C4 y C5.

Radio de la varilla (r)

Longitud de la varilla (L)

Resistividad del terreno (ρ)

Factor de 

mejoramiento

Resultados

Fin 

Valor calculado es 

correcto o no

Distancia entre varillas (S)

Ingresar datos 

del conductor de 

la malla:

Ingreso manual

Datos del conductor 

(radio y longitud)

Ingreso de datos almacenados

Radio del conductor (r)

Longitud del conductor (L)

Profundidad de entierro

NO

 

Elaboración del autor. 

Figura 3. 8 Diagrama de flujo para 4 varillas verticales y malla. 
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3.6.1.7 Contrapeso. 

 

Elaboración del autor. 

Figura 3. 9 Diagrama de flujo para contrapeso. 
 

3.7 CÓDIGO FUENTE 

Basándose en lo descrito en el segundo y tercer capítulo se ha desarrollado el 

software DITIERRAS, que es una herramienta informática para calcular la 

impedancia y resistencia de puesta a tierra, implementado el programa 
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MATLAB.El software DITIERRAS sigue la rutina descrita en los diagramas de flujo 

mostrados en la sección 3.6.1. 

El código fuente del programa es un conjunto de líneas de texto que son las 

instrucciones (operaciones matemáticas y procedimientos) que debe seguir la 

computadora para cumplirlo encomendado.  El código fuente del programa 

DITIERRAS se encuentra distribuido en seis archivos .m los cuales son 

DITIERRAS.m, DITIERRAS_0.m, DITIERRAS_01.m, DITIERRAS_02.m, 

DITIERRAS_03.m y DITIERRAS_04.  Además, el ambiente gráfico fue 

desarrollado en GUIDE (archivo .fig) los cuales tiene los mismos nombres que los 

archivos .m.    

Para fines de investigación, el usuario puede solicitar el código fuente del 

programa DITIERRAS en el Laboratorio de Informática de la Escuela Politécnica 

Nacional o en la Biblioteca de Ingeniería Eléctrica y Electrónica BIEE. 
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CAPÍTULO 4. 

APLICACIÓN DEL SOFTWARE EN LA L/T COCA – INGA 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se aplicará el software DITIERRAS para diseñar las puestas a 

tierra en las torres de transmisión de la línea Coca - El Inga.  Esta línea operará a 

un voltaje de 500 kV y tendrá una longitud de 126 km, el trazado de la línea inicia 

en la subestación Coca Codo Sinclair cerca del sitio denominado con el mismo 

nombre y finaliza en la subestación El Inga localizada a 25 km hacia el suroeste 

del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, a continuación se presenta las 

coordenadas de las subestaciones. 

Nombre de la 
subestación 

Coordenada UTM (WGS 84  – Zona 17 M) 
Punto X  Punto Y 

Coca Codo Sinclair 894662 9985533 
El Inga 796153 9966304 

Fuente: CELEC EP - TRANSELECTRIC, Noviembre 2011 

Tabla 4. 1 Coordenadas de las subestaciones C.C.S. y El Inga 

Introduciendo las coordenadas en el programa computacional Google Earth 2011 

se obtiene las siguientes imágenes. 

 
Fuente de la fotografía:  Google Earth, 2011 

Figura 4. 1 Fotografía S/E Coca Codo Sinclair 
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Fuente de la fotografía:  Google Earth, 2011 

Figura 4. 2 Fotografía S/E El Inga 

En la Figura 4.1 y 4.2 se representa las subestaciones Coca Codo Sinclair y El 

Inga según las coordenadas de la Tabla 4.1.  Otros aspectos de la línea son: 

• L/T Coca Codo Sinclair - El Inga, nivel de voltaje 500 kV, longitud 126 km, 

dos líneas de un circuito cada una, conductor 4x750 ACAR. 

Cada fase de la línea estará compuesta de 4 conductores (haz de cuatro) para 

reducir el efecto corona y la radio interferencia que se pueda presentar en la línea.  

El calibre de cada conductor del haz será de 750kcmil ACAR. 

4.2 GUÍA PARA REALIZAR PUESTAS A TIERRA EN TORRES DE 

TRANSMISIÓN. 

Antes de diseñar las puestas a tierra en torres de transmisión de alto y extra alto 

voltaje se debe investigar los parámetros que afecta a los resultados. 

4.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

1. Revisión del plano por donde se halla el trazado  de la línea. 

Antes de iniciar el diseño de puesta a tierra de cada una de las torres es de suma 

importancia revisar con detenimiento los planos del trazado de la línea de 

transmisión, de tal manera que se conozca los puntos donde se ubicarán las 

estructuras.   

2. Superficie del terreno. 

Después de identificar los puntos en el trazado de la línea de transmisión y con 

ayuda de algunos programas de computadora como Google Earth y ArcGIS se 
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hace la visita a los sitios físicos exactos, de este modo podemos realizar un 

examen visual del estado de la superficie del terreno y clasificarlo entre muy 

húmedo, húmedo, intermedio, seco y muy seco, de esta forma se podría 

determinar entre qué valores la resistividad del suelo oscilaría, sin embargo, sólo 

realizando las mediciones de resistividad en el sitio mismo se podrá determinar 

con certeza los valores de resistividad.  Además, se podrá estimar la permitividad 

eléctrica del terreno de acuerdo a las condiciones de humedad. 

3. Definir el uso del suelo. 

Al definir el uso del suelo se lo debe clasificar entre cultivo, montañoso, bosque u 

otros, de esta forma se reconoce los lugares aptos y no aptos para la instalación 

de la puesta a tierra, para si es necesario cambiar el sitio por otro lugar.  Además, 

se evita afectarla propiedad privada, establos, áreas naturales protegidas, etc. 

4. Definir el tipo de suelo.  

Es importante conocer y definir el tipo de suelo en los lugares donde se va a 

construir las puestas a tierra, ya que se requiere terrenos firmes, estables y de 

baja resistividad.  Se debe identificar el tipo de suelo entre roca, grava, arcilla o 

limo, de esta forma se puede obtener una idea del valor de resistividad que podría 

tener el suelo, además con esta actividad se recolecta importante información 

topográfica. 

5. Definir el estado del clima. 

Haciendo un examen visual se define el estado del clima entre sol, lluvia, nublado 

u otros.  Es recomendable realizar las mediciones en la época seca del año. 

6. Hacer el estudio de resistividad del terreno y e stablecer valores. 

La resistividad del suelo es parte fundamental del diseño de puesta a tierra 

porque describe qué tan buen o mal conductor es un terreno.  Lo que se busca es 

que sea buen conductor, es decir, que posea baja resistividad.  La resistividad es 

un parámetro que tiene mucho que ver a la hora de seleccionar el área de 

construcción. 

7. Definir la configuración de puesta a tierra. 

Para esta tesis seguiremos el siguiente orden de configuraciones, vea las Tablas. 
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Sin Mejoramiento 

Configuración 
Limite de resistividad 

[Ω-m] 
Características 

2 varillas 75 
Varilla = 3’’/4 x 3.05 m 

Separación = 12 m 

4 varillas 225 
Varilla = 3’’/4 x 3.05 m 

S = 12 m 

4 varillas con malla 766 

Varilla = 3’’/4 x 3.05 m 
Separación = 12 m 

Conductor = No. 4/0 AWG 
Profundidad = 50 cm 

2 contrapesos 668 

Humedad = Intermedio 
Longitud (1 cond.) = 60 m 

Conductor = Recomendado 
Profundidad = 50 cm 

4 contrapesos 2691 

Humedad = Intermedio 
Longitud (1 cond.) = 60 m 

Conductor = Recomendado 
Profundidad = 50 cm 

Elaboración del autor. 
Tabla 4. 2 Limite de resistividad para cada configuración de puesta a tierra sin 

mejoramiento del suelo. 

Con Mejoramiento 

Configuración 
Limite de resistividad 

[Ω-m] 
Características 

2 varillas 
Grafito = 125 

Bentonita = 167 
Gel = 250 

Varilla = 3’’/4 x 3.05 m 
Separación = 12 m 

4 varillas 
Grafito = 376 

Bentonita = 502 
Gel = 753 

Varilla = 3’’/4 x 3.05 m 
S = 12 m 

4 varillas con malla 
Grafito = 1277 

Bentonita = 1703 
Gel = 2554 

Varilla = 3’’/4 x 3.05 m 
Separación = 12 m 

Conductor = No. 4/0 AWG 
Profundidad = 50 cm 

2 contrapesos 
Grafito = 1863 

Bentonita = 3333 
Gel = 7800 

Humedad = Intermedio 
Longitud (1 cond.) = 60 m 

Conductor = Recomendado 
Profundidad = 50 cm 

4 contrapesos 
Grafito = 7800 

Bentonita = 15699 

Humedad = Intermedio 
Longitud (1 cond.) = 60 m 

Conductor = Recomendado 
Profundidad = 50 cm 

Elaboración del autor. 
Tabla 4. 3 Limite de resistividad para cada configuración de puesta a tierra con 

mejoramiento del suelo. 
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El conductor recomendado es el conductor estándar que usa CELEC EP – 

TRANSELECTRIC en todas las puestas a tierra con contrapesos en torres de 

transmisión, las características son las siguientes: 

Conductor Copperweld 3 No. 8 AWG grado 40 HS hecho de alambre de sección 

circular formados de una combinación de cobre y acero.  La superficie del 

alambre es suave y libre de imperfecciones. 

8. Determinar la longitud y diámetro de los conduct ores. 

Se recomienda la utilización de conductores largos y anchos para obtener 

resistencias bajas de puesta a tierra, sin embargo, se debe tener cuidado en no 

sobredimensionar los diseños porque acarrea gastos innecesarios.  El programa 

DITIERRAS permite el ingreso de cualquier valor de dimensiones tanto para 

conductores horizontales como verticales. 

9. En caso de varillas verticales, determinar la di stancia de separación. 

La separación de las varillas está en función de la separación de las patas de la 

torre.  Para torres de transmisión de 500 kV esta separación oscila entre 9 a 14 

metros.   

10.  En caso de contrapesos, definir la profundidad  de enterramiento. 

Definir la profundidad del terreno, ayuda a mitigar los voltajes de choque.  El 

promedio es de 0.5 metros de profundidad. 

4.2.2 DISEÑO 

Para alcanzar un correcto diseño de puesta a tierra debe  seguirse los siguientes 

pasos: 

1. Definir el valor de la resistencia de puesta a tierra que se desea lograr.   

2. Definir la configuración de la puesta a tierra. 

3. Determinar la longitud y diámetro de los contrapesos y varillas. 

4. Si es necesario, determinar el tipo de mejoramiento del terreno. 

5. Calcular resistencia de puesta a tierra. 

6. Ajustar valores 

7. Volver a calcular la resistencia de puesta a tierra. 
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4.2.3 DEFINIR MATERIALES Y CANTIDAD DE OBRA. 

Esta sección es muy importante para definir los costos de construcción de la obra.  

Esta parte no se realizará en esta tesis porque no abarca en los objetivos.   

1. Hacer listado de materiales. 

2. Valorar materiales básicos y accesorios, equipo, herramienta y mano de 

obra. 

3. Elaborar el presupuesto definitivo. 

4.2.4 EJECUCIÓN DE OBRA. 

Para la ejecución de la obra es necesario realizar los siguientes pasos: 

1. Nombrar el responsable directo y evaluar a su equipo de trabajo. 

2. Hacer un cronograma de actividades. 

3. Construir la puesta a tierra. 

4. Levantar planos de lo construido o “As Built”. 

Esta parte no se realizará en esta tesis porque no consta en los objetivos.   

4.2.5 MEDICIONES DE COMPROBACIÓN. 

Estas mediciones se hacen cuando la puesta a tierra ya está instalada y a punto 

de entrar en servicio, el instrumento que se usa es el telurómetro de alta 

frecuencia (25 kHz), este instrumento permite obtener medidas de resistencia 

confiables con el cable de guarda conectado, consiguiendo hacer esta tarea sin 

desenergizar la línea de transmisión.  Los valores de resistencia deben ser 

menores o iguales a 10 [Ω] para torres de 500 kV.  El lector puede encontrar más 

información en la sección 2.9.  Esta parte no se realizará en esta tesis porque no 

abarca en los objetivos.   

4.2.6 DETALLES FINALES. 

Los detalles finales de la obra son muy importantes porque aquí se entrega la 

obra, garantías y certificados, como se muestra en la lista: 

1. Terminar obra civil. 

2. Señalizar la obra. 
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3. Certificar la puesta a tierra. 

4. Liquidar la obra. 

5. Entregar garantías y memorias de cálculo. 

6. Entregar plan de mantenimiento. 

Esta parte no se realizará en esta tesis porque no consta en los objetivos.   

4.3 PUESTA A TIERRA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCA – 

El INGA. 

4.3.1 DETERMINAR PARÁMETROS DE LA LÍNEA COCA – El INGA. 

1. Revisión del plano por donde se halla el trazado  de la línea. 

Para la línea de transmisión Coca – El Inga tramo I y II la empresa CELEC EP-

TRANSELECTRIC ha estudiado 6 posibles rutas, de las cuales se ha escogido la 

trayectoria presentada en la Tabla 4.4.  Los puntos que muestra esta tabla son los 

vértices de la L/T (cambio de dirección en el trazado de la línea de transmisión) 

que constituyen el eje central de una franja de aproximadamente 600 metros de 

ancho (300 metros a cada lado del eje central), dentro de esta franja se ubica las 

dos líneas de transmisión, sin embargo, aún se deberá definir la ubicación exacta 

de cada una de las torres porque se requiere levantar información de campo 

como un estudio topográfico, perfil resistivo del suelo y adquisición detallada de 

datos gráficos (imágenes o fotografías aéreas de alta resolución).  En esta tesis 

se hará el diseño de una sola línea de transmisión y se tomará los datos de la 

Tabla 4.4 como la ruta definitiva.   

Vértice 
Coordenada UTM (WGS 84 – Zona 17 M)  

X Y 
V1 894662 9985533 
V2 891849 9986372 
V3 890189 9986015 
V4 888442 9987039 
V5 888332 9988011 
V6 888236 9988011 
V7 888103 9987237 
V8 882840 9986166 
V9 877714 9981413 
V10 873401 9979309 
V11 869461 9978239 
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V12 894298 9977565 
V13 862122 9975811 
V14 859426 9970808 
V15 857087 9967841 
V16 853663 9966008 
V17 852122 9964082 
V18 852175 9962122 
V19 850475 9956430 
V20 848797 9953453 
V21 844590 9950868 
V22 841058 9948939 
V23 839043 9949777 
V24 833860 9953502 
V25 829797 9955686 
V26 826270 9960195 
V27 822355 9960681 
V28 816160 9959463 
V29 807487 9963718 
V30 805592 9966339 
V31 801583 9967306 
V32 798031 9965915 
V33 796153 9966304 

 
Tabla 4. 4 Ubicación de vértices del eje central del trazado de la línea [16] 

El ancho de la franja de servidumbre será de al menos 120 metros (30 metros a 

cada lado de cada línea de transmisión).  En la Figura 4.3 está representado con 

puntos rojos la ubicación de los vértices, a demás, se observa que la ruta 

atraviesa los cantones El Chaco y Quijos en la Provincia de Napo y el cantón 

Quito en la Provincia de Pichincha.  Esta figura tambien puede encontrarla en el 

ANEXO E. 
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Fuente gráfica: Google Earth, 2011. 

Figura 4. 3 Ruta para el trazado de la línea Coca – El Inga I y II 

Esta ruta fue escogida considerando lo siguiente: 

• Zonas protegidas y sitios arqueológicos. 

• Centros poblados, propiedades privadas, casas, establos, etc. 

• Carreteras de acceso. 

• Aeropuertos cercanos. 

• Cruce con otras líneas de transmisión. 

• Cruce con oleoductos. 

• Zonas boscosas. 

• Ríos, lagunas o acuíferos. 

Para describir la ruta de una forma sencilla se describe de la siguiente forma: la 

línea parte de la S/E Coca Codo Sinclaire avanzando paralelamente al tunel de 

conducción hasta la obra de captación que se localiza en la unión del río Salado y 

Quijos, de allí la línea avanza paralelamente a la carreterea E45 hasta la 

intersección con la carretera E28 cerca de Baeza donde la línea toma la dirección 

hacia Pifo, no obstante, antes de llegar a Pifo, aproximadamente 13 km, la línea 

cambia su ruta para dirigirse a la S/E El Inga. 

2. Superficie del terreno. 
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En las semanas del 26 al 31 de Diciembre del 2011 y del 4 al 7 de Enero del 2012 

se visitó 20 de los 33 vértices de la línea de transmisión Coca – El Inga, la 

comisión fue integrada por Ing. Martín Montesdeoca (profesional de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC), Santiago Proaño (Alumno Escuela Politécnica Nacional y 

autor de esta tesis) y Lester Solórzano (Chofer), aunque se quiso llegar a los 33 

vértices no se pudo por la falta de caminos seguros.  Sin embargo, se hizo un 

gran esfuerzo físico para llegar a los lugares citados y tomar los datos de 

resistencia del suelo.  Los siguientes datos se refieren a la superficie del terreno, 

vea la Tabla 4.5. 

Vértice 
Superficie del Terrreno  

Muy húmedo  Húmedo  Intermedio  Seco Muy seco  
V1  X    
V3  X    
V5  X    
V7  X    

V11  X    
V12  X    
V13  X    
V14   X   
V15   X   
V19  X    
V20  X    
V21  X    
V24  X    
V25   X   
V28   X   
V29   X   
V30   X   
V31    X  
V32    X  

V33  X    

Elaboración del autor. 

Tabla 4. 5 Descripción de la superficie del suelo. 

La superficie del suelo en los vértices V1, V3, V5, V7, V11, V12, V13, V14 y V15 

estuvo en condiciones húmedas, esto se debe a que estos puntos están sobre 

suelo amazónico, donde el total anual de precipitaciones fluctúa entre los 3000 y 

4000 mm de altura de agua, es decir, que en todo un año se precipita 3000 y 
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4000 litros de agua en 1 metro cuadrado de terreno amazónico, por tal razón este 

suelo siempre va estar húmedo o en estado intermed

Elaboración del autor.

Figura 4. 4 Suelo

En los vértices V19, V20, V21 y

fueron húmedas, esto se debe

precipitaciones en las áreas

de interés no se tuvo otra opción que tomar los datos en estas condiciones

Figura 4.5.  

Elaboración del autor.

Figura 4. 5.Suelo húmedo 
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4000 litros de agua en 1 metro cuadrado de terreno amazónico, por tal razón este 

suelo siempre va estar húmedo o en estado intermedio, vea Figura 4.4.

Elaboración del autor. 

Suelo húmedo limoso con rocas (vértice V12).

19, V20, V21 y V24 las condiciones de la superficie del suelo 

húmedas, esto se debe probablemente a que en días anteriores hubo 

áreas de estudio.  Por la complejidad para llegar a los sitios 

de interés no se tuvo otra opción que tomar los datos en estas condiciones

Elaboración del autor. 

Suelo húmedo arcilloso y limoso (vértice V
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4000 litros de agua en 1 metro cuadrado de terreno amazónico, por tal razón este 

, vea Figura 4.4. 

 

(vértice V12). 

las condiciones de la superficie del suelo 

días anteriores hubo 

or la complejidad para llegar a los sitios 

de interés no se tuvo otra opción que tomar los datos en estas condiciones, vea la 

 

(vértice V19). 

Roca 

Suelo 
arcilloso y 
limoso 
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En esta figura la camioneta se estancó por el denso lodo que se formó por las 

precipitaciones ocurridas los días anteriores, este tipo de suelos arcillosos y 

limosos poseen buena resistividad.  Los vértices V25, V28, V29 y V30 las 

condiciones de la superficie del suelo fueron intermedias y en los vértices V31 y 

V32 el suelo estuvo seco.   

3. Definir el uso del suelo. 

Cuando se visitó las 20 áreas designadas para la construcción de las torres, se 

definió el uso del suelo en la siguiente forma, vea la Tabla 4.6. 

Vértice 
Uso del Suelo  

Cultivo  Montañ oso  Bosque  Otro  
V1   X  
V3   X  
V5   X  
V7   X  
V11   X Arbustos 
V12   X Arbustos 
V13   X Arbustos 
V14   X  
V15   X  
V19    Pasto 
V20   X Kikuyo 
V21   X Kikuyo 
V24  X   
V25  X   
V28  X   
V29  X  Pajonal 
V30  X  Pajonal 
V31    Pasto 
V32    Pasto 
V33   X Kikuyo 

Elaboración del autor. 

Tabla 4. 6 Descripción del uso del suelo 

Como se observa en la tabla 4.6 los vértices están en terrenos montañosos, 

terrenos boscosos con arbustos, terrenos boscosos con kikuyo, pajonales y pasto 

donde se halló algunos animales alimentándose de las plantas del lugar.  

También se observó que algunos vértices se hallan dentro de propiedad privada 

como se muestra en la Figura 4.6, sin embargo no afecta a casas, establos o 
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áreas de cultivo, solo están dentro de terrenos

deduce que estas tierras tienen dueño

construcción.  Para ello CELEC EP 

indemnizar a los propietarios 

interés nacional y que, además,

como fuentes de trabajo, alquiler de recursos, etc., no se debe ofrecer cosas que 

no se cumplirá porque podría acarrear problemas mayores.  S

oposición CELEC EP -TRANSELECTRIC puede ir a instanci

punto de usar la fuerza pública

antes, los proyectos de generación y transmisión eléctrica

Elaboración del autor.

Figura 4. 6 Vértice

En las áreas boscosas se pudo notar que se eligió sitios que no afect

bosques evitando en lo posible 

Aplicación del Software________________________________________ 

solo están dentro de terrenos baldíos con cerramiento

tierras tienen dueño y que ellos podrían oponerse a la 

ara ello CELEC EP – TRANSELECTRIC tiene la obligación d

indemnizar a los propietarios y concientizar a la comunidad que es un proyecto de 

, además, producirá algunos beneficios 

como fuentes de trabajo, alquiler de recursos, etc., no se debe ofrecer cosas que 

no se cumplirá porque podría acarrear problemas mayores.  S

TRANSELECTRIC puede ir a instancias judiciales

usar la fuerza pública para cumplir su objetivo, ya que

generación y transmisión eléctrica son prioridad nacional.

Elaboración del autor. 

Vértice V31 dentro de un terreno con cerramiento.

En las áreas boscosas se pudo notar que se eligió sitios que no afect

en lo posible las áreas protegidas, vea la figura 4.7.
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cerramiento, lo cual se 

podrían oponerse a la 

TRANSELECTRIC tiene la obligación de 

que es un proyecto de 

 para la comuna 

como fuentes de trabajo, alquiler de recursos, etc., no se debe ofrecer cosas que 

no se cumplirá porque podría acarrear problemas mayores.  Si se mantiene la 

as judiciales, hasta el 

, ya que como se dijo 

prioridad nacional. 

 

dentro de un terreno con cerramiento. 

En las áreas boscosas se pudo notar que se eligió sitios que no afectan los 

, vea la figura 4.7. 

Cerramiento 
del terreno 
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Elaboración del 

Figura 4. 7 Área boscosa con un claro, donde se construirá un vértice

Otro tipo de suelos que se encontró fue los pajonales 

Elaboración del autor.

Figura 4. 

4. Definir el tipo de suelo. 

Los tipos de suelo encontrados

Vértice 

V1 
V3 
V5 
V7 
V11 
V12 

Aplicación del Software________________________________________ 

Elaboración del autor. 

Área boscosa con un claro, donde se construirá un vértice

Otro tipo de suelos que se encontró fue los pajonales en la cima de las montañas.

Elaboración del autor. 

Figura 4. 8 Pajonal de la montaña, vértice V29.

Definir el tipo de suelo.  

Los tipos de suelo encontrados son los que se describe en la Tabla 

Tipo del Suelo  
Roca Grava Arcilla  

  X 
  X 
  X 
  X 

X  X 
 X  
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Área boscosa con un claro, donde se construirá un vértice V13. 

n la cima de las montañas. 

 

. 

abla 4.7. 

Limo  
 

X 
 
 
 

X 

Bosque 

Pajonal
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V13 
V14 
V15 
V19 
V20 
V21 
V24 
V25 
V28 
V29 
V30 
V31 
V32 
V33 

Elaboración del autor.

Tabla 4. 

Podemos notar que la superficie en los

V31, V32 y V33 están 

combinación de ambas, 

Los vértices V11, V13, V14, 

limo donde se apreció que 

por encima de las rocas

presencia de las rocas, v

Elaboración del autor.

Figura 4. 9 Suelo limoso sobre suelo 
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X   
X   
X   
  X 
   
   

X   
X   
X   
X   
X   
   
   
   

Elaboración del autor. 

Tabla 4. 7 Descripción del tipo de suelo. 

a superficie en los vértices V1, V3, V5, V7

 formados de tierra arcillosa, limo (tierra negra)

de todas formas son suelos de baja resistividad

V11, V13, V14, V24, V25, V29 y V30 están constituido 

que una capa de limo, de aproximadamente 

las rocas, este tipo de suelos poseen resistividades altas

, vea la Figura 4.9. 

Elaboración del autor. 

limoso sobre suelo rocoso de la montaña, vértice V28
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X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 

3, V5, V7, V19, V20, V21, 

(tierra negra) o una 

de baja resistividad.  

constituido de rocas y 

de aproximadamente 1 metros, está 

resistividades altas por la 

 

, vértice V28. 

Capa de limo 

Capa de roca 
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En otros sitios se encontró suelos rocosos como en el vértice V15 y V28, c

observa en la Figura 4.10

Elaboración del autor.
Figura 4. 

En los vértices V31, V32

antiguamente el suelo fue dedicado

pasto de ganado, vea la Figura 4.

Elaboración del autor.

Figura 4. 11 Suelo

En la Figura 4.12 se ve otro 

rocas, vea la Figura 4.12

Aplicación del Software________________________________________ 

En otros sitios se encontró suelos rocosos como en el vértice V15 y V28, c

4.10.   

Elaboración del autor. 
Figura 4. 10 Suelo rocoso de la montaña 

V32 y V33 el suelo encontrado fue limo, parec

fue dedicado al cultivo y que ahora es empleado 

pasto de ganado, vea la Figura 4.11. 

Elaboración del autor. 

Suelo dedicado al pasto de animales, vértice V32

En la Figura 4.12 se ve otro tipo de suelo rocoso con vegetación encima de 

4.12. 

Suelo con rocas 

pequeñas

Suelo para el 

pasto de a
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En otros sitios se encontró suelos rocosos como en el vértice V15 y V28, como se 

 

el suelo encontrado fue limo, parece que 

es empleado para el 

 

, vértice V32. 

vegetación encima de las 

con rocas 

pequeñas 

Suelo para el 

pasto de animales 
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Elaboración del autor.

Figura 4. 

Este tipo de suelos poseen resistividades altas por la gran cantid

existe en la superficie, es recomendable usar tratamientos 

5. Definir el estado del clima.

En esta parte del proyecto 

cuando se realizó las mediciones

los siguientes resultados, vea 

Vértice 

V1 
V3 
V5 
V7 
V11 
V12 
V13 
V14 
V15 
V19 
V20 
V21 
V24 
V25 
V28 
V29 
V30 

Aplicación del Software________________________________________ 

Elaboración del autor. 

Figura 4. 12 Suelo con grandes rocas 

poseen resistividades altas por la gran cantid

superficie, es recomendable usar tratamientos del suelo

Definir el estado del clima.  

del proyecto definiremos el estado del clima 

las mediciones de resistividad del terreno, los cuales 

los siguientes resultados, vea la Tabla 4.8. 

Estado del Clima  
Sol  Lluvia  Nublado  

  X 
  X 
  X 
   Seminublado
   Seminublado
  X 
  X 
  X 
   Seminublado
  X 

X   
X   
   Semi
  X 
  X 
  X 
   Seminublado
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poseen resistividades altas por la gran cantidad de rocas que 

del suelo.  

 que se encontró 

, los cuales arrojaron 

Otro  
 
 
 

Seminublado 
Seminublado 

 
 
 

Seminublado 
 
 
 

Seminublado 
 
 
 

Seminublado 

Grandes 
rocas 
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V31 X    
V32    Seminublado 
V33 X    

         Elaboración del autor. 

Tabla 4. 8 Descripción del estado del clima. 

Las mediciones se realizaron en días nublados, semi-nublados y de sol.  Los días 

nublados y semi-nublados son estados de clima aceptables, los días soleados 

mucho mejor, los días lluviosos y semi-lluviosos no son recomendables para 

realizarlas mediciones, por tal motivo en estos días no se realizaron las 

mediciones.  Hay que recalcar que tuvimos fortuna, ya que las semanas que se 

hizo las mediciones no hubo precipitaciones considerables. 

6. Hacer el estudio de resistividad del terreno y e stablecer valores. 

El método utilizado para realizar las mediciones fue el de Wenner como muestra 

la figura 4.13, y se uso la formula [2.3] para calcular la resistividad del terreno.   

 

Figura 4. 13 Esquema Método Wenner [3] 

Donde:  

a = Longitud de entierro de la varilla. 

s = separación entre varillas. 

L = distancia desde el punto central fijo a los electrodos de C1 y C2. 

En la Figura 4.14 se muestra los accesorios que se utilizó para conectar la masa 

de tierra con el Telurómetro, comprende: cuatro varillas de 35 cm, cuatro carretes 

de cable de 40 metros con conectores banana y lagarto en los extremos, un 
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flexómetro, cables extras y herramientas (estilete, destornillados, cinta ad

negra, alicate, pinza, combo

Figura 4. 

Además, para el transporte del 

maletín con recubrimiento

posibles impactos.   

El Telurómetro utilizado es SATURN GEO X de la corporación LEM

observa en la Figura 4.15

entradas, el orificio del medio 

de medida.  Las entradas P1

las varillas que se usa para 

para los cables que se conectan 

de prueba. 

Al lado derecho del 

funcionamiento del aparato, con el

proceso de medición de la resistencia del suelo

(DISPLAY) se controla el cursor de 

medida (cambio de frecuencia) 

tienen doble función, la primera

segunda, cambiar y seleccionar la actividad escogida

Cables extras 

4 Carretes de cable

Recubrimiento de esponja
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flexómetro, cables extras y herramientas (estilete, destornillados, cinta ad

, combo) 

Figura 4. 14 Accesorios para instalar el Telurómetro.

ara el transporte del Telurómetro y sus accesorios se 

maletín con recubrimiento de esponja en su interior, para disminuir la fuerza 

etro utilizado es SATURN GEO X de la corporación LEM

15, al lado izquierdo del Telurómetro se 

del medio se utiliza para cargar al aparato y conectar 

de medida.  Las entradas P1 y P2 son para conectar los cables que

se usa para medir el potencial del suelo, las entradas C1 y C2 son

se conectan a las varillas que se usa para inyec

Al lado derecho del Telurómetro están los botones para controlar el 

funcionamiento del aparato, con el botón superior izquierdo (START)

de medición de la resistencia del suelo.  Con el segundo botón

el cursor de la pantalla para cambiar las características de

medida (cambio de frecuencia) y los dos botones inferiores (CHANGE y SELECT) 

doble función, la primera, mover el cursor en la pantalla

cambiar y seleccionar la actividad escogida respectivamente.

Cinta adhesiva negra 

4 Carretes de cable 

Recubrimiento de esponja 
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flexómetro, cables extras y herramientas (estilete, destornillados, cinta adhesiva 

 
Accesorios para instalar el Telurómetro. 

accesorios se dispuso de un 

para disminuir la fuerza 

etro utilizado es SATURN GEO X de la corporación LEM, como se 

 dispone de cinco 

aparato y conectar la pinza 

os cables que se acoplan a 

las entradas C1 y C2 son 

inyectar la corriente 

Telurómetro están los botones para controlar el 

(START) empieza el 

.  Con el segundo botón 

las características de 

(CHANGE y SELECT) 

la pantalla del equipo y, la 

respectivamente. 

4 varillas 

Estilete 

Flexómetro 

Desarmador 
estrella 

Maletín de transmporte 
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Con la perilla del centro 

el tipo de actividad que se desea realizar.  Se puede hacer mediciones de 

resistencia del terreno, resistencia de puesta a tierra en baja frecuencia y 

resistencia de puesta a tierra en alta frecuencia.  Para nuestras mediciones se 

colocó la perilla en la primera opción (medición de la resistencia del suelo) con 4

electrodos (4 pole) sin pinz

Figura 4. 

En el ANEXO F, el lector puede encontrar la tabla de cálculo de la resistividad

terreno, donde además puede

puntos donde se realiz

resistencia del terreno (tres mediciones realizadas

tomado por el telurómetro)

realizadas), la resistividad del terreno

resistencia promedio) y el perfil

datos calculados de la resistividad del terreno en cada 

Resistividad del suelo en cada vértice
Vértice

V1 
V3 
V5 
V7 

START 

DISPLAY 

CHANGE 

SELECT 
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 se habilita o deshabilita el equipo, además, se selecciona 

el tipo de actividad que se desea realizar.  Se puede hacer mediciones de 

resistencia del terreno, resistencia de puesta a tierra en baja frecuencia y 

a tierra en alta frecuencia.  Para nuestras mediciones se 

colocó la perilla en la primera opción (medición de la resistencia del suelo) con 4

sin pinza. 

Figura 4. 15 Telurómetro SATURN GEO X de LEM

el lector puede encontrar la tabla de cálculo de la resistividad

además puede hallar los datos de coordenadas

realizó las mediciones, la distancia entre

tres mediciones realizadas en cada sitio de medición, valor 

el telurómetro), resistencia promedio (promedio de las tres mediciones 

tividad del terreno (dato calculado con la fórmula [2.3] y la 

y el perfil de resistividad.  La Tabla 4.9 presenta solo los 

datos calculados de la resistividad del terreno en cada vértice 

Resistividad del suelo en cada vértice  
Vértice  Resistividad [ Ω-m] 

 177.12 
 266.36 
 153.00 
 133.60 
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se habilita o deshabilita el equipo, además, se selecciona 

el tipo de actividad que se desea realizar.  Se puede hacer mediciones de 

resistencia del terreno, resistencia de puesta a tierra en baja frecuencia y 

a tierra en alta frecuencia.  Para nuestras mediciones se 

colocó la perilla en la primera opción (medición de la resistencia del suelo) con 4 

 
Telurómetro SATURN GEO X de LEM 

el lector puede encontrar la tabla de cálculo de la resistividad del 

datos de coordenadas y la cota en los 

distancia entre los electrodos, 

sitio de medición, valor 

(promedio de las tres mediciones 

(dato calculado con la fórmula [2.3] y la 

La Tabla 4.9 presenta solo los 

C2 

P2 

P1 

C1 

Cargar al aparato  
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V11 517.12 
V12 810.47 
V13 1025.55 
V14 1674.16 
V15 2156.62 
V19 241.48 
V20 25.13 
V21 16.04 
V24 1829.44 
V25 1923.07 
V28 3066.78 
V29 1257.58 
V30 473.93 
V31 153.00 
V32 16.45 
V33 36.74 

Elaboración del autor. 

Tabla 4. 9 Valores de resistividad en cada uno de los vértices. 

En el perfil de resistividad del ANEXO F se puede apreciar que los vértices V1, 

V3, V5 y V7 poseen resistividades bajas, esto se debe a la gran presencia de 

humedad que existe en los suelos amazónicos.   

Desde los vértices V11 hasta V15 se observó que la composición del suelo tiene 

la presencia paulatina de rocas y grava especialmente de origen volcánico, lo que 

origina la elevación paulatina de la resistividad del suelo.   

Los vértices V19, V20, V21, V31, V32 y V33 tienen resistividades bajas, esto se 

debe que gran parte del suelo está formado de limo (combinación de arena fina y 

arcilla) que poseen bajos valores de resistividad y, que además, es un buen 

material para cultivar.  Los vértices V31, V32 y V33 al parecer daban rasgos de 

haber sido sitios de cultivo, en la actualidad se usa para el pasto de animales.    

Los vértices V24, V25, V28, V29 y V30 presentan los mayores valores de 

resistividad, esto se debe a que estos vértices se hallan en terrenos montañosos 

que por su composición rocosa aumentan significativamente la resistividad del 

suelo.  Estos terrenos se hallan cerca de los centros turísticos de Papallacta. 
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7. Definir la configuración de puesta a tierra. 

Según la tabla 4.2 y 4.3 y con los datos de la tabla 4.9 se procede a definir la 

configuración del S.P.T. en cada vértice.  Para las puestas a tierra en torres de 

alto y extra alto voltaje es recomendable utilizar contrapesos, ya que permite 

disminuir la impedancia de la puesta a tierra rápidamente. Sin embargo, los 

contrapesos requieren de áreas amplias para su instalación y, en ciertas 

ocasiones, no se disponen por la topología del lugar, de modo que se busca 

métodos alternativos como la utilización de varillas verticales con malla o 

mejoramiento del suelo. 

Configuración de puesta a tierra para cada vértice  
Vértice  Configuración  

V1 2 contrapesos 
V3 2 contrapesos 
V5 2 contrapesos 
V7 4 varillas(*) 

V11 4 varillas y mejoramiento con Gel(*)(**) 
V12 4 contrapesos 
V13 4 contrapesos 
V14 4 contrapesos 
V15 4 varillas con malla y mejoramiento con Gel(*)(**) 
V19 4 varillas con malla(*) 
V20 2 contrapesos 
V21 2 contrapesos 
V24 4 varillas con malla y mejoramiento con Gel(*)(**) 
V25 4 varillas con malla y mejoramiento con Gel(*)(**) 
V28 4 contrapesos y mejoramiento con Gel(**) 
V29 4 varillas con malla y mejoramiento con Gel(*)(**) 
V30 4 varillas con malla(*) 
V31 4 contrapesos 
V32 4 contrapesos 
V33 2 contrapesos 

(*)Vértice donde no se puede instalar contrapesos y es necesario instalar varillas. 
(**)Vértice donde se debe hacer mejoramiento del suelo. 
Elaboración del autor. 

Tabla 4. 10 Configuración de puesta a tierra para cada vértice. 

La Tabla 4.10 muestra con un asterisco entre paréntesis los sitios donde se tuvo 

que cambiar la configuración de la puesta a tierra, de contrapeso a 4 varillas 

verticales o 4 varillas verticales con malla.  En la tabla también se muestra los 
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lugares donde se debe hacer mejoras en el suelo, representado con dos 

asteriscos entre paréntesis.  Estos datos se pudieron especificar por las 

observaciones hechas en los lugares visitados. 

8. Determinar la longitud y diámetro de los conduct ores. 

CELEC EP – TRANSELECTRIC trabaja con cables estandarizados, de modo que 

el conductor utilizado para la puesta a tierra está formado por alambres 

bimetálicos de acero y cobre con las siguientes especificaciones:  

• Debe ser de alta resistencia a la rotura para que la maquinaria pesada que 

pasa por encima del tramo no dañe el conductor. 

• Se lo ha estandarizado en todas las líneas de transmisión.  

Este es el cable es 3 No. 8 AWG grado 40 HS, que significa que posee el 40% de 

conductividad respecto a un alambre puro de cobre de igual sección.  En esta 

tesis utilizaremos este conductor para hacer los diseños.   

Para el caso de varillas verticales se utilizará la varilla enchapada con cobre 

cuyas dimensiones son 3’’/4 de diámetro y 3.05 metros de largo.  El cable que se 

utilizará en el anillo es el No. 4 AWG (0.22’’). 

No se realizó una variación de materiales ya que en la práctica se debe comprar 

al por mayor, de modo que los diseños deben estar dirigidos a un solo material y 

de ese modo abaratar costos. 

Longitud y di ámetro de las varillas y contrapesos  

Vértice 
Varilla  vertical  (unidad)  Conductor horizontal ( unidad)  

Longitud  (m) Diámetro  (cm) Longitud  (m) Diámetro  (cm) 
V1 X X 15 0.71 
V3 X X 25 0.71 
V5 X X 10 0.71 
V7 3.05 1.905 48 0.58 

V11 3.05 1.905 48 0.58 
V12 X X 15 0.58 
V13 X X 20 0.71 
V14 X X 2 0.71 
V15 3.05 1.905 48 0.58 
V19 3.05 1.905 48 0.58 
V20 X X 2 0.71 
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V21 X X 2 0.71 
V24 3.05 1.905 48 0.58 
V25 3.05 1.905 48 0.58 
V28 X X 2 0.71 
V29 3.05 1.905 48 0.58 
V30 3.05 1.905 48 0.58 
V31 X X 2 0.71 
V32 X X 2 0.71 
V33 X X 2 0.71 

Elaboración del autor. 

Tabla 4. 11 Longitud y diámetro de los contrapesos y varillas 

9. En caso de varillas verticales, determinar la di stancia de separación. 

Este parámetro normalmente está en función de la separación que existe entre las 

patas de las torre de transmisión que no siempre será el mismo para cada 

estructura, ya que irá variando según cambie la topología del lugar.  A 

continuación se da a conocer los rangos de separación que hay entre las patas de 

las torres de 138, 230 y 500 kV. 

Separación entre patas de torres de transmisión  
Nivel de voltaje [kV]  Separación [m]  

138 4 – 7 
230 5 – 8 
500 9 - 14 

Tabla 4. 12 Distancia entre patas de torres de transmisión. 

Para las torres de transmisión de 500 kV se estima que la separación varía entre 

9 a 14 metros entre patas, de modo que podemos sacar una media de 12 metros, 

valor que se utilizará para el cálculo de la puesta a tierra.  Dato tomado de la 

División de Líneas de Transmisión de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

10.  En caso de contrapesos definir la profundidad de enterramiento. 
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Normalmente la profundidad a la que se entierra un contrapeso es de 50 

centímetros desde la superficie del suelo, la variación de este parámetro no es 

significante para la resistencia de puesta a tierra ya que es un parámetro 

enfocado a la reducción de los voltajes de choque.   

4.3.2 DISEÑO DE LA LÍNEA COCA – EL INGA. 

Para alcanzar un correcto diseño de puesta a tierra, se seguirá los siguientes 

pasos en cada una de las áreas donde se hallan las torres: 

1. Definir el valor de la resistencia de puesta a t ierra que se desea lograr.   

Como el sistema de puesta a tierra que se va a diseñar es para una línea de 500 

kV, se pensaría que será diferente a los otros sistemas ya que cuando aumenta el 

nivel de voltaje también cambia el nivel de aislamiento.  Sin embargo, según el 

análisis hecho en la sección 2.9.4 se concluyó que los valores de sobrecorriente 

de origen interno en sistemas mayores a 300 kV pueden llegar a tener la misma 

amplitud y forma de onda de las descargas atmosféricas y, como los S.P.T de las 

líneas de 230 kV son diseñados tomando en cuenta la corriente de rayo, no se ve 

la necesidad de cambiar el valor del S.P.T. para las líneas de 500 kV. 

El valor de diseño para líneas de 230 kV es de 10 [Ω] y por lo dicho en el párrafo 

anterior el valor de diseño para líneas de 500kV va ser exactamente el mismo, de 

modo que será 10 [Ω] también.   

2. Definir la configuración de la puesta a tierra. 

La configuración de puesta a tierra en cada vértice esta dado en la sección 4.3.1 

en la numeral 7, en la Tabla 4.10. 

3. Determinar la longitud y diámetro de los contrap esos y varillas. 

La longitud y diámetro de los contrapesos y varillas para el diseño de puesta a 

tierra en cada vértice esta dado en la sección 4.3.1 en la numeral 8, en la Tabla 

4.11. 
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4. Si es necesario, determinar el tipo de mejoramie nto del terreno. 

De la misma forma el mejoramiento que se requiere en cada vértice esta dado en 

la sección 4.3.1 en el numeral 7, en la Tabla 4.10. 

5. Cálculo de la resistencia de puesta a tierra. 

Para calcular el valor de resistencia de puesta a tierra se va introducir los 

siguientes datos en el programa DITIERRAS: 

Para varillas verticales: 

• Escoja la configuración de puesta a tierra.- en esta parte el usuario podrá 

escoger entre las opciones: 1 varilla, 2 varillas, 3 varillas, 4 varillas y 4 

varillas con malla. 

• Radio de la varilla.- este valor debe ser ingresado en metros. 

• Longitud de la varilla.- este valor debe ser ingresado en metros. 

• Resistividad.- resistividad del suelo. 

• Factor de mejoramiento.- este valor es opcional.  Se lo utiliza cuando no se 

alcance el valor de resistencia de puesta a tierra. 

• Separación.- esta casilla se activa cuando se ha escogido una 

configuración mayor a una varilla.  Este valor debe ingresarse en metros. 

• Radio del conductor horizontal.- esta casilla se activa cuando se ha 

escogido la configuración 4 varillas con malla.  Este valor debe ingresarse 

en metros. 

• Longitud del conductor horizontal.- igual que el caso anterior esta casilla se 

activa cuando se ha escogido la configuración 4 varillas con malla.  Este 

valor debe ingresarse en metros. 

• Profundidad.- profundidad de entierro del conductor horizontal.  Este valor 

debe ingresarse en centímetros.      

Para contrapeso: 

• Resistividad.- resistividad del suelo. 

• Humedad.- en esta sección el usuario podrá escoger entre 5 opciones: muy 

húmedo, húmedo, intermedio, seco y muy seco. 
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• No. de conductor.- el usuario escoge el número de contrapeso que desee 

instalar, podrá escoger: 1 contrapeso, 2 contrapesos, 3 contrapesos y 4 

contrapesos. 

• Factor de mejoramiento.- este valor es opcional.  Se lo utiliza cuando no se 

alcance el valor de resistencia de puesta a tierra. 

• Longitud (1 conductor).- longitud del conductor, valor en metros.  Si ha 

escogido más de un conductor el programa automáticamente toma este 

valor y lo reproduce para la longitud de los demás contrapesos. 

• Radio (1 conductor).- radio del conductor, valor en metros.   

• Profundidad.- profundidad de entierro del conductor horizontal.  Este valor 

debe ingresarse en centímetros. 

Los resultados del programa DITIERRAS son los siguientes: 

• Impedancia transitoria.- máximo valor de la impedancia característica.  

• Resistencia de dispersión.- valor de la impedancia característica cuando ha 

alcanzado el estado estacionario 

• Longitud crítica.- longitud del contrapeso donde se puede considerar el 

valor de la impedancia característica igual al valor de la resistencia de 

dispersión. 

Los datos calculados por el programa DITIERRAS se muestran en el ANEXO G.  

Se aprecia que las configuraciones de puesta a tierra, el mejoramiento del suelo, 

las longitudes y diámetros de los conductores fueron correctas, ya que se alcanzó 

la resistencia de puesta requerida. 

6. Ajustar valores 

Los resultados logrados en la sección anterior alcanzaron la resistencia de puesta 

a tierra requerida, de modo que no se requiere realizar ajustes a los diseños de 

puesta a tierra. 

7. Volver a calcular la resistencia de puesta a tie rra. 

Como no se realizaron ajustes a los diseños de puesta a tierra no requiere de 

realizar nuevamente los cálculos.  
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Los sistemas de puesta a tierra tienen dos objetivos principales; el primero, 

asegurar que una persona en la vecindad de la instalación no quede 

expuesta al peligro de un choque eléctrico; el segundo, proveer medios 

para disipar corriente no deseada a tierra bajo condiciones normales o de 

falla, sin exceder los límites operativos del sistema o afectar adversamente 

la continuidad del servicio.  Además, debe limitar los voltajes causados por 

descargas atmosféricas, por maniobras en el sistema y por contacto no 

deseado con sistemas de mayor voltaje, también, estabilizar el voltaje a 

tierra durante la operación normal y facilitar la operación de equipos de 

protección. 

• Los efectos de la sobrecorriente en torres de transmisión pueden ser 

reducidos al considerar tres elementos: el apantallamiento de la línea, el 

nivel básico de aislamiento y la resistencia de puesta a tierra.  Estos tres 

elementos ayudan a proteger a la línea, no obstante, deben estar 

correctamente diseñados y coordinados, ya que al fallar uno podría 

producir esfuerzos eléctricos en los otros dos pudiendo ocasionar su falla.   

• El valor de la impedancia de puesta a tierra en una torre de transmisión 

debe ser menor al valor de la impedancia de la estructura, ya que si es 

mayor, la onda reflejada, que se desprende de la onda incidente, podría 

reingresar a la torre con signo positivo, sumándose con la onda incidente y 

aumentando el potencial de la torre.  Mientras menor sea el valor de la 

impedancia de puesta a tierra disminuye significativamente la posibilidad 

de que la onda reflejada reingrese con signo positivo a la estructura. 

• La influencia de la puesta a tierra de una subestación es considerable 

cuando se crean corrientes no deseadas cerca de ella, ya que por poseer 

un valor de resistencia bajo comparado con el valor de la resistencia de las 

torres de transmisión, atrae mayor cantidad de corriente de falla.  En el 
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estudio realizado en este trabajo se apreció que la malla de la S/E El Inga 

tiene una fuerte influencia cuando la falla se crea en el tramo entre la 

subestación y las primeras torres a ambos lados.  Después de las primeras 

torres, la malla de la subestación pierde influencia.  La puesta a tierra de 

las primeras torres debe ser diseñado con los mismos criterios de las 

demás torres, ya que reciben la misma cantidad de corriente cuando la 

perturbación es justo sobre ellas.  

• El valor de resistencia de puesta a tierra para torres de 230 kV y 500 kV se 

consideró 10 Ω.  Se llegó a esta conclusión porque los valores de 

sobrecorriente de origen interno de los sistemas mayores a 300 kV pueden 

llegar a tener la misma amplitud y forma de onda de las descargas 

atmosféricas, y como los S.P.T de las líneas de 230 kV son diseñado 

tomando en cuenta la corriente de rayo, no se ve la necesidad de cambiar 

el valor del S.P.T. para las líneas de 500 kV.   

• Considerar a una puesta a tierra como una resistencia cuando recibe 

corriente de alta frecuencia, como corriente por descarga atmosférica, 

puede acarrear errores en los resultados, ya que la puesta a tierra se 

comporta como una impedancia transitoria por el efecto capacitivo y de 

ionización del suelo que se vuelven de consideración y, porque la onda de 

descarga atmosférica varia en el tiempo.  Para estudiar a la puesta a tierra 

considerando este efecto se usa el modelo de la línea de transmisión, este 

método es muy bueno para estudiar especialmente a los contrapesos, ya 

que los considera como una línea de transmisión de constantes distribuidas 

a lo largo de su longitud.  

• El comportamiento de un contrapeso frente a sobrecorriente de alta 

frecuencia está regido por la impedancia característica (Zc).  Esta 

impedancia se comporta como una impedancia variable, alcanzando los 

valores más alto a los 0 segundos de haber ingresado la onda y reduciendo 

su valor a medida que transcurre el tiempo; hasta estabilizarse en un valor 

llamado resistencia de dispersión (valor de la impedancia característica 

cuando ha alcanzado el estado estacionario) en un tiempo que depende de 
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la longitud del conductor y del coeficiente de propagación de la onda (n) 

que aproximadamente es 5us después de haber ingresado la onda al 

conductor.  

• Dos electrodos separados una distancia igual a su longitud ayuda a reducir 

la resistencia de puesta a tierra en aproximadamente 40% del valor 

obtenido con una sola varilla vertical, para separaciones mayores se 

reduce un máximo de 50%.  Con tres electrodos se puede alcanzar una 

reducción del 60%. 

• Después de haber obtenido los resultados de resistividad en los vértices de 

la línea Coca – El Inga, se pudo concluir que estos valores varían a lo largo 

de todo su recorrido de la siguiente forma: los vértices sobre suelo 

amazónico son los que mejores valor de resistividad poseen, ya que son 

áreas húmedas por la gran cantidad de precipitaciones que existe en esta 

zona.  Al llegar a las montañas se hallaron dos tipos de suelos: suelos 

montañosos pedregosos y suelos montañosos con pajonales; los primeros, 

poseen resistividades altas por la gran cantidad de piedras; los segundos 

presentan menor resistividad, ya que son suelos recubiertos por una capa 

vegetal que ayuda a retener el agua.  Los vértices cerca de la ciudad de 

Quito poseen resistividades bajas porque son suelos de cultivo o de pasto 

con gran cantidad de tierra negra. 

• El programa DITIERRAS da la suficiente información para tomar decisiones 

en el estudio de las puestas a tierra en torres de transmisión, es así que el 

usuario podrá variar en la práctica los parámetros que crea conveniente.    

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para establecer valores de resistividad, es recomendable que el 

investigador acuda a los sitios físicos, con el objetivo de realizar un estudio 

visual y técnico del estado del terreno.  Además, las mediciones de 

resistividad del suelo deben ser hechas en los meses secos del año para 

obtener los datos en las peores condiciones. 
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• Para puestas a tierra en torres de transmisión de alto y extra alto voltaje es 

recomendable utilizar contrapesos, ya que permite disminuir rápidamente la 

impedancia característica de la puesta a tierra.  Sin embargo, los 

contrapesos requieren de áreas amplias para su instalación, y en ciertas 

ocasiones, no se dispone de ellas por la topología del lugar, de modo que 

se busca métodos alternativos como la utilización de varillas verticales, 

varillas verticales con malla y mejoramiento del suelo. 

• Es recomendable diseñar la puesta a tierra de acuerdo a las condiciones 

particulares de cada sitio tomando en cuenta la resistividad, humedad, uso 

del suelo y tipo de suelo.   

• Es recomendable revisar la resistencia del sistema de puesta a tierra, la 

resistividad del suelo y comprobar el estado de los elementos metálicos 

cada dos años como máximo.  Si algún elemento presenta daño por 

corrosión se puede utilizar lijas o cepillos metálicos para remover las 

impurezas, en caso de deterioro extremo se debe cambiar los elementos 

afectados.  . 

• En caso de contrapesos, es recomendable no superar la dimensión de la 

longitud crítica, por lo que es preferible usar varios conductores cortos en 

paralelo en vez de uno solo de longitud equivalente, pero sin superar los 5 

conductores. 

• Si en el momento de ingresar datos y/o manipular el programa surge 

inquietudes y dudas, se recomienda hacer uso del manual de usuario antes 

de continuar, para poder hacer el estudio de una manera correcta y obtener 

resultados satisfactorios y coherentes. 

• Para el uso del programa DITIERRAS, es recomendable usar datos 

verdaderos tomados en los sitios mismos de interés para obtener 

resultados apegados a la realidad, en especial los valores de la resistividad 

del suelo y las dimensiones de los conductores. 
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