
 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

  
 

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE 
DISPONIBILIDAD DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTO 

DOMINGO ESMERALDAS A 138 kV 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 
ELÉCTRICO 

 
 
 
 

WALTER GEOVANNY SALAZAR GODOY  
gewasg@hotmail.com 

 
 
 

DIRECTOR: ING LUIS RUALES   
luis.ruales@meer.gob.ec 

 
 

Quito, agosto, 2012  



ii 
 

 

DECLARACIÓN 
 
 

Yo, Walter Geovanny Salazar Godoy, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado 

o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente.      

 
 
 
 
 
Walter Salazar 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 
 



iii 
 

 

 
CERTIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Walter Geovanny Salazar 

Godoy, bajo mi supervisión.   

 

 

 

 

 

 

 ING. LUIS RUALES 
DIRECTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 

AGRADECIMIENTOS  

 
 
 
 

A Dios por la vida y la voluntad de seguir adelante, por ser la fuente del gran océano 
del conocimiento donde bebemos todos y que me ha permitido compartir esta 
pequeña gota. 
 
A mi querida familia y mis grandes amigos que me acompañaron siempre, sin los 
cuales esto hubiese sido imposible. 
 
A la gerencia de Operación y Mantenimiento de la empresa CELEC EP - 
TRANSELECTRIC, a los Ingenieros: Patricio Cárdenas, Eduardo Vallejo, Darwin 
Pasmiño, Cesar Peña, Manuel Farinango, Juan Navarrete, Klever Vásquez, Mónica 
Lara, Elizabeth Preciado, Pablo Moreno, Martin Montesdeoca  y todas las personas 
que me brindaron su amistad y colaboraron desinteresadamente para culminar este 
proyecto.  
    
Un agradecimiento especial al Ingeniero Luis Ruales, director del proyecto, que me 
brindó ayuda y concejos sumamente valiosos, me siento muy honrado de haber sido 
su alumno. 
 
A la Escuela Politécnica Nacional, por retarme siempre a ser mejor cada día.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 

 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA  

 
 

La presente Tesis se la dedico a las personas que con la suma dificultad de sus 
vidas aportan fe, vida y motivación. A esas personas que con su humilde labor tratan 
de dar lo mejor a sus hijos, a las personas que a pesar de su enfermedad nos dan 
grandes lecciones de vida, a quienes forjan su destino. A esas personas cotidianas 
que no se rinden por las dificultades, a quienes admiro y respeto profundamente.     
 
 
 
 
 
 
 
Walter Salazar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



vi 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

La línea de transmisión Santo Domingo -Esmeraldas a 138 kV es una línea muy 

importante para el Ecuador, ya que alimenta a la ciudad de Esmeraldas y también a 

la Refinería que tiene el nombre de esta ciudad, además por medio de esta línea se 

conecta la central de TERMOESMERALDAS al Sistema Nacional Interconectado. 

 

Esta línea de transmisión es una de las más largas del país y cruza un sector de un 

clima tropical húmedo, lo que ocasiona que esté expuesta a condiciones variantes 

todo el tiempo. 

 

Dado que las salidas de esta línea afectan la calidad de servicio de la Energía 

Eléctrica y la entrada en vigencia de la normativa de calidad de transmisión, es 

conveniente analizar las posibles soluciones a este problema. 

 

En los estudios modernos de líneas de transmisión el uso de modelos matemáticos 

apropiados para diagnosticar el problema, la posibilidad de simular condiciones que 

podrían ocurrir a futuro y también probar las diferentes opciones de solución, sirven 

para optimizar las acciones y los recursos buscando siempre las formas más 

eficientes y cercanas a la realidad; incluso en fenómenos tan aleatorios como las 

descargas atmosféricas. 

 

La presente Tesis procura hallar una solución al problema de salidas frecuentes de la 

línea Santo Domingo - Esmeraldas equilibrando la parte técnica con la económica en 

base a datos reales.   
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RESUMEN 
 
 
 

El capítulo uno hace una introducción al tema, fijando alcances y objetivos además 
de mostrar las características más importantes de la línea de transmición Santo 
Domingo Esmeraldas a 138 kV, para comprender debidamente el problema. 
 
 
En el segundo capítulo, se trabaja con la información que al respecto tiene la 
empresa CELEC EP - TRANSELECTRIC, encontrando una tasa de salidas por 
descargas atmosféricas que es comparada con los criterios técnicos  para el diseño 
de  líneas de 138 kV del INECEL. 
 
 
El estudio de la teoría aplicable al caso se realiza en el capítulo tres, que entre otras 
cosas habla de descargas atmosféricas, origen de sobrevoltajes,  ondas viajeras, y 
en general del comportamiento de la línea de transmición ante descargas 
atmosféricas 
 
 
En el capítulo cuatro se realiza un diagnóstico de la situación actual de la línea, 
tomando en cuenta todos los elemetos que intervienen en el funcionamiento de la 
línea de transmición, para luego poder simularla contrastando la relidad con los 
cálculos teóricos llegando a una tasa de salida de la línea. 
 
 
El análisis de las posibles soluciones como son: aumento del número de aisladores, 
el uso de pararrayos, el mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra, el 
apantallamiento; asi como su factibilidad desde el punto de vista económico se reliza 
en el capítulo 5. 
 
 
Las conclusiones y recomendaciones se las efectúa en el capítulo 6. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  ALCANCE 

Analizar las alternativas para mejoramiento de los índices de disponibilidad de la 

línea de transmisión Esmeraldas - Santo Domingo de 138 kV.  

El estudio analizará las causas más relevantes que ocasionan los problemas de 

continuidad de servicio de la línea. 

Se desarrollará un marco teórico del problema de las descargas atmosféricas en 

líneas de transmisión y mediante el uso del programa computacional ATP 

(Alternative Transients Program) se evaluará la situación actual y se analizará las 

posibles soluciones a proponerse. 

Entre los tópicos a analizarse  estarán: coordinación de aislamiento, la puesta a 

tierra de las torres, el análisis del ángulo de apantallamiento, niveles ceráunicos de 

la zona y la ubicación de pararrayos de línea en sitios estratégicos a lo largo de la 

línea de transmisión. 

De acuerdo con las estadísticas disponibles la línea de transmisión Sto. Domingo - 

Esmeraldas de 138 kV  tiene un alto índice de salidas de servicio por año, la 

mayoría de estas causadas por descargas atmosféricas.  

 

1.2   OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo General:  

Encontrar una solución tanto viable desde el punto de vista técnico como factible 

desde el punto de vista económico a las salidas de la línea Santo Domingo - 

Esmeraldas.  
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1.2.2  Objetivos Específicos: 

 

i) Encontrar las razones más frecuentes para que exista salida de la 

línea.  

 

ii)  Investigar el estado de la coordinación de aislamiento y la puesta a 

tierra de las torres.  

 

iii) Analizar el apantallamiento y los niveles ceráunicos de la zona. 

 

iv) Realizar simulaciones de cada uno de los casos presentados.   

 

v) Realizar un análisis económico de las posibles soluciones. 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

Considerando que estas salidas de la línea afectan la calidad de servicio de la 

provincia de Esmeraldas cuya carga principal constituye la Refinería de 

Esmeraldas y la entrada en vigencia de la normativa de la calidad de transmisión, 

es conveniente dar la necesaria atención para resolver este problema.  

 

Si bien es cierto que esto involucra diferentes soluciones técnicas, también se 

debe considerar el punto de vista económico para encontrar las mejores 

soluciones. 

1.4  INFORMACIÓN GENERAL 
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La línea Santo Domingo –Esmeraldas con la central TERMOESMERALDAS forma 

parte del Sistema Nacional de Interconectado S.N.I, tuvo su primera sincronización 

el 8 de Marzo de 1982 el inicio  de la Operación Experimental: 24 de Abril de 1982 

y el inicio de Operación  Comercial  INECEL: 1 de agosto de 1982. 

 

1.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN                                                                                               

SANTO DOMINGO - ESMERALDAS 

1.5.1  Ubicación  

Es la línea que une la central de TERMOESMERALDAS y la subestación 

Esmeraldas de 138/69 kV con la Subestación Santo Domingo la cual se encuentra 

ubicada en el km 8 de la carretera Santo Domingo – Quito, a una altura 

aproximada de 600  m.s.n.m., doble circuito de 138 kV; tiene una longitud de 154.8 

km desde la torre 1 en la subestación Santo Domingo, con coordenadas 79º 07’ 

30.85’’ O de longitud y latitud 0º 15’ 46.25’’ S, hasta la torre 402 en Esmeraldas 

79º41'08.41218"  O de longitud y  0º53'31.08339"  N de latitud.  

 

 
Fig.1.1. Ubicación geográfica de la Línea Santo Domingo - Esmeraldas en el País. 

  

La ruta de la Línea de Transmisión en mención, partiendo de la subestación 

Santo Domingo, sigue hacia el noroeste a través de grandes plantaciones de 

palma africana, abacá, banano y vegetación tropical propia de las zonas planas 

del Pacífico. Continúa en esa dirección  cruzando la carretera (by-pass) a 
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Quevedo y el río Blanco, para continuar  atravesando zonas cercanas a las 

poblaciones de La Concordia, Quinindé, Viche, para de allí, dirigirse hacia la 

central Térmica Esmeraldas localizada en la zona sur de la ciudad de 

Esmeraldas    

    

 1.5.2  Descripción . 

 

La Línea de Transmisión Santo Domingo – Esmeraldas está construida  con 

aislamiento para nivel de zona 1, sobre estructuras auto-soportadas de Acero 

Galvanizado, con Conductor ACSR 397,5 mcm, código Brant , cable de guarda 

de Acero Galvanizado de diámetro 3/8” H.S. y accesorios galvanizados 

apropiados para los conductores.  

Esta Línea de Transmisión  tiene una Longitud de 154,8 km con una capacidad 

de transmisión normal de  113,2 MW por circuito y una capacidad emergente de 

141 MW. 

 

 

N° de  

Torres  

N° Hilos  Aislad. por cadena  Longitud  

Guarda  Susp.  Retenc.  (km)  

401 1 9 10 154,8 

   

Tabla 1.1. Características generales de la línea.  
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1.6   CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

 

   1.6.1  Características del conductor  

Conductor  ACSR     BRANT 

Calibre      397,5  MCM 

Hilos de Aluminio     24 

Hilos de Acero     7 

Diámetro Exterior (mm)    19,61 

Área de Aluminio  (mm2)               201,42 

Área de Acero  (mm2)     26,13 

Área total  (mm2)                227,55 

Peso Unitario  (kg/m)    0,762 

Tensión de Rotura  (kg)    6.622,00 

Resistencia eléctrica a 20°C   (ohm/km)             0,1418 

 

Tabla 1.2. Características del conductor de fase.  

 

1.6.2  Características del cable de guardia    

 

Grado del Acero     H.S. 

Hilos de Acero     7 

Diámetro Nominal  (pulgadas)   3/8 

Diámetro Exterior (mm)    9,15 

Área de Acero  (mm2)    51,14 

Peso  Unitario  ( kg/m )    0,407 

Voltaje de Rotura   (kg)    7000,00 

 

Tabla 1.3. Características del cable de guarda.  

 

 

 

1.6.3 Características y tipos de estructuras 
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Torre  N° de           Zona Vano  Angulo  Observaciones  

Tipo           Torres              Máximo         M áximo  

 

SL1-2 331  1   700 m    1°  Suspensión  Liviana    (1) 

SP1-2   42  1   800 m    9°  Suspensión Pesada    ( 1) 

AL1-2   18  1   700 m  30°  Anclaje Liviano            (1) 

AR1-2     3  1   600 m  70°  Anclaje y Remate        (1) 

AT1-2     3  1   700 m  30°  Anclaje  Terminal        (1) 

SL1      4  1   500 m    2°  Suspensión  Liviana    (2) 

 

 

Tabla 1.4. Características y tipos de estructuras. 

 

Las torres de 138 kV  (1) son fabricadas  por SAE y suministradas por GIE 

 

1.6.4   Características de los aisladores  

Los Aisladores para ésta línea tienen las siguientes características técnicas: 

1.6.4.1  Datos Mecánicos 

        

Fabricante                : NGK    

Tipo                 : Ball & socket   

Normas que cumplen              : ANSI  C29.2   

Tipo de Acoplamiento              : B     

Diámetro del disco              pulgadas. : 10 ”     

Espaciamiento (altura)  pulgadas. : 5-3/4 ”    

Distancia de fuga   pulgadas. : 11-1/2 “    

Resistencia electromecánica lb            : 15000    

   Voltaje mecánica de prueba           lb            : 7500 

  

Tabla 1.5. Datos mecánicos. 
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1.6.4.2  Valores Eléctricos   

 
Voltaje de descarga para onda  

de impulso 

 - Onda positiva  kV :  125    

 - Onda negativa  kV :  130    

 

Voltaje de descarga a baja 

frecuencia  60 Hz 

 - En seco   kV :  80 

 - Húmedo   kV :  50 

 

Voltaje de perforación  kV :  110 

 

Voltaje máximo de radio- 

Interferencia 

 -Valor a 1000 kHz  mV :  50 

 -Voltaje de prueba a tierra kV :  10 

 

Tabla 1.6. Valores eléctricos.  

 

 

1.6.5  Características de los accesorios  

 

Los accesorios para los ensamblajes tanto de suspensión como de retención 

para el conductor y cable de guardia respectivamente,  están fabricados con 

aceros de alta resistencia  y/o aleaciones que cumplen con todas las 

características de dimensiones y  galvanizado requeridas por las normas ASTM  

y  ANSI para éste tipo de materiales.  
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El  conjunto de  accesorios que conforman los sub ensamblajes de suspensión y 

retención del conductor tienen una resistencia mecánica mínima de 15000 lb, 

esto es, la resistencia mecánica de los aisladores empleados. 

 

Los empalmes (uniones)  tanto para  el conductor como para el cable de guardia  

garantizan mínimo el 95 % del voltaje de rotura de los mismos, y  a su vez, tienen 

una conductividad no menor a la de los conductores. 

 

 Tanto los aisladores como los accesorios fueron suministradas por el GIE, de 

acuerdo al contrato suscrito entre INECEL  y GIE para la construcción de la 

Central Térmica  Esmeraldas.  
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CAPÍTULO 2  

ESTADÍSTICAS 

Las líneas de transmisión desde su primera energización están expuestas a las 

condiciones climáticas de la zona donde se encuentran. 

Las descargas atmosféricas por su naturaleza aleatoria deben ser analizadas en 

base a datos estadísticos, estos a su vez nos ayudan a obtener una probabilidad 

de ocurrencia y los errores en realidad son incertidumbres.   

La caída de un rayo en cualquier parte de la línea es un fenómeno aleatorio, al 

igual que la ruptura del aislamiento en una cadena de aisladores, esta última tiene 

que ver con la distribución Gaussiana. 

∞<<∞−

=







 −
−

x

exf
ux

2

*
2

1

*
**2

1
)( σ

σπ                                                                               (2.1) 

f(x)= El valor de la probabilidad de una variable x 

σ =desviación estándar 

µ=Valor más probable de la variable 

 Más precisamente, lo que procuramos en toda medición, es conocer las cotas (o 

límites probabilísticos) de estas incertidumbres. Se busca establecer un intervalo, 

donde con cierta probabilidad, podamos decir que se encuentra el mejor valor de 

una magnitud.  

Tanto los instrumentos que usamos para medir como las magnitudes mismas son 

fuente de incertidumbres. Los instrumentos tienen una precisión finita, por lo que, 

para un instrumento, siempre existe una variación mínima de la magnitud que 

puede detectar. Además magnitudes como la resistencia de pie de torre poseen 

muchas variables a considerar como la presencia o no de lluvias la temperatura 

ambiente, por lo que una medida tomada en un día no es la misma al día 

siguiente. 

Por esto llevar en forma detallada y organizada los datos obtenidos de las 

mediciones realizadas en la línea de transmisión es fundamental para un estudio 

en el que el grado de incertidumbres es bastante alto.  
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De las descargas atmosféricas en las torres, la evidencia más convincente es el 

flameo de las cadenas de aisladores, que producen salidas de la línea con los 

consiguientes problemas que ello encierra; esta evidencia física debe ser 

analizada y sus datos deben ser cotejados con datos de la zona en años 

anteriores. 

Entre los datos, que de la línea se deben manejar, se encuentran también las 

medidas de resistencias de pie de torre, estas deben ser medidas en la misma 

época procurando que sean tomadas en la temporada más seca del año, siempre 

y además, tomando en cuenta datos importantes como temperatura y lluvias en los 

días anteriores a la toma de medidas. 

Los niveles ceráunicos generalmente se consideran; de 30 a 50 Bajo, de 50 a 70 

Medio, de 70 a 100 Alto y Mayor que 100 Muy Alto; en la línea de transmisión 

SantoDomingo-Esmeraldas a138 kV  el nivel es bajo pero esto unido a la a otros 

factores existentes, producen frecuentes fallas las cuales en muchas ocasiones no 

están determinadas; solo un 58 por ciento de las fallas tienen determinada su 

causa, un 42 por ciento de las fallas no están determinadas. 

A continuación se presenta un cuadro que resume las causas de salidas en 

porcentaje.  

RESUMEN CAUSAS DE SALIDAS  

AÑO 

No 

Determinados 

Accidentes a 

Terceros 

Descargas 

Atmosférica Vegetación 

2003 3 1 0 0 

2004 2 0 0 0 

2005 0 0 7 1 

2006 2 0 2 0 

2007 4 1 4 0 

Total 11 2 13 1 

Porcentaje 42,3 3,84 50 3,84 

 

Tabla 2.1. Resumen de causas de salidas.  

Los datos disponibles antes de la conformación de TRANSELECTRIC son 

escasos, existen datos de salidas por descargas atmosféricas del año 1998, pero 

de 1982 a 1997 y de 1999 al 2001 no existen; además los datos de resistencia de 
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pie de torre tomados en los años 2004 al 2006 son datos que desde el punto de 

vista técnico  no contribuyen a tener una idea  de la real situación de la línea; En 

esos datos aparecen unas 240 torres con valores menores a un ohmio, 83 torres 

con valores de menos de 0.3 ohmios y 19 menores a 0.2 ohmios.       

  A continuación se presenta, una tabla con los valores comparativos de una 

muestra tomada la semana del 6 al 10 de abril del año 2009 con los datos tomados 

anteriormente. 

Torre 

Nº 
Tipo  Resistencia por pata  

Resistencia de pie de torre 

(Telurómetro  

LEM SATURN GEO X) 

( Ω ) 

CSED S.A. 

(Compañía de servicios  

Electromecánicos  

para el desarrollo) 

( Ω ) 

    A B C D     

42 SL1-2 54,3 34,7 48,6 18,03 8,11 6,72 

74 SL1-2 46 38,5 14,63 77,3 7,75 0,37 

83 SL1-2 32,9 14,27 20,63 83,1 6,21 0,24 

88 SL1-2 59,7 60,6 82,3 58,9 16,03 5,74 

113 SL1-2 36,5 39,1 46,5 42,5 10,20 3,01 

129 SL1-2 38,1 29,9 38,6 29,9 8,40 3,85 

162 SL1-2 31,7 35,1 22,84 48,1 8,03 0,26 

163 SL1-2 42,5 62 38,6 97,7 13,19 0,22 

164 SP1-2 95,3 38,2 41 6,77 4,79 0,17 

198 SL1-2 16,01 210,6 31 170,9 9,49 2,93 

208 SL1-2 54,7 52,3 16,49 74,8 8,98 0,25 

216 SL1-2 111,92 86,8 30,29 23,18 10,35 0,28 

226 SL1-2 47,4 26,64 25,03 4,49 3,11 0,25 

254 SL1-2 12,87 5,98 6,5 7,28 1,87 0,21 

260 SL1-2 19,92 53,5 39,7 13,94 6,03 0,48 

298 SL1-2 7,49 7,97 5,9 83,2 2,27 0,56 

313 SL1-2 38,1 10,6 10,03 30,8 3,96 0,22 

332 SL1-2 5,53 14,4 16,93 14,9 2,66 0 

339 SP1-2 6,89 17,08 3,15 17,98 1,73 0,37 

 

Tabla 2.2. Resistencias de pie de torre. 

 

La columna de resistencia de pie de torre son los datos tomados que poseen un 

promedio de 7.01 ohmios y una desviación estándar  de 3.96 la columna de CSED 
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S.A. (Compañía de Servicios Electromecánicos para el desarrollo) son datos 

tomados del año 2004 al 2007; posee un promedio de 1.38 ohmios. En los criterios 

de diseño del INECEL para 138 kV se señala una resistencia de pie de torre menor 

o igual a 10 Ω. 

Estos datos se tomaron con un Telurómetro marca LEM, SATURN GEO X provisto 

con un  toroide que inhibe el efecto del hilo de guarda, en la medición realizada a 

una temperatura promedio de 26º C con el terreno seco. El siguiente esquema nos 

muestra el procedimiento usado. 

 
 

Fig.2.1. Forma en de conexión del telurómetro. 

4321

1111
1

EEEE

E

RRRR

R
+++

=                                                                                (2.2) 

Donde RE es la resistencia de pie de torre y RE1, RE2, RE3, RE4  son la resistencias 

tomadas en cada pata de la torre. 

 

 
Fig. 2.2. Telurómetro conectado ya en el sitio. 

 

Estas medidas de resistencia de pie de torre tomadas en el campo en diferentes 

sitios dieron una idea del tipo de terreno tan variado que se tiene a lo largo de la 
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línea a pesar de ser una muestra pequeña es suficiente para ver la variación entre 

las tierras.   

 

 Dada la longitud de la línea que tiene un recorrido de 154.8 km y las condiciones 

climáticas que han causado la salida de la línea, es conveniente dividirla en tres 

sectores limitados por sitios representativos y en función de la cantidad de 

descargas (más adelante se revisara esta división), a lo largo de la línea, estos van 

desde: 

   

Sector 1 Santo Domingo - La Concordia. 

Sector 2 Concordia - Rosa Zarate.  

Sector 3 Rosa Zarate - Esmeraldas  

 

 
Fig. 2.3. Separación en Sectores de la línea por zonas representativas.  
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El siguiente gráfico da una idea de la densidad de eventos (cadenas flameadas o 

salidas de línea) 

 

 
 

Fig. 2.4. Cadenas flameadas y salidas de la línea.  

 

Solo se encuentran las torres de las que se tiene las coordenadas geográficas.   

Los datos obtenidos arrojan el siguiente porcentaje de flámeos generalmente un 

flameo está vinculado directamente a una descarga atmosférica y a una salida de 

la línea. 
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Tabla de aisladores flameados línea Santo Domingo – Esmeraldas 138 kV. 

# 

Número de 

aisladores TORRE SECTOR CIRCUITO FASE AÑO FUENTE 

1 1 57 1 1 MEDIA 1998 INECEL 

2 2 82 1 1 Y 2 SUPERIOR 1998 INECEL 

3 3 93 1 1Y2 FASES MEDIAS 1998 INECEL 

4 4 112 1 2 MEDIA 1998 INECEL 

5 5 135 1 1 Y 2 SUPERIOR 1998 INECEL 

6 6 137 1 1 MEDIA 1998 INECEL 

7 7 197 2 2 SUPERIOR 1998 INECEL 

8 8 198 2 2 SUPERIOR 1998 INECEL 

9 9 199 2 2 SUPERIOR 1998 INECEL 

Continuación.  

10 10 268 2 1 SUPERIOR 1998 INECEL 

11 1 43 1 1  2002 TRANSELECTRIC 

12 2 44 1 1  2002 TRANSELECTRIC 

13 3 59 1 1  2002 TRANSELECTRIC 

14 4 79 1 1Y2  2002 TRANSELECTRIC 

15 5 336 3 1  2002 TRANSELECTRIC 

16 6 337 3 1  2002 TRANSELECTRIC 

17 7 217 2 2  2002 TRANSELECTRIC 

18 8 197 2 2  2002 TRANSELECTRIC 

19 9 112 1 2  2002 TRANSELECTRIC 

20 1 86 1 1  2003 TRANSELECTRIC 

21 1 128 1 1Y2  2005 TRANSELECTRIC 

22 2 259 2 1Y2  2005 TRANSELECTRIC 

23 3 58 1 1Y2  2005 TRANSELECTRIC 

24 4 297 2 1  2005 TRANSELECTRIC 

25 1 88 1   2006 TRANSELECTRIC 

26 2 138 1   2006 TRANSELECTRIC 

27 3 189 2   2006 TRANSELECTRIC 

28 4 51 1   2007 TRANSELECTRIC 

29 5 52 1   2007 TRANSELECTRIC 

30 6 121 1   2007 TRANSELECTRIC 

31 7 42 1   2007 TRANSELECTRIC 

32 8 163 2   2007 TRANSELECTRIC 
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     %   

   

SECTOR 

1 20 62,5   

   

SECTOR 

2 10 31,25   

   

SECTOR 

3 2 6,25   

 

 Tabla 2.3 Tabla de aisladores flameados por sectores. 

 

Estos datos nos dan una visión de lo que sucede en la línea. 

 

Los criterios de diseño del INECEL para 138 kV para sobrevoltaje de origen 

atmosférico dice “Se aceptará un total de 0.625 fallas anuales por circuito trifásico 

y por 100 km de longitud de líneas o 1.0 fallas por 100 millas, incluyendo las fallas 

por “back flashover” y falla de apantallamiento estos se pueden discriminar 

dependiendo en qué parte de la cadena de aisladores se encuentran los 

flameados. 

 

Se considerará que las líneas estarán provistas de un sistema de reconexión 

automática que asegurará a lo menos un 75% de reconexiones exitosas. 

 

El aislamiento deberá resistir estos sobrevoltaje a la altura máxima de la línea 

sobre el nivel del mar. 

Se supondrá los siguientes niveles ceráunicos máximos: 

 

Zona 1        Zona 2     

30               50 

 

La zona 1 está comprendida de 0 a 1000 metros de altura sobre el nivel mar y la 

zona 2 de más de 1000 metros de altura sobre el nivel mar. 
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Con los datos que se tienen, los índices de flameo y por lo tanto, de salidas por 

descargas atmosféricas por año y por 100 km son los siguientes en la línea Santo 

Domingo – Esmeraldas 

 

ÍNDICES DE FLAMEOS POR AÑO   

     Salidas en 100 km por año   

  CIRCUITO1 CIRCUITO 2 km CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 INECEL 

1 1998 6 7 150 4 4,67 0,625 

2 1999 - - 150 - - 0,625 

3 2000 - - 150 - - 0,625 

4 2001 - - 150 - - 0,625 

5 2002 6 4 150 4 2,67 0,625 

6 2003 1 0 150 0,67 0,00 0,625 

7 2004 0 0 150 0 0,00 0,625 

8 2005 4 3 150 2,67 2,00 0,625 

 

Tabla 2.4 Índices de flameo por año. 

 

La siguiente figura nos muestra gráficamente esta situación cabe recordar, que en 

los años 1999, 2000 y 2001 no es que sea cero el índice de salidas es que 

simplemente los datos de estos años no se tienen. 

 

 

Fig. 2.5 Índices de salidas por año y por circuito. 
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A excepción del año 2004 en el que no se produjo incidentes en todos los años se 

tiene índices sobre la norma.  

 

 
Fig. 2.6 Valores promedio de salidas. 
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CAPÍTULO 3  

GENERALIDADES  

 

3.1  LOS SOBREVOLTAJES 

Un sobrevoltaje es una solicitación variable en el tiempo, cuyo valor máximo es 

superior  al valor de cresta del voltaje nominal del sistema en el que se origina. 

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

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

o dispositivos de protección que es necesario instalar. 

La primera clasificación de los sobrevoltajes se basa en el origen, ya que la causa 

puede ser de origen externo, es decir debidas a causas ajenas al sistema, 

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

sobrevoltajes atmosféricos. Los sobrevoltajes de origen interno son causados por 

el propio sistema y se subdividen a su vez en sobrevoltajes temporales y de 

maniobra. 

Una clasificación más completa, se basa en las principales características con las 

que se presenta el proceso transitorio: valor de cresta, duración, y frecuencia o 

gama de frecuencias que intervienen en el proceso transitorio, si este es 

oscilatorio, o el tiempo al valor de cresta si el proceso transitorio es unidireccional; 

estos son:  

• Voltajes continuos. 

• Sobrevoltajes temporales. 

• Sobrevoltajes de frente lento. 

• Sobrevoltajes de frente rápido. 

• Sobrevoltajes de frente extra rápido. 

 

La tabla siguiente muestra las consideraciones a los sobrevoltajes según la norma 

IEC – 71: 
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Clase de 
sobrevoltaje 

Baja frecuencia Transitoria 

Permanente Temporal De frente lento De frente rápid o De frente muy 
rápido 

Forma 

     

Rango de 
formas 

(frecuencia, 
frente de 
subida, 

duración) 

f = 50 Hz ó 60 Hz 
Tt ≥ 3600 s 

10 Hz < f < 500 Hz 
3600 s ≥  Tt ≥  0,03 s 

5000 µs > Tp > 20µs 
T2 ≤ 20 ms 

20µs ≥ T1 > 0,1 µs 
T2 ≤ 300 µs 

100 ns ≥ Tf > 3 ns 
0,3 MHz < f1 < 100 
MHz 
30 kHz < f2 < 300 
kHz. 
Tt ≤ 3 ms 

Forma 
normalizada 

f = 50 ó 60 Hz 
Tt (*) 

48 ≤ f ≤ 62 Hz 
Tt = 60 s 

TP = 250 µs 
T2 = 2500 µs 

T1 = 1,2 µs 
T2 = 50 µs 

(*) 

Ensayo de 
tensión 

soportada 
normalizada 

(*) 
Ensayo a frecuencia 
industrial de corta 
duración 

Ensayo de impulso 
tipo 
maniobra 

Ensayo de impulso  
tipo rayo (*) 

 

Tabla 3.1 Formas representativas de sobrevoltajes y pruebas consideradas en la norma IEC-71.  

 

3.2  DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (17) 

 

Las descargas atmosféricas son producidas por un tipo de nube llamado    

cúmulos –nimbus conocida como nube de tormenta  y se producen de dos formas 

por convección natural (zonas tropicales) o frentes de aire frió (típico en zonas de 

clima templado) 

 

Existen 4 formas de descargas atmosféricas   

Descargas dentro de la nube 

Descargas entre nubes  

Descarga nube tierra y tierra nube 

De estas la nube tierra es la más perjudicial ocasionando daños a personas y 

equipos 

 

Una de las teorías mas aceptadas para explicar la formación de la descarga nube 

tierra es la de Schonland, según la cual el ciclo de la nube de tormenta se resume 

en lo siguiente: 



21 
 

 

 

a.- Al no estar las cargas eléctricas distribuidas en forma homogénea existen 

concentraciones desiguales de esta en su interior un 90% de ellas posee 

concentración de carga negativa en su parte inferior y tiene que ver con las 

temperaturas existentes en la parte superior de la nube, de esta forma cristales de 

hielo serán carga positiva y gotas de agua serán carga negativa. 

 

b.- La concentración de carga en la nube, provoca grandes gradientes de campo 

eléctrico que una vez que superan el valor crítico generan pequeñas descargas 

dentro de la nube. Estas en virtud de la ionización por choque en el aire, van 

degenerando en una forma de avalancha, denominada “pilot streamer” o descarga 

piloto la cual avanza a una velocidad promedio de 150 km/s. (aproximadamente 

1/20 veces la velocidad de la luz). 

 

c.- La rama de la descarga piloto orientada hacia tierra logra imponerse en 

crecimiento hacia ella, viéndose acompañada de pequeños puntos característicos 

de las descargas escalonadas “stepped leaders”. 

En este proceso la luminosidad es baja y la corriente no excede unos pocos 

amperios. 

Al parecer su origen está en el viento, esta etapa ocurre a un 3% de la velocidad 

luz. 

El incremento del gradiente de la  tierra al aproximarse la descarga a esta favorece 

la formación de un canal de recepción “Upward Streamer”, y es de notar que rara 

vez supera los 30 metros de altura. 

 

d.- El canal de recepción sale entonces al encuentro de la descarga piloto, la cual 

trae una gran cantidad de descargas negativas formándose así un canal 

plasmático. 

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

tierra usando el canal previamente ionizado. A través del canal plasmático 

ocurrirán todas las descargas sucesivas, de las cuales la primera es llamada de 
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retorno o “Return Stroke” y su velocidad es de aproximadamente el 10% de la 

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

corriente que puede alcanzar hasta unos 400 kA .Mientras la descarga principal 

requiere de un tiempo aproximado de 20 ms para llegar a tierra la descarga de 

retorno acusa un tiempo promedio de 100 µs (17). 

El manejo de esa gran cantidad de energía en tan poco tiempo, hace que el canal 

plasmático de la descarga se produzca una temperatura del orden de 30000 ºC (5-

6 veces la temperatura de la superficie del sol), lo cual produce un canal de alta 

presión originando una onda expansiva, dando lugar a  un fuerte sonido 

denominado trueno. 

 

e.- El impacto provocado por las cargas eléctricas que la descarga de retorno 

introduce en el seno de la nube es tan fuerte, que en la mayoría de casos origina 

una segunda descarga orientada hacia tierra denominada descarga secundaria o 

dardo guía en inglés “Dart Leader”, con una velocidad promedio del 1% de la 

velocidad de la luz (17). 

 
Este par de fenómenos (Return Stroke /Dart Leader), puede repetirse un sin 

número de veces y se denominan descargas sucesivas o “múltiple Stroke”, y son 

cerca del 50% y el intervalo de tiempo entre descargas va desde 0.5 ms hasta    

0.5 s. 

El impacto del rayo sobre un conductor de una línea, se traduce en un frente de 

onda muy escarpado y cuya cola, tiene una inclinación que depende de las 

condiciones en que se desarrolle el fenómeno. Según experiencias llevadas a 

cabo, una onda cuyo frente escarpado tenga una duración de 1 y 1.5 µs y en que 

la cola presente una inclinación tal, que conserve el valor de la semiamplitud de la 

cresta durante 30 a 50 µs, reproduce con bastante aproximación el fenómeno en la 

realidad, y por ello estas ondas normalizadas se utilizan en los ensayos relativos a 

la acción de los rayos sobre las líneas, debiendo variar únicamente, según los 

casos considerados, el valor de la amplitud de  la cresta  
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Fig. 3.1. Forma de onda estandarizada de una descarga atmosférica (17). 

 

En América los valores tipo de esta clase de onda son: 1.5 µs; semiamplitud de la 

cresta, durante 40 µs.  

 

3.3  CONTABILIZACIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS   

 

Existen dos formas de representar las actividades de los rayos en el planeta tierra: 

1.- Nivel ceráunico (TD). 

2.- Densidad de rayos a tierra (Ng). 

El primero es más antiguo y se expresa en días de tormenta al año, pero el 

principal problema con esto, es que no se puede especificar directamente cuáles 

eventos correspondientes son del tipo nube tierra, que es precisamente el dato 

importante. 

En función de estadísticas y medidas existen ciertas formulaciones que permiten 

relacionar el del nivel ceráunico y la densidad de rayos a tierra. 

Y la más aceptada a nivel de normativas y trabajos internacionales, es la siguiente: 
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25.104.0 TDNg =     Rayos/km2  en un año.                                                  (3.1) 

A continuación se muestra el mapa ceráunico del Ecuador en el sector que cruza 

la línea de transmisión Santo Domingo-Esmeraldas a 138 kV. 

 
 

Fig.3.2 Densidad de descargas atmosféricas en la zona noroccidental del Ecuador (16).  

 

 

 

Fig.3.3 Densidad de descargas atmosféricas del mundo. Fuente NASA.  
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3.4  ONDAS VIAJERAS  

La figura muestra los elementos de una línea de transmisión, es decir una 

inductancia de L henrios por metro y C faradios por metro;  en una longitud 

elemental     se tendría una inductancia L ∆x y una capacitancia C∆x. 

 
 

Fig. 3.4 Pequeña parte de una línea de transmisión  

Si ∆x se lo lleva a un límite infinitesimal se tiene que: 

                                                                                                      (3.2)     

                                                                                                    (3.3)    

El signo negativo tiene origen en una convención,  la figura 3.4 presenta a x 

aumentando hacia la derecha. Con la corriente fluyendo en la manera indicada 

voltaje y corriente disminuirán con el incremento de x. La L’ (derivada de la 

inductancia) y C’ (derivada de la capacitancia) son por unidad de longitud. 

La solución general, dada primero por d’Alembert, es 

                                                               (3.4)                                                        

 

Estas ecuaciones se satisfacen cuando las constantes Zc y v están definidas 

como: 
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                                                                              (3.5) 

Zc es la impedancia llamada característica y v es la velocidad de fase. Las 

funciones  pueden ser interpretadas como ondas viajeras con una velocidad v 

moviéndose hacia delante o hacia atrás respectivamente  

 

 
 

Fig. 3.5 La función  

 

 

Considerando la función    en t = 0, esta tiene una distribución espacial 

f1(x) y un valor en x = a  de   f (a). En cualquier tiempo después τ, la función posee 

el mismo valor en  x = (a – vτ) al que anteriormente era de x = a, por lo que se ve 

que  el voltaje de distribución tiene intacto su valor a una distancia vτ en la 

dirección negativa de x, lo que se ilustra en la figura 3.5. En forma similar la 

función  representa un voltaje de distribución moviéndose en la dirección positiva 

de x con una velocidad v. Se puede concluir que la ecuación de onda satisface 

algunos sistemas sueltos de carga formando un voltaje de distribución que debe 

estar moviéndose solo en la línea con una velocidad de  .    

Lo que pasa con las ondas viajeras cuando estas llegan a alcanzar el final de la 

línea es muy importante en el estudio de transitorios. El efecto de ondas en una 

línea podría ser interpretado como una reflexión y refracción   de las ondas 

viajeras.  

Dos casos típicos de finalización de línea son: corto circuito Rt = 0 y circuito 

abierto. 
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3.4.1  Corto circuito  

 

La característica del corto circuito es que es imposible desarrollar un voltaje aquí. 

Cuando la onda viajera alcanza un corto circuito, la onda reflejada de voltaje debe 

cancelar precisamente la onda incidente tanto que la onda refractada es cero. Si la 

onda incidente de voltaje es e1 y la onda incidente de corriente es i1, la onda 

reflejada de voltaje podría ser –e1 y la onda reflejada de corriente i2 = i1 ilustrado 

en la figura 3.6. La onda reflejada de voltaje anula  la onda incidente cuando 

retorna, mientras la onda reflejada de corriente aumenta la onda incidente de 

corriente duplicando la corriente que fluye en la línea  

 

 
Fig. 3.6 reflexión de las ondas viajeras desde un corto circuito.  

 

Examinando lo qué sucede con una línea de transmisión alimentada con una 

fuente con impedancia cero y que provee un valor constante de voltaje E, cuando 

sucede un corto circuito. Para esto existen ciertas condiciones límites, estas son 

que en corto circuito el voltaje es siempre cero, pero en la fuente el voltaje es E 

todo el tiempo. Cuando el corto circuito es aplicado se satisface la primera de 

estas condiciones una onda de amplitud –E viajando hasta la fuente reduciendo el 

voltaje de la línea a cero, le acompaña una onda de corriente +E/zc. Cuando esta 

onda llega a la fuente las condiciones límites exigen el inicio de una nueva onda 

de voltaje +E  y está asociada a una corriente +E/zc  estas ondas están rumbo al 

corto circuito, después el ciclo se repite. Entonces la corriente de corto circuito 
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crese en pasos discretos. En la fuente el efecto del corto circuito no es sentido 

hasta un tiempo τ después del suceso. Este es el tiempo para el viaje inicial de la 

onda de la falla a la fuente, donde  

τ = dv    

La corriente decrece en pasos de 2E/Zc en intervalos de 2τ. 

Para un circuito con corriente alterna es parecido solo que la onda que surge de la 

fuente debe siempre ser tal que mantenga la igualdad entre el voltaje de línea y el 

voltaje instantáneo  en el que pueda estar  la fuente. Entre estos eventos discretos 

en el momento que ondas desde el corto circuito llegan a la fuente, la fuente 

misma esta generando una onda viajera continua a causa de la variación del 

voltaje en el tiempo.   

 

3.4.2  Circuito abierto  

 

Un circuito abierto al final de la línea de transmisión requiere que la corriente en 

ese punto sea cero todo el tiempo. De esta manera cuando una onda de corriente 

igual a I llega al circuito abierto, una de corriente igual a -I inicia para satisfacer la 

condición límite. Esta línea podría viajar hacia la fuente en compañía de una onda 

de voltaje +E. Una onda de corriente incidente de -I en el circuito abierto estaría 

reflejada como +I y está asociada con –E. Cuando una línea en circuito abierto se 

energiza con una fuente de E voltios, la corriente desaparece, cuando la corriente 

en  el circuito abierto está al límite, en cero, esta reaparece con el voltaje 

duplicado.  
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Fig. 3.7 Ondas viajeras iniciando para energizar una línea en circuito abierto.  

  

3.4.3  Diagramas de Lattice.  

Son diagramas de espacio tiempo, un sistema de contabilización para ondas 

viajeras.  

 

3.4.3.1  Reglas.  

Toda onda viajera posee un declive o pendiente 

El potencial total en cualquier punto en cualquier instante es la sumatoria de todas 

las ondas que han llegado al punto; desplazándose en la posición de las demás en 

intervalos iguales a la diferencia de sus tiempos de viaje. 

Ejemplo en una línea cortocircuitada. 

 
Fig. 3.8 Representación de una línea.  
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Longitud = 100 km = 1 x 105  m 

Velocidad = 2 x 109 m/s 

 

 

 

 

  
Fig. 3.9 Diagrama de Lattice de Voltaje.  

 

Línea continúa cortocircuitada. 
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Fig. 3.10 Diagrama de Lattice de ondas de Corriente.  

Longitud = 100 km = 1x105 m 

Velocidad = 2x109 m/s 

Tiempo de viaje = 500 µs 

Г1 = 1      Г2 = -1 

 

Fig. 3.11 Circuito abierto.  
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Fig. 3.12 Diagrama de Lattice de ondas de Corriente y Voltaje  

 

 
  

3.5  ELEMENTOS DE CIRCUITOS QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DE 

COMPORTAMIENTO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (3)  

 

 

Los componentes del circuito que afectan la respuesta del rayo, que podría ser 

medidos, la figura 3.8 presenta los elementos básicos que intervienen en el 

establecimiento del voltaje que aparece en la cadena de aisladores. 

  

Algunos de los elementos que tienen influencia en la tasa de descargas inversas y 

otros influyen en el comportamiento de las fallas de apantallamiento. 
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3.6  RESPUESTA DE UNA TORRE DE TRANSMISIÓN A UN RAY O (3) 

 

 

El voltaje de aislamiento para una fase es la diferencia entre el voltaje de crucetas 

Vpn y el voltaje inducido en la fase del conductor Vqn. En suma, el voltaje de tope 

de torre, Vt más el cálculo de las más severas descargas de un rayo en que Vqn 

podría ser determinado usando el apropiado coeficiente de acoplamiento. Hay 

también ondas de corriente que se reflejan desde la torre adyacente en cada lado 

de la torre afectada y esta onda llega eventualmente a reducir el voltaje en el 

aislador de la torre afectada. Todos estos componentes son determinados por la 

tradicional teoría de las ondas viajeras que nacen al proponer un valor de 

impedancia característica de torre. Después que el voltaje característico de un 

aislador es calculado, la contribución adicional del voltaje a 60 Hz debe ser 

incluida. 

 

 
 

Fig. 3.8. Elementos básicos en el cálculo de voltajes de aislación. (3). 

 

El estrés producido es comparado con la curva voltaje - tiempo del aislador  para  

encontrar la amplitud de la onda requerida para la descarga  
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3.7  CÁLCULO DE VOLTAJE DE TOPE DE TORRE  (3)  

 

 

Una solución para el voltaje de tope de torre que es la siguiente:  

 

( )[ ]∑
−

−−==
N

n

n
TWtT nTtIZtIZtV

1

12)()( ψ                                                                  (3.6) 

 

Donde 

)(tVT = Voltaje de tope de torre en kilovoltios en cualquier tiempo, t, en 

microsegundos, 

 

I(t) =  Descarga de corriente en kiloamperios dentro de un circuito equivalente en el 

mismo tiempo , t, en microsegundos.  

 

tZ  =  La impedancia intrínseca del circuito en ohm encontrado por la descarga de 

corriente en el instante que entra al circuito equivalente. 

WZ  = Una constante “impedancia característica” en la cual todas las componentes 

de la onda viajera de corriente actúan para suministrar componentes de voltaje en 

la punta de la torre.   
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                                                                            (3.7) 

 

Tτ = tiempo de viaje en microsegundos desde el tope de la torre a la base: el alto 

de la torre en metros dividido por 300. 

 

( )TntI τ2−  =  La descarga de corriente que entró al equivalente del circuito en un 

tiempo previo, Tnt τ2−  donde n es un número entero, con que se denomina al 

número de onda que define la componente.                                                    (3.8) 
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ψ = Un amortiguamiento constante que sucesivamente reduce la contribución de 

reflexiones: 
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N=  El valor más grande que el “número de onda”, n, podría alcanzar,                    

el mayor número entero 
T

t

τ2
≤                                                                          (3.10) 

Para utilizar las ecuaciones 3.7, 3.9, 3.10, primeramente se requiere la selección 

del tiempo del voltaje de tope de torre  y los cálculos de cada componente de 

corriente inciden en la sumatoria algebraica hasta que n alcanza su máximo valor 

permitido N; excepto para propósitos educativos no es necesario el cálculo de toda 

la forma de onda del voltaje, porque no es más que una pequeña contribución a la 

descarga inversa producida en un aislador. El voltaje de tope de torre podría 

además ser calculado en la vecindad de la cresta de la descarga de corriente 

porque es donde el voltaje de la torre podría tener mayor magnitud.  

 

Si la forma de onda de la descarga de corriente es la función rampa I=At se tiene 

que el voltaje de tope de torre en el frente de la cresta de onda VT (t) toma la 

forma de:  
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                                  (3.11) 

Cuando la onda de descarga de corriente es la composición de una suma de 

muchas funciones rampas simplemente utiliza una ecuación 3.48 para cada 

función rampa con el propio valor de A incluido.  

El voltaje de tope VT (t), es la suma a las tensiones obtenidas. 
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3.8  CÁLCULO DEL VOLTAJE DE CRUCETA (3)  

 

Cuando el voltaje de aislamiento debe ser determinado, podría usualmente ser 

necesario el cálculo del voltaje de cruceta. Por lo tanto se requiere una rutina 

numérica sencilla. Porque el voltaje de tope de torre VT (t) debe calcularse para 

encontrar el voltaje de acoplamiento en el conductor de fase. 

El procedimiento más simple para obtener el voltaje de cruceta es el cálculo de 

voltaje en la base de la torre. (En la resistencia de pie de torre) y donde la 

interpolación entre los dos voltajes para cada cruceta, asumiendo el cambio de 

linealidad en el voltaje solamente en la torre de arriba a abajo, (una interpolación 

lineal no es estrictamente rigurosa si no que da una apreciación aceptable 

alrededor de los primeros 0.3 µs para una torre típica), presenta que el voltaje en 

la base de la torre es: 

 

( ) ( )∑
=

−=+
N

n

n
TTRTR ntIZtV

0

2 ψτατ
                                                                      (3.12) 

 

Donde ( )TR tV τ+ es la voltaje que cruza la resistencia de pie de torre, R, en el 

tiempo ( )Tt τ+ , y 

 

RZ

R

T
R +

= 2α
                                                                                                      (3.13) 

  

El voltaje de la resistencia de pie de torre que debe utilizarse es el voltaje  en un 

instante ( )Tt τ+ , donde t es el tiempo en el cual el voltaje es calculado en el tope 

de la torre, el voltaje en la base de la torre es calculado un tiempo después que el 

voltaje en el tope de la torre para permitir el hecho de que el voltaje de la base de 

la torre retrasa al voltaje del tope de la torre por el tiempo de viaje a través de la 

torre Tτ  (es también simplificada de la ecuación).  
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Una vez más si la onda de descarga de corriente entrante es una función rampa, I 

(t)=At, la ecuación 3.12 puede ser expandida de la misma manera como la 

ecuación 3.7 de voltaje de tope de torre.   

 

El voltaje de base de torre, en el frente de la cresta de la onda de descarga de 

corriente es: 
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                                 (3.14) 

 

 

Después el voltaje de base es determinado, la interpolación de voltaje para 

cualquier cruceta, n, es: 

 

 

 ( ) ( ) ( )[ ]TRT
n

TRpnpn tVtV
h

Yh
tVtV τττ +−

−
++=+ )(                                               (3.15) 

 

 

Donde h es la altura de la torre (m), y 
nY es la distancia desde el tope de la torre 

hasta la cruceta en metros. 
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Fig.3.9. Voltajes en diferentes partes de la torre; (11). 

 

 

Para la gráfica   Ω= 145TZ  

                          Ω= 236SZ   

                          s

R

µτ 131.0

20

=
Ω=

 

 

 

Tiempo de cresta = 1.8µs 

Valor medio de la cola = 50µs 

Altura de la torre = 39.3m 

Cruceta debajo del tope de torre = 18 m  
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3.9  INTERCEPCIÓN DE RAYOS POR LA LÍNEA (3)  

 

Una línea de transmisión que pasa por encima de la tierra se puede decir que tira 

una sombra eléctrica por debajo de ella, los rayos los cuales normalmente 

terminan en la tierra dentro de la sombra golpearan en la línea y las que caen 

fuera no. 

 

La figura 3.10 muestra una simple aproximación para esta idea, W, es la sombra 

para una línea con dos hilos de guarda. Para un cable con un solo hilo de guarda, 

b se convierte en cero .El alto, h en la figura es la altura del hilo de guarda o del 

cable mas alto no la altura de la torre y esto está dado por. 

   

 )(3/2 gwgg hhhh −−=                                                                                         (316) 

 

Donde gh  es la altura del cable de guarda y gwh  es la distancia del cable de guarda 

en la mitad del vano hacia tierra. Después h tiene que ser determinado, en el 

ancho de la sombra y esta dado por: 

 

W=b+4h                                                                                                            (3.17) 

 

La figura 3.10 es una representación simplificada del ancho de la sombra. 

 

Existe otra aplicación más complicada y esta sugiere una modificación a la 

ecuación anterior que tiene un mejor rendimiento de correlación con los datos de 

vínculos magnéticos. La revisión de esta relación es: 

 
09.14hbW +=   m.                                                                                               (3.18) 
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Fig. 3.10. Representación simplificada de la sombra eléctrica de una línea de transmisión (3). 

 

Θ = Ángulo de sombra (asumido como 63 grados) 

α = Ángulo entre el cable de guarda y el conductor de fase 

W = Sombra en la superficie de la tierra 

GW = Cables de guarda 

A, B, C = Cables de fase  

 

Esta ecuación combinada con la ecuación N=0.12 T donde N es el número de 

descargas por año por kilometro y T el nivel ceráunico en días de tormenta al año 

en el área;  la relación para el número de rayos en la línea se convierte en: 

 

)4(012.0 09.1hbTN L +=                                                                                       (3.19) 

 

Donde LN  es el número de rayos en la línea por 100 km por año y T es el nivel 

ceráunico en días de tormenta al año. 
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3.10  APLICACIÓN DEL MODELO ELECTROGEOMÉTRICO (3)  

 

La aplicación del modelo electrogeométrico para determinar el punto de impacto 

final de una descarga atmosférica, con intensidades de cresta I, en una situación 

como la que muestra la figura 3.11 se constituye de las siguientes formas:  

1. Se calculan las distancias rg y rc para una corriente especifica I, según la 

expresión bIAr *=  

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

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

línea paralela trazada en el paso anterior. 

 

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

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

 

 
Fig.3.11. Modelo electrogeométrico para un solo cable. 

 

La zona entre A y B de la figura 3.11, la zona de impacto al conductor, viene dada 

por (-D’g, +D’g) y se puede determinar a continuación:  
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( )22' yrrgD gc −−=
                                                                                         (3.19) 

 θcos' crgD =                                                                                                    (3.20) 

Siendo 

 

c

g

r

yr −
= −1sinθ                                                                                                    (3.21) 

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

tiene. 

X = a+D’g                                                                                                          (3.22) 

Donde X1 es la distancia desde la referencia 0 hasta el final de la zona de 

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

coordenadas en el eje del conductor. 

Si se tienen n conductores en diferentes posiciones con separaciones 
ia   y alturas 

iY , las ecuaciones (3.19) a (3.22) se pueden generalizar de la siguiente forma: 

  icgiigcgi rDyrrD θcos')(' 22 =⇒−−=                                                              (3.23) 

c

ig
i r

yr −
= −1sinθ                                                                                                (3.24) 

giii DaX '+=                                                                                                      (3.25) 

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

encuentren los conductores, puede haber solapamiento entre las zonas de 

atracción. Por otra parte para intensidades de cresta superiores a determinado 

valor, el conductor más elevado puede proteger a todos o a algunos de los 

conductores restantes.  

 

3.11  RAYOS EN EL CABLE DE GUARDA Y TORRES (3)  

 

Todas las ecuaciones en este capítulo están basadas en la idea de que el rayo se 

descarga en el tope de la torre. En efecto, la ecuación de frecuencias de rayos 
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(3.19) en la línea se deriva de la ecuación básica de la probabilidad de que 

aparezcan descargas a lo largo de toda la línea incluyendo el medio vano. Sin 

embargo las torres tienden a  tener más probabilidad de sufrir una descarga 

atmosférica por ser más altas. En la mitad del vano hay menos probabilidad, por 

estar más cerca de la tierra.  

 

A primera vista parecería que con una descarga en el hilo de guarda en medio 

vano haría muy probable que se produzca una descarga al conductor más 

cercano. 

 

Muy altas predescargas de corriente inhiben una descarga en mitad del vano, el 

tiempo suficiente para que las reflexiones de corriente lleguen desde las torres 

adyacentes, así se reduce el voltaje en mitad del vano por debajo del voltaje que 

provoca una descarga y esto es bastante cierto ya que en medio vano las 

descargas son muy raras. 

Por falta de un mejor procedimiento se tiene adoptado directrices asumiendo que 

el 60% de rayos tienen contacto o están lo suficientemente cerca de la torre para 

ser considerados un rayo en la torre y el restante 40% están muy distantes para no 

causar daño. 

La frecuencia actual de rayos en la torre es de:  

 

)(6.0 SLT NNN −=                                                                                              (3.26) 

 

Donde TN  es el número total de rayos en la línea por cada 100 Km por Año y 
SN  

es el número total de rayos que causan fallas en el blindaje por 100 km por año. 

Para postes de madera el 60% de rayos en las torres debe ser reducido por el 

menor efecto de atracción de las estructuras de madera. Un valor del 40% es 

recomendado    
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 3.12 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LA AMPLITUD D E LA 

DESCARGA DE CORRIENTE (3)  

 

La descarga de corriente del rayo está distribuida en términos de probabilidad,  

pero esta curva normal de registro será bastante adecuada en un rango de 5 kA y 

200 kA y tiene dos simples ecuaciones: para la curva de Popolansky.                                                          

. 

2

25
1

1








+
=

I
Pi   Referencia 3                                                                            (3.27) 

 

Y para la curva de Anderson-Eriksson. 

 

  
6.2

31
1

1








+
=

I
Pi          Referencia 3                                                                   (3.28) 

 

Donde Pi es la probabilidad de que el pico de corriente de un rayo sea mayor I 

está en kiloamperios. 

 

3.13  PARÁMETROS QUE INFLUENCIAN LA DESCARGA DE COR RIENTE (3)  

 

Las formas de onda de la descarga de corriente de los rayos en las líneas de 

potencia juegan un papel importante en el desarrollo del voltaje que se produce en  

los aisladores de línea particularmente para estructuras muy altas (más de 60 m) 

los rayos se pueden desencadenar desde los objetos afectados lo que incrementa 

la frecuencia de descargas de rayos, para estas estructuras la impedancia 

característica tiene un gran efecto. 
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Fig.3.12. Aproximación logarítmica normal de la tasa de rizado de descarga negativa desde 75 

observaciones (Anderson y Ericsson) y una simple aproximación de esta; (11). 

 

3.14 RADIO EFECTIVO DEL CABLE DE PROTECCIÓN CON EL EFECTO 

CORONA PRESENTE (3)  

 
Una mejor aproximación puede obtenerse contando con el efecto corona que se 

forma donde aparece el alto voltaje. En el caso del cable de guarda el efecto 

corona puede ser al final de un metro de diámetro, y estos efectos en el voltaje 

inducido en la fase del conductor pueden ser muy significativos. Análogamente, 

para una fase del conductor el efecto corona que se forma con un rayo en contacto 

con el conductor de fase directamente podría ser lo suficientemente grande para 

ayudar a limitar el sobrevoltaje  y mejorar el rendimiento ante una falla de blindaje. 
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El efecto de acoplamiento eléctrico de los conductores con efecto corona varia 

más o menos en el logaritmo del radio, usualmente incluso de manera aproximada 

puede ser adecuado. Se tiene una derivación simplificada del radio del conductor 

simple, desde la ley de Gauss. El resultado de la ecuación es: 

 

OE

V

R

h
R =2

ln                                                                                                      (3.29) 

Donde R es el radio de la envoltura corona (m), h es la altura del conductor al hilo 

de guarda (m), V es el voltaje aplicada en el conductor (kV), y Eo es el limitante 

corona, gradiente por debajo del cual no puede crecer (kV/m). Un gráfico del 

diámetro de la envoltura corona es una función de V/Eo y h es presentada en la 

figura 3.13. 

 

 
 

Fig. 3.13. Aproximación del diámetro del efecto corona en un conductor de alto voltaje. (11) 
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El radio del efecto corona, R, es fuertemente influenciado por el valor de Eo que es 

seleccionado.  

La efecto corona modifica solamente la capacitancia del conductor. El radio 

efectivo de un simple conductor podría ser tomado como la medida geométrica de 

este efecto sin el efecto corona. Sin embargo el incremento de la impedancia con 

un gran efecto corona está dado por: 

 

c
E D

h

d

h
hD

4
ln*

4
ln4lnln −=

                                                                              (3.30) 

Para el caso del efecto corona en el cable de guarda, el voltaje que será usado en 

la ecuación 3.29, debe ser el voltaje del tope de torre. Este voltaje podría ser más 

grande que el voltaje crítico de descarga del aislador causando después una 

reducción del coeficiente (el voltaje acoplado electromagnéticamente en el 

conductor de fase). 

 

Por ello  para una descarga directa en la fase del conductor, no es considerado el 

coeficiente de acoplamiento. Esto conduce a las siguientes guías: 

Para resolver el incremento de la impedancia del cable de guarda con el efecto 

corona incluido, se usa un voltaje igual aproximadamente a 1.8 veces el voltaje de 

descarga inversa del aislador de la torre en alrededor de 2 µs. 

Para una descarga directa en el conductor de fase, se debe usar el voltaje del 

aislador en alrededor de 6 µs. Por el gradiente del limitante corona Eo, usar    1500 

kV/m. 

 

3.15  IMPEDANCIAS CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE GUAR DA (3) 

 

Es obvio que cuando se produce una descarga, I, en la torre, parte de la corriente 

es desviada fuera de la torre y pasa al cable de guarda. La cantidad de esta 

corriente desviada es controlada por el cable de guarda y la impedancia 

característica de la torre. La impedancia característica propia de un único 
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conductor, es la relación del voltaje y la corriente como una onda viajera a lo largo 

de este conductor. 

La formula estándar de esta impedancia característica para un conductor, n, 

paralelo a la tierra es: 

 









=

n

n
nn D

h
Z

4
ln60

                                                                                                (3.31) 

  Donde D es el diámetro efectivo del conductor. La impedancia mutua entre dos 

hilos de guarda Zmn es: 

 









=

mn

mn
mn b

a
Z ln60                                                                                                 (3.32) 

 

Donde 
mna  es la distancia desde el conductor m a la imagen de n en la tierra  y 

mnb  

es la distancia directa entre el conductor m y n 

La ecuación 3.31., y 3.32., derivan la condición desde un modo electromagnético 

transversal de onda propagándose a lo largo de la línea. 

 

En realidad el hilo de guarda actúa como un radiador no lineal llevando una onda 

progresiva, y presenta resistencia a la radiación particularmente durante el rápido 

cambio de frente. 

Wagner y Hileman presentan el clásico valor de impedancia característica. Ellos 

derivaron esta impedancia característica de un cilindro derecho. Se presenta que 

el equivalente de la impedancia característica de dos hilos de guarda (conectados 

en el mismo nivel de la torre) es:  

 

2
1211 ZZ

Zs
+

=
                                                                                                    (3.33)                                                                                          

Donde Z11 es la auto impedancia (impedancia característica) de uno de los cables 

de guarda y Z12 es la impedancia mutua característica entre el conductor 1 y el 

conductor 2. 
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3.16  CÁLCULO DE LA IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA (3) 

 

EL voltaje del aislador es creado por el cambio de los campos electromagnéticos 

alrededor de las torres. 

En 1968, Sargent y Darveniza publican un documento donde dimensionan desde 

un modelo cilíndrico la impedancia para las torres clase 3. La impedancia 

característica de otras clases de estructuras puede ser también determinada 

desde las clases 1, 2, o 3, o por medidas en modelos geométricos  valores que 

usualmente van desde un rango de 100 Ω a 300 Ω 

       

 

 

Fig. 3.14. Clases de torres. (3)  

 

3.17  SELECCIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE (3)  

 

La resistencia de pie de torre es un parámetro extremadamente importante en la 

determinación de la tasa de contorneos. Desafortunadamente esta es una 
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magnitud estadística variable que está gobernada no solamente por la geografía 

sino también por una conducción física no lineal en la tierra. Esto puede crear 

varios rangos a causa de cambios en la descarga de corriente, e incluso  con 

corriente constante; esto también podría cambiar con el tiempo. En la 

aproximación analítica necesaria para un cálculo más simple, se selecciona un 

valor fijo de resistencia de pie de torre.  

La más simple configuración de electrodo a analizar es la de un electrodo esférico 

que esta enterrado completamente o tiene una pequeña parte enterrado. Se 

asumió un sólido uniformemente resistivo y  una corriente I  fluyendo desde el 

hemisferio dentro de la tierra produciendo una densidad de corriente en el suelo 

circundante.  

 

22 X

I
i

π
=

                                                                                                            (3.34) 

 

π
ρ
a

I
V

2
=

                                                                                                            (3.35) 

 

El total de la resistencia experimentada en las líneas de flujo diverge desde el 

hemisferio convirtiéndose en; 

 

π
ρ
aI

V
R

2
==

                                                                                                     (3.36) 

 

La forma más usada de puesta a  tierra es con varillas, éstas son usualmente 

ubicadas de 2.5 a 3.7 metros de distancia y están unidas por acoplamientos  no 

profundos, el diámetro de la varilla es generalmente menor de 3 cm.  
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3.18 EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LOS VALORES DE RESI STENCIA DE 

PIE DE TORRE (3)  

 

En la práctica una línea de transmisión no tiene un valor constante de resistencia 

pero tiene un rango de valores dependiendo de la localización de la torre. 

Usualmente las torres que están implantadas en terreno húmedo tienen baja 

resistencia de pie de torre; las torres que están implantadas en roca sólida tienen 

una gran resistencia de pie de torre.  

Esto es importante también para examinar mejor el proceso usando los resultados 

calculados con esta simple suposición. En la práctica la diferencia en las 

resistencias es fácilmente superada usando las siguientes reglas: 

Si el espectro de variación de la resistencia de pie de torre entre dos valores no es 

extremo por ejemplo si el coeficiente de variación, σ para la distribución es menor 

a la mitad del promedio del valor. Con el uso del valor promedio de la resistencia 

de pie de torre para los cálculos se podría tener un aceptable error; (menos del 

20%) R Hileman sugiere que sea el promedio mas una o dos veces σ dando así 

unos valores un poco más conservadores.  

Si la resistencia de pie de torre cae en dos o más clases muy diferentes, cada una 

es una parte significativa del total; cuando se aplica el cálculo con secciones de 

alta y baja resistencia, a lo largo de la línea en cada sección, se calcula una tasa 

de salida usando la resistencia promedio para la sección. La suma se puede 

encontrar por la relación  

 

L

LTLTLT
T NN+++= ....2211                                                                                   (3.37) 

 

Donde T es el total de salidas por línea por 100 millas por año; 
NT es la tasa de 

salidas por 100 millas por año por sección N con una longitud  
NL  con una tasa de 

salidas determinadas para usar el promedio de la resistencia de pie de torre de la 

sección; y L es la longitud, en millas, de la línea entera. 
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CAPÍTULO 4  

EVALUACIÓN CON ATP  

Para la evaluación con el programa ATP se requiere obtener algunos valores para 

poder modelarlo de una forma adecuada tales como: calcular el número de 

aisladores, escoger el más adecuado modelo de línea, modelar la fuente de 

corriente para simular el rayo, encontrar el modelo de torre adecuado. 

Cada uno de estos parámetros merecen un estudio aparte y algunos de estos 

valores continúan siendo evaluados por investigadores, para encontrar la mejor 

forma de simular el comportamiento de cada elemento ante este tipo de 

fenómenos y para crear modelos matemáticos más eficientes.  

   A continuación se detalla el procedimiento que condujo a la simulación de la 

línea Santo Domingo  Esmeraldas. 

 

4.1  MODELO DE LA LÍNEA SANTO DOMINGO – ESMERALDAS.   

 

4.1.1 Modelos de líneas de transmisión para transit orios electromagnéticos 

en sistemas de potencia  

 

Un problema al utilizar el programa ATP para simular la línea                           

Santo Domingo – Esmeraldas, es saber el modelo de línea de transmisión que se 

debe utilizar; para ello se toma en cuenta lo siguiente. 

En los sistemas de potencia, y en general en las líneas de transmisión, se  

presentan fenómenos transitorios tales como: sobrevoltajes temporales, 

sobrevoltajes por maniobra y sobrevoltajes por descargas atmosféricas aunque 

estos fenómenos tienen un tiempo de duración muy corto, pueden ocasionar 

daños de gran consideración en los componentes del sistema. La comprensión del 

comportamiento de estos fenómenos permite realizar la coordinación de 

aislamiento del sistema y determinar los tiempos requeridos para el ajuste de 

protecciones del equipo. El estudio de los modelos de líneas permite entender el 

comportamiento de estos fenómenos por medio de modelos matemáticos que son 

suficientemente exactos para un rango específico de frecuencia. 
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La clasificación de estos modelos se ilustra en la siguiente figura: 

 
 

Fig. 4.1. Clasificación de los modelos de líneas de transmisión. (15). 

 

A continuación la tabla siguiente contiene un cuadro comparativo del 

comportamiento de los diferentes modelos comparados con el J Marti 

Modelo 

Índices de evaluación 

Exactitud del modelo Tiempo de respuesta 
computacional 

Sobrevoltajes 
por 

Maniobras 

Sobrevoltajes por 
descargas 

atmosféricas 

Sobrevoltajes 
por 

Maniobras 

Sobrevoltajes por 
descargas 

atmosféricas 

Modelo de circuitos pi 
nominales en cascada 

> Exactitud > Exactitud Lento Lento 

Modelo Bergeron > Exactitud > Exactitud 
10 al 30% 
más rápido 

10 al 30% más 
rápido 

Modelo Taku Noda < Exactitud < Exactitud Lento Lento 

Modelo Z-line < Exactitud < Exactitud 
N segundos 
más lento 

N segundos mas 
lento 

Modelo de línea 
Idempotente 

< Exactitud < Exactitud N segundos 
más lento 

N segundos mas 
lento 

Modelo directo de 
Nguyen 

< Exactitud < Exactitud Lento Lento 

 

Tabla 4.1. Índices de evaluación. (15). 
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Estos modelos aparecen en el programa ATP;  para la Línea Santo Domingo - 

Esmeraldas  se tiene que el mejor modelo para la simulación de la es el J Marti  el 

cual debe ser ingresado como dato en el LCC además de otros propios de la torre 

como son los datos de geometría, frecuencia, longitud, resistividad, características 

de los conductores etc., de la siguiente forma.  

 

 

 

Fig. 4.2. LCC (Line Constant Cable) en el ATP. 
 

4.1.2  Aislamiento línea Santo Domingo - Esmeraldas   

 

Para un mejor análisis del estado actual y poder comparar con un cálculo teórico 

que corrobore las actuales circunstancias en las que se encuentra la línea Santo 

Domingo – Esmeraldas como son: el número de aisladores, las distancias 

disruptivas, el voltaje de flameo, el CFO (critical flash over), y luego con esos datos 

proceder a la simulación de la línea y observar su comportamiento ante el 

fenómeno de descargas atmosféricas en el programa ATP;  en la parte siguiente 

se analizará partiendo de datos básicos cada uno de estos temas. 
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4.1.2.1  Parámetros.   

 

Voltaje nominal fase –fase VnF-F en kV 138 

Máxima voltaje de servicio fase fase Vmax F-F  en kV 145 

Altura sobre el nivel del mar en m       ( valor para el diseño) 600 

Nivel de contaminación Liviano 

Temperatura promedio ºC 24 

Temperatura máxima 40ºC 

Humedad relativa promedio en % 92.2 

Nivel ceráunico en días de tormenta al año 30 

 

Tabla 4.2 Características línea Santo Domingo-Esmeraldas.  

 

4.1.2.2  Consideraciones Generales.  

 

 

Los esfuerzos de aislamiento en la línea se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Esfuerzos causados por el voltaje del sistema a 60 Hz en condiciones normales de 

operación o sobrevoltaje temporales 

 

Esfuerzos causados por sobrevoltaje originados por operaciones de maniobra. 

 

Esfuerzos causados por sobrevoltaje debido a descargas atmosféricas 

 

Para líneas con voltajes por encima de 300 kV, el diseño del aislamiento en 

sistemas de transmisión depende básicamente de los sobrevoltaje por maniobra y 

para líneas a voltajes menores o iguales a 230 kV depende en cambio de los 

sobrevoltajes por descargas atmosféricas, el aislamiento así diseñado 

generalmente es suficiente para los voltajes a la frecuencia del sistema. 
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4.1.2.3  Aislamiento por sobrevoltaje de baja frecu encia.  

Determinación de la distancia mínima en el aire para sobrevoltaje de baja 

frecuencia.  

Usando la ecuación. 

 

                                                           (4.1) 

 

Donde:  

V60Hzf-n   =   sobrevoltaje de 60 Hz 

    

    

FS  = factor de sobrevoltaje por tensiones temporales.         

FS   = 1.4  

   = factor de contaminación y mantenimiento                               

   =  1.1  

  = factor de densidad del aire que  se lo encuentra de la siguiente forma. 

 
Fig. 4.3. Homograma de la densidad relativa del aire en función de la altitud y temperatura. . 
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δ= densidad relativa del aire.                

                     

                      

    =  Factor por humedad que se lo encuentra así.  

 
Fig. 4.4. Humedad absoluta del aire en función de las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo 

seco. 

 
Fig. 4.5. Factor de corrección por Humedad para sobrevoltajes de 60 Hz. 
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Remplazando todo: 

    

 

 

Gráfica uno 

 

 
Fig. 4.6. Longitud del espacio de aire.  

 

 

Con este valor se obtiene de la gráfica  la distancia mínima en el aire, 

correspondiente al voltaje que soportan en presencia de humedad los aisladores 

estándar de diámetro 225mm (10”), paso 146 mm y distancia de fuga 300 mm; 

para cada unidad. 

Entonces: 

La distancia mínima en el aire para sobrevoltaje de baja frecuencia     =  50cm 
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4.1.2.4  Determinación de la distancia de fuga. 

 Las siguientes tablas son tomadas de la norma  IEC71-2 coordinación de 

aislamiento .Parte 2: GUIA DE APLICACIÓN  

Nivel de 
contaminación Ejemplos de ambientes típicos 

Distancia 
de fuga 

especifica 
mínima 
nominal 
(mm/kV) 

I. Ligero 

Áreas con baja densidad de casas 
equipadas con sistemas de calefacción 

16 

Áreas con baja densidad de industrias o 
casas sometidas a vientos y lluvias 
frecuentes  
Áreas agrícolas 

Áreas montañosas 
Todas estas áreas están situadas al 
menos de 10 a 20 km del mar y no 
deberán estar expuestos a vientos 
directos de la zona marina. 

II.  Mediano 

Áreas con industrias que no producen 
humos contaminantes y/o con densidad 
promedio de casas equipadas con 
instalaciones de calefacción.   

20 Área con alta densidad de casas y/o 
industrias pero sometidas a vientos y 
lluvias frecuentes 

Áreas expuestas a los vientos del mar 
pero no demasiado cerca de la costa al 
menos varios km de distancia  

III.  Alto 

Áreas con alta intensidad de industrias y 
suburbios de grandes ciudades con alta 
densidad de plantas de calentamiento 
que producen contaminación. 25 

Áreas cercanas al mar o en cualquier 
caso expuestas a vientos relativamente 
fuertes desde el mar. 

IV.  Muy alto 

Áreas generalmente de moderada 
extensión, sometidas a polvos 
conductores y a humos industriales que 
producen depósitos conductores densos.  

31 

TABLA 4.3 Nivel de severidad de contaminación; relación entre contaminación y distancia de fuga 

especifica.  
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Por estar localizada la línea en una zona de contaminación ambiental ligera, le 

corresponde una distancia de fuga especifica mínima nominal ( )” de 16mm/kV. 

 

                                                                                       (4.2) 

                                                      

Donde: 

  = Distancia de fuga mínima nominal en mm 

  = Distancia de fuga especifica nominal 

                       

     

 = Factor de corrección que depende del diámetro de las aletas de los 

aisladores. 

Los aisladores de la Línea Santo Domingo-Esmeraldas son aisladores de 

porcelana tipo normal que según IEC 71-2, tienen las siguientes características: 

altura de 146 mm (5 ¾”), diámetro de la campana de 255 mm (10”) y distancia de 

fuga de 300 mm. Entonces: 

    

Reemplazando se tiene: 

 

 

 

4.1.2.5  Determinación de la cantidad de aisladores  de las cadenas de 

suspensión con aisladores de porcelana estándar   

La distancia de fuga es el factor que determina el número mínimo de unidades de 

una cadena de aisladores, mediante la siguiente expresión: 

 

 

                                                                           (4.3) 
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Donde: 

1.15  es el factor de seguridad para evitar que haya flámeos por ruptura de una de 

las unidades. 

du  =  distancia de fuga de una unidad 

du  =  300 mm,  

 

Entonces: 

Número de unidades  =  9  

Por lo tanto: 

 

Se tiene 9 aisladores en las cadenas de la mayoría de torres y 10 aisladores para 

las estructuras de retención; esto es lo que se encuentra también en los actuales 

momentos en la línea Santo Domingo – Esmeraldas, este dato es validado e 

ingresado al programa ATP para la simulación. 

 

4.1.2.6   Aislamiento por sobrevoltaje de descargas  atmosféricas.   

 

A continuación se realiza el cálculo de la sobretensión producida por descargas 

atmosféricas y de su distancia de aislamiento en el aire, de acuerdo con el método 

simplificado de los dos puntos que utiliza el modelo electro geométrico de la línea 

de Brown y Whitehead planteado por la IEEE- EPRI 

 

Dado el carácter probabilística del comportamiento de los parámetros de las 

descargas atmosféricas y su caída sobre la línea, para la determinación de los 

niveles de sobrevoltaje debido a descargas atmosféricas, se han establecido 

gráficas características de voltaje de flameo al 50%, por medio de las cuales se 

define tanto la longitud del espacio en el aire como el número de unidades de la 

cadena de aisladores de 255 mm (10”) de diámetro y 146 mm (5 ¾) de paso. 
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4.1.2.7   Determinación del voltaje de flameo (en k V):  

 

El CIGRE recomienda el uso de la siguiente expresión para el cálculo de voltaje de 

flameo 

 

,*)/710400( 75.0 WtV +=                                                                                       (4.4) 

  

 Donde: 

t = tiempo de flameo en µs 

 t = 6 µs      

 

W   = longitud de la cadena de 9 aisladores 

 W   = 1314 mm 

 

Entonces: 

V  =  585*W 

 V  =  769 kV 

 

 

4.1.2.8   Determinación de la longitud del espacio en el aire: 

De la gráfica 4.7 voltaje impulsivo de flameo característica del espacio de aire se 

tiene: 
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Fig. 4.7. Voltaje de impulso de flameo característica de espacio de aire  

(Tomado de las notas técnicas  NGK, Abril 26/68). 
 

 

V  = 769 kV 

Longitud del espacio en el aire  =  120 cm 

 

4.1.2.9  Determinación de la cantidad de unidades d e la cadena de 

aisladores para descargas atmosféricas :  

De la tabla del anexo 6  

 

V  = 769 kV 

Número de unidades  =  7.3, aproximado, entonces 

Número de unidades  =  8 
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Como se puede observar, con 9 unidades para las cadenas de retención es 

suficiente para proteger la línea por sobre voltaje producidos por descargas 

atmosféricas; de esta forma, el número de unidades determinado por sobre voltaje 

de 60 Hz para las cadenas de suspensión y retención cubre las necesidades de 

aislamiento por descargas atmosféricas.           

 

4.1.2.10   CFO (Voltaje Crítico de Contorneo) 

 

 

V_fl  es valor de voltaje que el 90% de las veces que se presente en una descarga 

atmosférica no produzca contorneo.  

 

Según los criterios de diseño del INECEL para 138 kV  “Sobrevoltaje a frecuencia 

nominal de transmisión.- el sobrevoltaje a ser resistido por el aislamiento se 

considerara con un valor igual a 1.43 veces el voltaje nominal. El valor mínimo 

para el diseño será de 114 kV rms entre fase y tierra. 

 

Los elementos de aislamiento se deben tomar en base a un conocimiento del 

comportamiento de la línea en circunstancias de sobrevoltaje 

 

El aislamiento de la estructura se calculará de modo que la línea tenga un 97% de 

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

nivel del mar y considerando la disminución de su capacidad de resistir debido al 

efecto del número total de elementos de aislamiento en paralelo correspondiente a 

la línea. 

 

Las cadenas de aisladores deberán resistir este sobrevoltaje bajo lluvia, 

considerando un valor para la desviación normal igual al 6% del voltaje crítico. El 

espaciamiento en el aire lo deberá resistir en la condición en seco, con un valor 

para la desviación normal igual al 3% del voltaje crítico. ” 
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La línea tiene 9 aisladores a 206.7 metros promedio sobre el nivel del mar 

El CFO (critical flash over en Inglés) voltaje positivo 800 y negativo 825 

 

Con una temperatura de t= 25º y una presión barométrica de b= 76 cm de 

mercurio. La presión barométrica a la altura media es de:  

 

Log b = log 76 –h/18336                                                                                     (4.5) 

Log b= 1.87 

b=74.05 cm de mercurio 

 

 La capacidad de aislamiento disminuye cuando disminuye δ y esta dado por la 

relación 

 

t

b

+
=∂

273
86.3                                                                                                      (4.6) 

9624.0
24273

05.74
86.3

=∂
+

=∂  

La longitud de la cadena de aisladores es 14.60*9=131.44 cm entonces menor a 

1.5m por lo tanto n=1 

 

Vo= CFO a temperatura y presión estándar 

 o
nVV δ=                                                                                                             (4.7) 

92.769

800*9624.0 1

=
=

V

V  

 

Según la norma  CEI 71-1, se establece la siguiente relación 

 

)*3.11(90 σ−= CFOU                                                                                            (4.8) 

kVU

U

89.739

)03.0*3.11(*92.769

90

90

=
−=
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Los elementos de protección así como los demás dispositivos están diseñados 

para reaccionar a situaciones externas del medio como pueden ser descargas 

atmosféricas. 

 

4.1.3   Nivel ceráunico 

 

En el año de 1973 en base a los datos del instituto de Meteorología, se levanto el 

primer mapa de curvas isoceráunicas como Tesis del Ing. Ángel Montalvo Aguirre 

el cual ha servido de referencia para los diseños de líneas transmisión  la línea en 

mención cruza zonas de 5, 10 y 20 descargas por km cuadrado y por año. 

 

 Con esa información se pudo ver la situación de la línea en el país y las torres 

límites para cada zona con una implantación con las coordenadas geográficas 

reales de las torres.  
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Fig. 4.8. Nivel ceráunico y ubicación de las torres.  
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La gráfica presenta la situación de los 3 diferentes sectores con relación a los 

niveles ceráunicos de la zona se puede observar que la zona en la que se produce 

el mayor número de salidas se encuentra en la zona de mayor nivel ceráunico   

 

 
Fig. 4.9. Sectores más representativos de la línea en relación con los niveles ceráunicos.  

 

La siguiente gráfica muestra en amarillo las torres donde se produjo una falla 

dentro de la zona donde se ha tenido más de estos fenómenos; las torres 

presentadas son solo de las que se disponían  las coordenadas geográficas y 

donde además se produjo el fenómeno. 
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Fig. 4.10. Detalle de la zona que más fallas presenta.  

 

En base a esto se decidió por motivos de limitaciones en el programa ATP y por la 

longitud de la línea, simularla por tramos de 11 torres alrededor de la torre donde 

se tuvo una falla  teniendo como preferencia las que están dentro del sector 1 

(Santo Domingo - la Concordia).   

 

4.1.4   Torres 

 

En el programa ATP se deben introducir los datos relativos a los conductores 

como número de fases, radio interior del conductor, radio exterior del conductor, 

resistencia del conductor, distancia horizontal desde el centro del conductor a una 

referencia vertical común, distancia vertical desde el centro del conductor al suelo, 

distancia vertical tomada en medio vano; para conocer estos datos de distancias 

es necesario conocer la geometría de las torres.  

 

 

La línea Santo Domingo - Esmeraldas posee 6 tipos de torres de las que se 

tomará las 3 más representativas pues las otras poseen dimensiones similares. 
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 En las 3 torres de transposición que existen en la línea no cambia su secuencia 

por circuito y se mantiene durante todo el recorrido.  

 

 

 

 

 
Fig. 4.11. Torre AL1-2. 

 

 

 

Fig. 4.12. Torre AT1-2. 
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Fig. 4.13. Torre SP1-2. 
 

La siguiente es una torre SL1-2 (que es la mayoría en la línea de transmisión),  

con sus dimensiones y sus respectivas coordenadas que serán ingresadas en el 
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LCC (Line constants cable) que es una subrutina del programa ATP (Alternative 

Transients Program) para modelar la torre.  

 

 

 

 

Fig. 4.14. Torre SL1-2 se muestran las coordenadas que se ingresan en el programa ATP. 
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Todos los elementos son unidos para obtener un modelo como el siguiente, en el 

cual se tienen las características propias de la línea y la configuración de cada 

torre con sus respectivas resistencias de pie de torre y modelación de aisladores   

 

 

Fig. 4.15. Detalle de la simulación de la línea Torre 1 a la 11. 

 

4.1.5  Descarga atmosférica . 

 

Para la simulación de transitorios de origen atmosférico se tiene en el ATP una 

fuente de corriente llamada Heidler type 15  pues es la fuente que se ajusta con 

mayor exactitud a la onda propuesta por la norma IEC 61-1. Esta onda esta dada 

por la siguiente expresión  

( ) τ

η

t

n

n
o e

k

kI
ti

−

+
= *

1
*                                                                                              (4.9) 

 

Donde: 
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1τ
t

k =                                                                                                                 (4.10) 

1τ = constante de tiempo de frente de onda (intervalo entre t=0 y el tiempo del pico 

de la función). 

 

τ = es un intervalo de tiempo entre t=0 y el punto de cola donde la amplitud de la 

función decae al 37% de su valor pico 

Io = Valor pico. 

 

η  = constante de ajuste. 

n   = influencia de la tasa de crecimiento y el instante de tiempo de la máxima tasa 

de crecimiento.   

 

 

Fig. 4.16. Forma de onda usada en la simulación de la descarga atmosférica.  

 

4.2   ESTADO ACTUAL  

 

Con los datos disponibles del diseño de la línea, se tiene que fue diseñada para un 

nivel ceráunico de 30 días de tormenta al año que es mayor, al máximo  valor que 

nos indica el mapa de niveles isoceráunicos de 20 días de tormenta al año, 

además la altura promedio sobre el nivel del mar de esta línea es de 206m con 
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una altura máxima de 600 metros y la línea fue diseñada para un valor de hasta 

1000 metros de altura. El ángulo apantallamiento de la torre debe ser menor de 

30º, en la realidad este ángulo es de 28º lo cual es mejor, La resistencia de pie de 

torre en los datos que se posee son valores bajos, los que se tienen en       CELEC 

EP TRANSELECTRIC son en su mayoría valores de menos de un ohmio, en la 

muestra tomada se obtuvo un valor de 16 ohmios como el mas alto y el resto 

mayor que 5 ohmios.  

 

Por lo anterior se puede decir que la línea se encuentra cumpliendo los criterios de 

diseño exigidos por INECEL pero se debe tener en cuenta otros detalles. 

  

Con la superposición del mapa del Ecuador en GOOGLE EARTH y el MAPA 

CERÀUNICO DEL ECUADOR del Ing. Ángel Montalvo, se pudo obtener también 

los límites aproximados de cada zona con diferente nivel ceráunico, la torre 205 es 

aproximadamente el límite del nivel ceráunico más alto de la región que atraviesa y 

que es también la zona donde se ha producido el mayor número de salidas, es 

decir el sector 1 (Santo Domingo – La Concordia). En esta zona se puede observar 

el comportamiento sumamente extremo que tiene el suelo que es del tipo 

comúnmente llamado arcilla expansiva, que en la época lluviosa absorbe tal 

cantidad de agua que al medir resistencia de pie de torre seria como estar 

midiendo en un pantano, a finales de la época seca la tierra ha perdido toda el 

agua y se vuelve muy dura eso se pudo evidenciar el tiempo en que se recopilo 

datos. Esta situación puede explicar los valores tan bajos tomados por CESED que 

comparando con los valores en el momento de la inauguración de la línea Santo 

Domingo-Esmeraldas son semejantes y el hecho que se hayan producido muchas 

fallas a pesar que la línea cumple todos los parámetros de construcción; los datos 

para obtener una estadística confiable de la resistencia de pie de torre no se 

poseen pero esto podría indicar al menos que la época en que se realizaron las 

mediciones no fue la más apropiada, y que intentar una mejora de la resistencia de 

pie de torre puede ser muy difícil aquí.  
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En este punto, para la simulación se tomaron las condiciones más críticas y 

basadas en lo que dice Anderson (3). Se utilizo para simular el valor de 

resistencias de pie de torre dado por CSED, para observar el comportamiento de 

esta línea, así como también se simulo con resistencias de 12 ohmios, que es el 

resultado de sumar el promedio de la muestra de las resistencias medidas en el 

sitio el mes de Abril del 2009, con la desviación estándar de las mismas como se 

vio en el capítulo 3; los niveles de corriente usados fueron variados según su 

probabilidad de ocurrencia. El enfoque estuvo en la zona de más riesgo de salida 

es decir hasta la torre 140.  

En el Anexo 2 se presentan los resultados de la simulación y son las corrientes 

capaces de sacar de servicio a la línea en diferentes tramos con los valores de 

resistencia de pie de torre que tengo disponibles. 

Además se presenta las corrientes con su respectiva probabilidad de ocurrencia   

Si bien el ATP es una gran herramienta en la cual se puede observar el 

comportamiento físico de la línea, se requiere comparar la tasa de salidas de la 

línea actualmente, con lo deseable que esta dado por los criterios técnicos para el 

diseño de líneas de 138 kV del INECEL.   

Para el cálculo de la tasa del estado actual, se debe replantear los sectores de los 

que se hablo en el capítulo 2, fijándose en el nivel ceráunico de los mismos y en la 

longitud de la línea dentro de estos y así poder obtener una tasa referida a ese 

sector, luego se procederá a sumar estas tasas para obtener la total de la línea. En 

los siguientes gráficos se presentan los sectores su longitud y la coloración indica 

el nivel ceráunico. amarillo 20 días de tormenta al año, verde 10 días de tormenta 

al año y fucsia 5 días de tormenta al año, con el cálculo efectuado en el programa 

MathCad 2001 (Anexo 1) en base al método de los dos puntos descrito en el 

CAPÍTULO 12 del libro TRANSMISSION LINE REFERENCE BOOK 345 AND 

ABOVE, CAPÍTULO 12 escrito por J.G. Anderson pagina 541 en adelante, se 

encontrará la tasa de salidas ocasionadas por descarga inversa y falla de 

apantallamiento, para la geometría de las torres de la  línea se usara la tipo SL 1-2  

por ser la mayoría.  
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Fig. 4.17. Sector 1. 
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 Fig. 4.18. Sector 2.  
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Fig. 4.19. Sector 3. 
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La siguiente tabla presenta los resultados del análisis (Anexo 1) del estado actual 

de la Línea Santo Domingo - Esmeraldas  

 

Línea con 9  Aisladores 

 

descarga 

inversa 

falla de 

apantallamiento 

Sector 

1 1,11 0,204 

Sector 

2 0,215 0,008 

Sector 

3 0,206 0,156 

total 1,531 0,368 

   

Tasa en toda la línea 1.899 

 

Tabla 4.4. Tasa de salida de la línea Santo Domingo - Esmeraldas. 
 

 

En el diseño de la línea se consideró un total de 0.625 fallas anuales por circuito y 

por 100 km y las estadísticas muestran una tasa de salidas promedio de 1.3 fallas 

promedio anuales por circuito y por 100 km. 

El valor obtenido en base al método de los dos puntos es de 1.899 descargas en 

toda la línea es decir 1.23 descarga por 100 km, siendo un 49% mayor que lo 

especificado para el diseño por el INECEL y un 6.15 % menor que el que indica las 

estadísticas; lo cual es una aproximación bastante buena. De todas formas 

corrobora el hecho de que existe un problema de salidas de la línea. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

MÉTODOS PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO ANTE 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

 

 

Las opciones para mejorar las salidas de la línea son: aumento del número de 

aisladores en la cadena, cambiar el ángulo de apantallamiento manteniendo un 

hilo de guarda, mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra y el uso de 

pararrayos de línea. 

 

En este capítulo se van a tratar todas estas opciones y se terminará con un 

análisis económico de cada alternativa. 

 

Como se vio en el capítulo 2 se separó la línea en sectores siendo el sector desde 

Santo Domingo a La Concordia el que más problemas ocasiona y ese tramo será 

con el que se trabaje en principio.  

 

5.1.   AUMENTO DEL NÚMERO DE AISLADORES  

 

Al realizar esta solución se está aumentando el nivel de voltaje al cual se produce 

una disrupción en la cadena de aisladores por lo que la magnitud de corriente del 

rayo que ocasione una descarga inversa deberá ser mayor. En cambio esta opción 

reducirá la distancia de aislamiento, en un tamaño igual al tamaño de la longitud  

del número de aisladores que se aumente, por ejemplo si tomamos en cuenta un 

aislador cerámico de los que se encuentran en la línea Santo Domingo- 
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Esmeraldas de longitud de 146 mm aumenta el tamaño de la cadena de aisladores 

de 1314 mm a 1460 mm lo que da un Vf-l de 813880 V en comparación con los  

739890 V de los nueve aisladores originales. 

 

 

 
Fig. 5.1. Aislador flameado similar a los usados en la línea Santo Domingo - Esmeraldas. 

 

 

 

5.1.1 Desviación transversal a la línea de las cade nas de suspensión de un 

apoyo de alineación  

 

En la figura 5.2 se representa de modo esquemático una cadena de suspensión 

desviada transversalmente a la línea el ángulo L.  

 

Llamemos: 

 

P =  peso del conductor, en kilogramos. 

Q = peso de la cadena de aisladores y de sus herrajes, en kilogramos. 

Pv =  acción del viento sobre el conductor, o fase múltiple, en kilogramos.    

Qv = acción del viento sobre la cadena y sus herrajes, en kilogramos. 

λ   = longitud de la cadena en metros. 
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Fig.5.2. Equilibrio de una cadena de suspensión sometida a la acción del viento y cargas de su 

peso. (4). 
 

 

La posición de equilibrio de las fuerzas acabadas de citar es la de la figura, 

suponiendo que la cadena sea completamente rígida, lo que no es cierto pero que 

se admite para simplificar el estudio. Las condiciones de equilibrio en el punto O, 

vienen dadas por la siguiente expresión: 

 

senLQsenLPLQvLPv
2

**cos
2

cos**
λλλλ +=+                                                 (5.1) 

 

De donde  
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                                                                      (5.2) 

 

    Y 

2

2
Q

P

Qv
Pv

tgL
+

+
=

                                                                                                      

(5.3) 

Si no hubiese viento: 

 

Pv = 0        Qv = 0 

 

Y por tanto  

 

L = 0 

 

 

Lo que nos dice que las cadenas de suspensión con referencia a un apoyo de 

alineación no tendrán desviación transversal, o sea que estarán en posición 

vertical en ausencia de viento.  

Si el ángulo L calculado en la expresión tiene un valor tal que la distancia de 

seguridad al apoyo sea igual o mayor que: 

 

 

Distancia de seguridad ≥ m
U

150
1.0 +

                                                                   
(5.4) 

 

Donde U es el voltaje nominal.  

Según la norma CEI Comisión Electrotécnica Internacional. 

Para el caso en estudio y de acuerdo a lo presentado anteriormente se tienen los 

siguientes parámetros:  
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Peso de la cadena de aisladores. 

Grillete.                                0.6  kg 

Bola ojo.                             0.4  kg 

Rótula.                               0.75 kg 

Grapa de suspensión.             3 kg 

Juego de varilla de armar.      2 kg 

Aislador.                                3.4 kg 

Peso total para 9 aisladores.    37.35  kg   

Peso total para 10 aisladores.   40.75 kg    

Peso total para 11 aisladores.   44.15 kg    

 

Para el cable con el vano promedio de 378.15 m con un peso del cable de 761.80 

kg/km se tiene un peso del cable de  288.07Kg. 

 

Para la presión del viento se tiene según los criterios para el diseño del INECEL de 

líneas de 138 kV en los conductores y cables de guarda sobre la superficie una 

presión del viento de 39 kg/ 2m ; y en la superficie diametral del cilindro envolvente 

de la cadena de aisladores 50 kg/ 2m . Por lo tanto Pv= 578.70 kg  y  Qv=16.7 kg 

para 9 aisladores; Qv=18.55 kg para 10 aisladores; Qv= 24.09 kg para 11 

aisladores. 

 

Esto nos arroja los siguientes resultados basados en la figura 5. 2 : 

 

Pv Qv P Q Ángulo L 
kg kg kg kg radianes grados 

578,7 16,7 288,07 37,35 1,089 62,41 
578,7 18,55 288,07 40,75 1,088 62,32 
578,7 24,09 288,07 44,15 1,087 62,30 

     62,34 
 

 Tabla 5.1. Ángulo de inclinación de la cadena de aisladores. 
 

 



86 
 

 

Pero si el valor del ángulo L hiciera que la distancia al apoyo fuera menor que la 

reglamentaria, sería necesario añadir una fuerza vertical descendente capaz de 

hacer que L no exceda el valor admisible, lo que se conseguiría instalando 

contrapesos que fijen la cadena de aisladores.    

En este caso es 1.02 metros pero el Manual de Mantenimiento de líneas de 

transmisión del INECEL pagina 73  8.10 sobre distancias de seguridad presenta la 

siguiente tabla. 

 

 

 

Distancias de seguridad para trabajos de líneas de transmisión 

kV Distancia mínima de seguridad fase tierra 

d 1 (m) 

d 2 

(m) 

Distancia de 

operación para 

posición de 

electricistas 

34.5 0.70 0.6 1.30 

44 0.75 0.6 1.35 

69 0.90 0.6 1.50 

138 1.20 0.6 1.80 

230 1.65 0.6 2.25 

345 2.20 0.6 2.80 

440 2.90 0.6 3.50 

500 3.45 0.6 4.05 

 

Tabla 5.2. Distancias de seguridad para trabajos de líneas de transmisión. 
 

 

El siguiente gráfico presenta la distancia de seguridad de 1.8 m para los diferentes 

casos propuestos es decir con 10 y con 11 aisladores y con una inclinación de 15º 

lo que da una idea de que es posible aumentar 2 aisladores sin afectar la 

seguridad de la torre.   
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Fig. 5.3. Distancias de seguridad y longitud de la cadena de aisladores en la torre.  

 

 

En la gráfica se puede apreciar que con 11 aisladores a 62 grados la distancia de 

protección se reduce.    
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5.1.2   Simulación con ATP  

 

 

En la simulación con el programa ATP se busco encontrar la corriente que provoca 

un contorneo con 10 y con 11 aisladores y luego ver su probabilidad de ocurrencia; 

en la torre 112 con 10 aisladores se hace incidir un rayo de una corriente de 3800 

A en la fase superior; con este valor hay una probabilidad de que las corrientes 

sean mayores de 99.5%, la línea sale de servicio como se muestra en la figura 5.4. 

En rojo esta la fase superior en, verde la fase media y en azul la fase inferior; se 

incrementa el voltaje de la fase superior hasta el  Vf-l de la línea que es de 814 kV 

después se produce un corte brusco de la onda senoidal a los 3.32 µs, debido al 

contorneo de la corriente en la cadena de aisladores. 

 
Fig. 5.4. Intensidad del rayo que sacaría a la fase a con 10 aisladores. 

 

 

Para 11 aisladores la figura 5.5, muestra que una corriente de 4500 A produce el 

contorneo y es en la fase superior, con este valor hay una probabilidad de que las 

corrientes sean mayores de 99.1%. La onda de la fase superior se incremente 

hasta un valor de  887.3 kV que es el voltaje de contorneo de esta cadena de 

aisladores. 
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Fig. 5.5. Intensidad del rayo que sacaría a la fase a con 11 aisladores. 

 

En estos casos se rompe el aislamiento de la cadena de aisladores  

La probabilidad de ocurrencia de un  rayo de mayor intensidad disminuye lo que 

indica una mejora para salidas por descarga inversa. 

 

5.1.3   Aplicación del método de los dos puntos a e ste caso.  

 

Es necesario encontrar la forma en que afecta estos cambios a la tasa de salida de 

la línea para poder compararlos. 

 Los siguientes son los resultados para la tasa de salida por descarga inversa y por 

falla de apantallamiento que se obtuvo al aplicar el método de los dos puntos al 

caso. 

 

Línea con 9  Aisladores 

  

Descarga 

Inversa Falla de apantallamiento 

Sector 1 1,11 0,204 

Sector 2 0,215 0,008 

Sector 3 0,206 0,156 

Total 1,531 0,368 

Tasa en toda la línea 1.899 

 

Tabla 5.3. Estado actual de la línea con 9 aisladores.  
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Casos propuestos: 

 

10  Aisladores 

 
Descarga 
inversa Falla de apantallamiento 

Sector 1 0,964 0,224 
Sector 2 0,186 0,094 
Sector 3 0,179 0,171 

Total 1,329 0,489 
Tasa en toda la línea 1,818 

 

Tabla 5.4.Tasa de salidas si la línea tuviera 10 aisladores.  

 

11  Aisladores 

 
Descarga 
inversa Falla de apantallamiento 

Sector 1 0,765 0,242 
Sector 2 0,148 0,095 
Sector 3 0,141 0,185 

total 1,054 0,522 
   

Tasa en toda la línea 1,576 
 

Tabla 5.5. Tasa de salidas si la línea tuviera 11 aisladores.  

 

Como se puede observar en las tablas la tasa total de salidas con respecto a la 

situación actual disminuye pero no al punto requerido. Incluso si se incrementara el 

número de aisladores aun más no llegaríamos al nivel escrito en los criterios para 

el diseño del  INECEL para 138 kV  de 0.625 fallas anuales por circuito  y por 100 

km llevando a los 154.8 km que tiene la línea, por una proporción directa seria 

0.9675 fallas anuales por circuito. 

 Los aisladores usados tienen una distancia de fuga de 300 mm pero en el 

mercado existen en la actualidad otros tipos de aisladores como los poliméricos y 

los tipo FOG con ánodo de sacrificio; de estos los primeros tienen una distancia de 

fuga y longitud fija lo que no conviene para el caso; los segundos en cambio 

ocupan una distancia semejante a los aisladores puestos en la actualidad y una 

distancia de fuga de 390 mm lo que los hace muy interesantes. 
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Para esto el algoritmo usado para calcular las tasas por falla de apantallamiento y 

descarga inversa sirve bien. En el capítulo cuatro se calculó la distancia de fuga de 

la línea lo que dio un valor de 2320 mm, si se divide para 390 se tiene que solo 

bastan 6 aisladores de este tipo para mantener el aislamiento; y con los nueve 

aisladores la distancia de fuga es de 3510 como si fueran 12 aisladores. No se 

podría poner menos de 9 aisladores ya que el ángulo de apantallamiento se vería 

afectado. Si se mantiene igual esta geometría, la tasa de salidas por falla de 

apantallamiento se mantendría. En la simplificación del método de los dos puntos  

Anderson trabaja también con aisladores de 146 mm estándar entonces que en el 

caso de la falla por descarga inversa y con base en la figura 3.24 de Daedeviza,  

Popolansky y Whitehead (Referencia 3), que el funcionamiento seria como 

aumentar la cadena de aisladores  a continuación se presentan los resultados. 

 

Línea con 9  Aisladores FOG 

 Descarga inversa Falla de apantallamiento 

Sector 1 0,585 0,204 

Sector 2 0,113 0,008 

Sector 3 0,108 0,156 

total 0,806 0,368 

Tasa en toda la línea 1,174 

 

Tabla 5.6. Tasa de salidas si la línea tuviera 9 aisladores FOG.  

 

Lo cual significa una reducción del 38.18 % de la tasa de estado actual de la línea.  

Si se pusieran 10 en el sector 1 que es el que tiene más riesgo. 
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Línea con 10  Aisladores FOG en sector 1 y 9 en el resto 

 Descarga inversa Falla de apantallamiento 

Sector 1 0,449 0,204 

Sector 2 0,113 0,008 

Sector 3 0,108 0,156 

total 0,67 0,368 

Tasa en toda la línea 1.038 

 

Tabla 5.7. Tasa de salidas si la línea tuviera Línea con 10  Aisladores FOG en sector 1 y 9 en el 

resto.  
 

Esto representa una reducción de 45.34 % respecto a la tasa de estado actual de 

la línea y esta apenas por encima de 0.9675 fallas anuales por circuito.  

 

Si se pusiera 11 en la zona de más riesgo se tendría lo siguiente. 

     

Línea con 11  Aisladores FOG en sector 1 y 9 en el 

resto 

 

Descarga 

inversa Falla de apantallamiento 

Sector 1 0,353 0,204 

Sector 2 0,113 0,008 

Sector 3 0,108 0,156 

total 0,574 0,368 

Tasa en toda la línea 0.942 

 

Tabla 5.8. Tasa de salidas si la línea tuviera Línea con 11  Aisladores FOG en sector 1 y 9 en el 

resto.  
 

 

Esto representa una reducción de 50.4 % de la tasa de estado actual de la línea y 

además se está por debajo de 0.9675 fallas anuales por circuito establecidos en el 

criterio de diseño. 
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5.2.   HILO DE GUARDA  

 

Los cables de guarda o tierra, a potencial de tierra, son situados sobre 

conductores de fase con el objetivo de impedir que las descargas atmosféricas  

impacten en las fases activas de la línea.   

 

El análisis de la tasa de salida por fallas de apantallamiento  es baja en relación a 

lo sugerido por el INECEL en los actuales momentos 0.368 salidas al año en 

comparación con el 1.531 de salidas ocasionadas por descargas inversas. 

  

De esto el aumentar un hilo de guarda en las torres se puede considerar como 

algo exagerado y más bien desde el punto de vista técnico no seria necesario. 

Puesto que la mayoría de fallas es producida por descarga inversa.         

La siguiente gráfica nos muestra en forma proporcional el radio de apantallamiento 

y una torre SL1-2. 

 

 
Fig. 5.6 .Radio de apantallamiento y una torre SL1-2. 
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5.3   MEJORAMIENTO DE LA PUESTA A TIERRA  

 

 

El terreno considerado como conductor de corriente eléctrica, es un agregado 

formado por una parte sólida mineral y sendas partes líquidas y gaseosas su 

naturaleza puede estar gobernada por la resistividad de este terreno o por la 

permitividad la una es la resistencia que presenta el cubo de una resistencia al 

paso de corriente continua o de baja frecuencia que viaja perpendicularmente a 

una de las caras del cubo. La permitividad relativa del terreno influye en el 

fenómeno de dispersión de la corriente eléctrica solamente en el caso en que la 

frecuencia sea del orden de los MHz. 

La resistividad es su característica principal en la que influyen factores como: 

Humedad, resistividad de los minerales que forman la fracción sólida, resistividad 

de los líquidos y gases que rellenan los poros de la fracción sólida, porosidad  

salinidad, superficie de separación de la fase líquida con la fase sólida, 

temperatura, textura. 

 

En la Línea Santo Domingo - Esmeraldas los valores de resistencia de pie de torre 

son bajos, las medidas tomadas en el mes de abril del 2009 indican que el máximo 

valor que podrían tener es de alrededor de 20 ohmios;  la gran mayoría están 

dentro de el rango impuesto por el criterio de diseño del INECEL es decir menor a 

10 ohmios; de  acuerdo con esto es muy difícil mejorar aun más la resistencia de 

pie de torre. 

En la simulación con ATP se buscó un valor que sacara la línea y estos son los 

resultados con una corriente de 50 kA que se mantendrá constante y tiene una 

probabilidad de que 22% de los rayos tengan corrientes mayores. 

La figura siguiente muestra que en el tiempo 0.42 µs se produce la descarga y con 

una resistencia de pie de torre de 5 Ω apenas si se produce una pequeña 

perturbación pero la línea sigue en funcionamiento. 
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Fig. 5.7. Rayo de 50 kA para 5 ohmios de resistencia de pie de torre.  

 

 

La siguiente figura para una resistencia de 15 Ω muestra que con esa corriente de 

rayo la línea sigue con un comportamiento normal aunque se evidencia un 

aumento del nivel de voltaje lo mismo sucede con 20 Ω. 

 
Fig. 5.8. Rayo de 50 kA para 15 ohmios de resistencia de pie de torre.  

 

Con 30 Ω el voltaje se incrementa pero la línea sigue en operación.  
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Fig. 5.9. Rayo de 50 kA para 30 ohmios de resistencia de pie de torre.  

 

Esta última figura muestra que con una resistencia de pie de torre de 50 Ω la 

corriente es lo suficientemente grande para producir un contorneo y por tanto la 

salida de la línea.  

 
Fig. 5.10. Rayo de 50 kA para 50 ohmios de resistencia de pie de torre. 

 

Este valor de 50 Ω está muy por encima del valor real que podrían tener las 

resistencias en la zona, sin embargo los datos tomados son una muestra por lo 
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tanto no implica que no se las puedan existir y en ese caso hay que tomar las 

medidas respectivas para reducirlas. 

   

5.4.   PARARRAYOS.  

 

5.4.1.   Pararrayos de oxido de zinc (ZnO) (5).  

 

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

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

ejemplo, para variaciones de voltaje de un factor 310 , la intensidad puede variar un 

factor de 1110 . 

 

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

 

 
Fig.5.11.  Regiones de operación del pararrayos (5).  

 

 

a) Región  1: Predescarga, prerruptura o lineal. 
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Se denomina también zona óhmica, de figuras o de baja corriente. Es la zona de 

trabajo del pararrayos correspondiente a las condiciones normales de la operación 

de la red Por ello, cada pararrayos tiene un valor máximo eficaz de voltaje de 

funcionamiento continuo por encima del cual no está garantizado su correcto 

funcionamiento Representa la voltaje eficaz máxima que puede soportar el 

pararrayos entre sus terminales de forma permanente, y corresponde al voltaje 

máxima que el pararrayos es capaz de soportar cuando está trabajando en la zona 

de predescarga. En esta zona la corriente de fuga es inferior a  510−  A/mm 2
. 

 

b) Región 2: Región de descarga, ruptura o no lineal. 

 

En este segundo tramo de la curva voltaje-intensidad no existe dependencia 

respecto a la temperatura, y su expresión es: 
α









=

2

1

2

1

U

U

I

I

                                                                                                        
(5.5) 

Donde α es el coeficiente de no linealidad, que varía entre 30 y50, I es la corriente 

de descarga (I> 25 /10 mmA−  en esta región) y U es la voltaje residual del 

pararrayos. Esta es la región, grandes aumentos de la corriente de descarga 

producen pequeños incrementos en el voltaje residual. Por tanto a mayor 

coeficiente de no-linealidad, mayor será la protección (menor incremento de voltaje 

para cada valor de corriente de descarga). Esta es la zona de funcionamiento del 

pararrayos cuando se produce una sobretensión significativa en el sistema.  

 

c) Región 3: Alta descarga o alta corriente («upturn»). 

 

En esta zona la corriente crece muy rápidamente, a partir de 0,2 a 0,5 A/mm 2 . La 

curva característica voltaje-intensidad es de nuevo lineal, de forma similar a la de 

baja corriente. 

 

Ventajas de los pararrayos de ZnO. 
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Los pararrayos de oxido de zinc presentan un conjunto de ventajas frente a otros 

tipos de dispositivos (varistores de SiC con explosores) [9]: 

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

simplifica enormemente su construcción y funcionamiento, ya que 

permite prescindir de los explosores y de las resistencias y 

condensadores en paralelo.  

� Es posible conocer su estado de envejecimiento midiendo la corriente 

resistiva [10], mientras que en los de SiC se requiere métodos 

sofisticados para conocer su estado. 

� Presenta un voltaje residual muy estable, puesto que la ausencia de 

explosores elimina el carácter errático asociado al desgaste de estos.  

� Permite una disminución del riesgo de explosión. La complejidad 

funcional de los pararrayos de SiC hacen que puedan presentarse 

sobrepresiones en el interior de los mismos, con el consiguiente peligro 

para los equipos que protegen o para las personas. Este riesgo es 

mucho menor en los pararrayos de ZnO. Los pararrayos de ZnO an sido 

tradicionalmente de envolvente cerámica. En los años noventa aparecen 

pararrayos de ZnO con envolvente poliméricos, que están sustituyendo a 

las envolventes cerámicas, ya que disminuyen considerablemente los 

riesgos derivados de posibles explosiones por sobrepresiones  en el 

interior de los mismos, y proporcionan mayor estabilidad a los varistores 

debido a la ausencia de atmósfera en el interior de estos pararrayos. 

Además, la utilización de envolventes poliméricas permite disminuir de 

manera considerable el tamaño de pararrayos sin incremento notable del 

precio. 

 

5.4.2. Características de los pararrayos de resiste ncia variable sin 

explosores (5).  

 

Las características necesarias para definir y seleccionar pararrayos de resistencia 

variable sin explosores para un sistema eléctrico son: 
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� Voltaje nominal o asignada: rU  

� Voltaje de función continua:
cU  

� Capacidad de pararrayos frente a sobrevoltaje temporales:
cTOV . 

� Corriente nominal de descarga:
nI  

_  Clase de descarga lineal. 

� Voltaje residual o de descarga: 
resU  

_ Nivel de protección a impulsos tipo maniobra: SIPL 

_ Nivel de protección a impulsos tipo rayo: LIPL 

� Clase de limitador de presión.  

� Distancia de Contorneo.  

� corriente permanente de pararrayos. 

� presencia de dispositivos de desconexión. 

� frecuencia asignada. 

  

5.4.3.   Criterios de selección de pararrayos (5).  

 

Las características que debe cumplir un pararrayos son: 

a) Corriente nominal y clase de descarga de línea. La elección de la corriente 

nominal de de descarga del pararrayos es un criterio de diseño que 

determina las características básicas de la misma. 

b) Adecuación del pararrayos al sistema. El pararrayos debe ser capaz de 

soportar permanentemente  condiciones la voltaje del sistema 

(determinación de Uc) y las sobrevoltaje temporales que se presentan 

durante la duración máxima que puedan tener (determinación de TOVc). 

Asimismo debe tener una línea de fuga mínima para evitar que se 

produzcan contorneos. 

c) Selección de las características de protección. El pararrayos debe limitar el 

valor de las sobrevoltaje que pueden aparecer en el sistema por debajo de 

los límites que es capaz de soportar los aparatos que protegen. Se definen 
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unos márgenes de protección frente a impulsos tipo rayo y maniobra que 

debe garantizar el pararrayos. 

 

Voltaje máxima del sistema Us 

(kVef) 

Corriente nominal de descarga 

In 

kVU s 5.72≤  5 kA 

kVUkV s 2455.72 ≤<  10kA 

kVUkV s 420245 ≤<  10kA 

kVU s 420>  20kA 

 

Tabla 5.9. Voltaje máximo y corriente nominal (5).  
 

 

 

Se los instala en algunos puntos críticos de la red en los que las descargas 

provocan cebado de los aisladores con importante pérdida de calidad de servicio, 

se instalan pararrayos en tramos de líneas en paralelo con los aisladores de las 

mismas.            

  

5.4.4.   Criterio de selección del voltaje de opera ción continua (5)  

 

 

El pararrayos debe ser capaz de soportar el voltaje máximo del sistema en 

condiciones de normales de trabajo. Por tanto el valor del voltaje de 

funcionamiento continuo de pararrayos (Uc) debe ser mayor que el valor máximo 

del voltaje del sistema (Us). 

Si el pararrayos está instalado entre fase y tierra su tensión de operación deberá 

cumplir  

3
s

c

U
U ≥                                                                                                                (5.6) 
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Voltaje nominal del 

sistema Un 

Voltaje máxima del 

sistema Us 

Clasificación de pararrayos 

5k

A 

10kA 20kA 

Clas

e 1 

Clas

e 2 

Clas

e 3 

Clas

e 4 

Clas

e 5 

kVU s 66≤  kVU s 5.72≤  * * *    

kVUkV s 22066 ≤<  kVUkV s 2455.72 ≤<
 

  * *   

kVUkV s 380220 ≤<
 

kVUkV s 420245 ≤<     * *  

kVU s 380>  kVU s 420>      * * 

 

Tabla 5.10. Clasificación de pararrayos. (5). 
 

 

5.4.5.   Criterio de selección de sobrevoltaje temp orales (TOV c) (5) 

 

 

Las sobretensiones temporales, al tener una duración mucho mayor (desde varios 

milisegundos hasta algunos segundos), exigen una disipación energética mucho 

mayor. 

Para poder comparar diferentes valores de magnitud y duración de las diferentes 

sobrevoltaje temporales con la capacidad del pararrayos para soportarles, se suele 

convertir cada una de ellas a una amplitud equivalente ( eqU ) para una duración de 

10 s. 

m

t
teq

T
UU 







=
10

*                                                                                                    (5.7) 

 

Donde: 

 
tU = es la amplitud de la sobretensión temporal representativa 

tT = es la duración de sobretensión temporal representativa 



103 
 

 

eqU = es la amplitud de de la sobretensión temporal representativa equivalente para 

10 s 

m = es un exponente que describe la característica de la voltaje a frecuencia 

industrial frente al tiempo de pararrayos. 

El exponente m varía entre 0.018 y 0.022 y suele utilizar un valor medio de 0.02 

así  TOV (10s) ≥ eqU   

El valor máximo que puede aparecer en un sistema por falla a tierra 
tU es 

3
s

t

kU
U =                                                                                                              (5.8) 

Donde  

sU =es la voltaje máxima del sistema  

k = es el factor de falla (o defecto) a tierra. 

Conociendo el tipo de conexión de neutro del sistema y el tiempo máximo de 

actuación de las protecciones, se pude calcular la amplitud de la sobretensión 

equivalente eqU  a partir de la expresión: 

 

m

tst
teq

TkUT
UU 







=






=
10310

*
                                                                                

(5.9) 

  

Factor de falla 

Conexión del neutro  K 

Neutro rígido a tierra 4.1≤k  

Neutro no rígido a tierra 73.14.1 ≤≤ k  

Neutro aislado 9.173.1 ≤≤ k  

 

Tabla 5.11. Factor de falla (5). 
 

Elección de la distancia de contorneo.  

La distancia de contorneo mínima del pararrayos debe ser al menos la exigida 

según el nivel de contaminación de la zona donde se instale tabla falta. La línea de 
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fuga mínima expresada en mm se puede obtener a partir del voltaje máximo del 

sistema según la ecuación.  

 

Línea de fuga (mm)=
sU  (kV). Línea de fuga especifica nominal mínima (mm/kV). 

 

En caso que una línea de fuga elegida sea menor a la necesaria, podría producirse 

el cebado de pararrayos.  

 

5.4.6.   Margen de protección de impulsos tipo rayo  (5) 

 

 

El margen de protección de impulsos tipo rayo se expresa de la siguiente forma  

Margen de protección a impulsos tipo rayo = 
plU

LIW
 

En general el mínimo margen de protección a impulso tipo rayo que se suele 

escoger es el 20 por 100. 

Lo que implica que: 

2.1≥
plU

LIW
                                                                                                          (5.10) 

 

5.4.7. Margen de protección a impulsos tipo maniobr a (5) 

 

 

El margen de protección a impulsos de maniobra se representa de la forma=
psU

SIW
  

 En la tabla se muestra el valor de la cresta de corriente de descarga que originas 

la voltaje de residual que presenta el valor típico de psU  en función de la voltaje 

máxima del sistema. 

Para impulsos tipo maniobra el valor mínimo del margen de protección 

recomendado es de 15% lo que implica que: 
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 15.1≥
psU

SIW

                                                                                                      
(5.11) 

 

 

5.4.8.   Selección del pararrayos para 138 kV 

 

De la tabla 5.12 para la línea de 138 kV pueden utilizarse pararrayos de la clase de 

descarga de línea de las clases 2 y 3.  

Corriente nominal del pararrayos: In = 10 kA. 

 

Clase de descarga de línea Us(kV) 

1 ≤245 

2 ≤300 

3 ≤420 

4 ≤550 

5 ≤800 

 

Tabla 5.12. Clase de descarga de línea de acuerdo a la IEC 60099-5. (5). 

 

 

Entonces la clase a usarse  será  2. 

Elección de la distancia de contorneo. 

Como la línea se encuentra a 10km aproximadamente de la zona costera y esta 

sometida a lluvias y vientos fuertes, la distancia de contorneo específica mínima es 

de 20mm/kV. Dado que el voltaje máximo del sistema Us es de 145 kV, el 

pararrayos deberá cumplir: 

 Línea de fuga del pararrayos ≥ 2.900 mm.    

 

Voltaje continúo de operación.  
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El voltaje máximo de red en el sistema es de 145 kV. Dado que el pararrayos se 

instala entre fase y tierra, su voltaje continuo de operación deberá ser al menos: 

kV
kVU

Uc s 7.83
3

145

3
==≥     

 

Capacidad para soportar sobrevoltaje temporales.  

 

m

ts

m

t
teqC

TUkT
UUsTOV 







=






=≥
10

*
3

*

10
*)10(

                                                   
(5.12) 

Dado que las líneas de transmisión están puestas a tierra entonces es habitual que 

la situación máxima de falla a tierra de 1s. Utilizando la tabla 5.16 con un sistema 

rígido a tierra k=1.4, se deduce que el valor mínimo TOVc (10s) del pararrayos 

deberá cumplir: 

02.0

10

1
*

3

145*4.1
)10( 







≥sTOVC  

  Por tanto se deberá cumplir que la sobrevoltaje temporal que el pararrayos que 

deba soportar durante 10 segundos sea.  

          

927.111)10( ≥sTOV C
 

 

Márgenes de protección.  

El nivel de protección del pararrayos  plU  deberá ser tal que se cumplan los 

márgenes de protección  mínimos. Considerando que el nivel de protección de 

aislamiento de la línea para un impulso tipo rayo es de 769 kV el nivel de 

protección del  pararrayos deberá ser: 

kV
LIW

U pl 83.640
2.1

769

2.1
==≤  

Entonces el pararrayos debe cumplir lo siguiente:  
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Tabla 5.13. Especificaciones técnicas del pararrayos.  
 

 

Para la simulación se escogió un pararrayos ABB  PEXLIM R  (Anexo 4) 
 

Voltaje 
máximo de 

red 

Voltaje 
nominal 

Voltaje residual máximo 
con onda de corriente 

8/20 µs 

kV kV kA kV pico 

145 138 

5 338 
10 358 
20 401 
40 458 

 

Tabla 5.14. Especificaciones. 
 

 

La tabla indica la voltaje residual máximo con onda de corriente 8/20 µs que se 

ingresa al ATP para simular el efecto del pararrayos en la línea estos datos son 

parte del anexo 2. 

 Criterio 

Corriente nominal (In) 10 kA 

Clase de descarga 2 

Voltaje de funcionamiento continuo (Uc) ≥83.7 

TOVc(10s) ≥ 927.111  

Línea de fuga 2.900mm 

Nivel de protección (Upl) ≤ 640.83 kV 

Margen de protección ≥ 1.2 
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Fig.5.12. Energía disipada por el pararrayos ante una descarga de 50000 A. 

 

 

En este punto cabe recordar que la corriente del orden de los 10 kA a 12 kA 

producen una falla de apantallamiento entonces observemos que sucede con un 

rayo de 20 kA que cae en la cadena de aisladores con la presencia de un 

pararrayos. 

 
Fig.5.13. Rayo de 20 kA en la cadena de aisladores con pararrayos.  

 

Como se puede observar el pararrayos funciona adecuadamente pero 20kA ya 

está muy por encima del valor para el cual se produciría una falla de 

apantallamiento y ese rayo ya debería caer en el hilo de guarda. Mientras que en 
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la siguiente figura para la cual no se utilizo el pararrayos con una descarga de  

4000 A ya se produce una salida. 

 
Fig.5.14. Rayo de 20 kA en la cadena de aisladores sin pararrayos.  

 

 Por tanto para la salida de esta línea por descarga inversa solo se necesita 

alrededor de 4000 A por lo que se podría afirmar que la salida por descarga 

inversa con un pararrayos se reduce a cero en dicha fase.  

Para esto tenemos los aportes de cada una de las fases en la salida por descarga 

inversa, la tasa por falla de apantallamiento se mantendrá igual ya que no se 

cambia en nada de la geometría de la torre. 

 

Tabla. 5.15 Tabla del estado actual con tasas por fase.  
 

9 aisladores 

Sector Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Sector 1 0.423 0.334 0.352 

Sector 2 0.082 0.065 0.068 

Sector 3 0.079 0.062 0.065 

Total por fase 0.584 0.461 0.485 

Tasa por falla de 

apantallamiento 

0.368 

Tasa de salidas 

total 

1.899 
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 Ubicando pararrayos en la Sector 1 que es el que presenta más problemas y cuyo 

nivel ceráunico es más alto se tiene lo siguiente. 

 

Tabla. 5.16. Tasas por fase y pararrayos en el sector 1.  
 

Ya se podría considerar como una alternativa pues la tasa dada por el criterio de 

diseño para líneas de 138 del INECEL para la longitud de la línea da una tasa de 

falla de 0.9675 fallas por año por circuito. 

Pero tomemos en cuenta más opciones  

 

Considerando que todas las torres son casi iguales y poseen prácticamente las 

mismas condiciones dentro del sector 1; se tomará la tasa de total de este y se la 

dividirá por el número de torres con el objeto de encontrar la tasa que tendría cada 

torre es decir 1.314/205 = 0.0064. Considerando que las otras zonas se mantienen 

en las mismas condiciones, entonces estas aportan con 0.585 fallas por año por 

circuito por lo que el sector uno debería tener 0.9675 - 0.585 = 0.3825 fallas por 

año por circuito; lo que equivale a 0.3825/0.0064= 60 torres; el resto debería ser 

cero es decir deberían estar con pararrayos 145 torres en todas las fases esto 

representa el 35.8 % de la línea. 

Para tratar de disminuir el número de torres hay que considerar ciertos criterios. 

9 aisladores 

Sector Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Sector 1 0 0 0 

Sector 2 0.082 0.065 0.068 

Sector 3 0.079 0.062 0.065 

Total por fase 0.161 0.127 0.133 

Tasa por falla de 

apantallamiento 

0.368 

Tasa de salidas total 0.421 
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Primero se debe tener en cuenta lo siguiente. Una torre que está protegida por 

pararrayos no necesariamente protegerá a la torre contigua las siguientes gráficas 

así lo demuestran. 

     

 
Fig.5.15. Descarga en la torre aledaña a una con pararrayos en la fase A. 

 

La figura 5.15 se muestra la torre 111 donde se hace incidir un rayo que puede  

sacar a la línea y en la torre aledaña la 112 se ubica un pararrayos en la fase 

superior la gráfica muestra la salida de todas las fases de la línea. En este caso el 

pararrayos de la torre 112 no protegió a la fase superior. Pero analicemos otro 

caso. 

 
Fig. 5.16. Descarga en la torre aledaña a una con pararrayos en todas las fases.  
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En la figura anterior se tiene que se hace incidir un rayo en la torre 111 con 

pararrayos en todas las fases de la torre 112 con el resultado visible en la gráfica 

donde se produce una falla en la línea.  

Eso implica que el pararrayos protege la fase y la torre donde se lo ubica; se 

procede a filtrar las torres en el Sector 1 hasta la torre 200 ya que están 

aproximadamente en el mayor nivel ceráunico  se procede a encontrar las torres 

con mayor altura de la promedio y con resistencia de pie de torre mas alta con esto 

podemos definir 95 torres criticas. Anexo 3.   

Con estas 95 torres críticas procedemos a restar, la suma de la longitud de sus 

vanos con  la longitud del sector 1 y se tiene  33.8 km, esto es para dar una 

proporción en el método de los dos puntos y poder calcular su tasa que sumada a 

la tasa de los otros sectores me dan  el resultado de 1.272 salidas por año. 

  

O simplemente multiplicar 0.0064 que es la tasa de salida promedio de cada torre 

de la zona por 110 torres no críticas esto es 0.704 más la salida de los otros 

sectores 0.585 se tiene 1.289 salidas por año aproximadamente. 

 

5.5   ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Las soluciones técnicas deben ser también analizadas desde el punto de vista 

económico, para saber si la relación costo beneficio es favorable a la ejecución, y 

también saber si es factible o no en comparación con las otras posibles soluciones. 

 

El costo no solo debe referirse a la generación, transmisión y distribución de la 

energía eléctrica, si no también a las pérdidas económicas ocasionadas en el resto 

de la sociedad por no tener energía lo cual hace que se justifique aun más la 

solución de este problema. 

 

Para abordar este tema los datos son tomados de un estudio realizado (14) cuyos 

datos son los siguientes: 
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El costo de la energía no servida en el país es: 

 

CONSUMIDOR 

CENS  
(Costo de energía 
no suministrada) 

(US$/kWh) 
Residencial 0,097 
Comercial 4,375 
Industrial 1,07 
Alumbrado 
Público 0,0029 

 

Tabla 5.17 Valores de costo de energía eléctrica no suministrada por tipo de consumidor. (14).  

 

Empresa 

Industrial Comercial Residencial 
CENS por 
Empresa 2348 US $ por 

10 minutos 

60 US $ 
por 10 

minutos 

86 US $ 
por 10 

minutos 
CNEL 
Esmeraldas 3’558.417,48 57.589,38 191.156,33 3’616.006,86 

 

Tabla 5.18 Pérdidas económicas estimadas por interrupción  del servicio de energía eléctrica en 

el sistema eléctrico ecuatoriano durante el año 2008. Extracto, (14).  

 

En base a esto el costo estimado de salida en la peor condición es decir, que no 

esté la Central TERMOESMERALDAS funcionando y salgan los dos circuitos de 

operación en 10 minutos seria 3’616.006,86.  

 

Estos datos son formulados en base a una encuesta cuya muestra principal fue 

tomada en Quito, a los sectores: residencial, comercial e industrial y además con 

datos del CENACE, esto por lo tanto es un valor que refleja una realidad que no 

necesariamente es la de la provincia de Esmeraldas pero que sin embargo da una 

magnitud a este problema. 

 

La hora en la que se produzca el corte es también relevante; pero si se considera 

que el sector Industrial es el más perjudicado y trabaja las 24 horas, el valor es 

válido.  
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Con esta idea de la magnitud del costo de una salida de operaciones de la línea se 

tomarán en cuenta las opciones más importantes para el estudio económico, es 

decir el aumento de la cadena de aisladores y el uso de los pararrayos. 

 

Para esto se tienen los siguientes datos:  

 

Los pararrayos ABB tienen un precio de $ 4000. 

 

Los aisladores convencionales del tipo de los usados en la línea actualmente, cuyo 

precio es de $ 8 aproximadamente. 

 

Además de aisladores tipo B&S FOG con ánodo de sacrificio que cumplen con la 

norma IEC y ANSI. $18.12.  

 

Para evaluar el costo de cada una de las propuestas se pidió a la empresa 

SEDEMI SA que facilite un presupuesto estos son los resultados.  

 

PUESTA DE PARARRAYOS. 

 

$ 65 Desconectando cada circuito.  

 

$ 150 En caliente.  

 

Estos precios incluyen 2 linieros, 1 chofer y la herramienta  este precio es para la 

ubicación de 50 en adelante.  

 

AISLADORES. 

 

$ 120 Por cada cadena desconectando cada circuito. 

$ 280 en caliente.  
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Estos precios incluyen 2 linieros, 1 chofer,  4 ayudantes y herramientas. 

 

OTRO HILO DE GUARDA. 

Suministro $ 1.2 metro.  

Suministro $ 400 cada pieza. 

Puesta y requerimientos. 

Anclaje.      380 

Paso.         280  

Tendido.    1800  c/km 

En base a estos precios se tiene lo siguiente. 

Descripción   

Precio en 

dólares 

Aislador estándar    8 

Aislador tipo FOG   18,12 

Pararrayos ABB   4000 

 

Tabla 5.19. Precio de los elementos a utilizarse.  

 

 

Descripción   Frío Caliente 

Cambio de cadena de 

aisladores                    $ 120 $ 280 

Instalación de pararrayos   $   65 $ 150 

 

Tabla 5.20. Precio de los trabajos a realizarse.   
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Descripción   Cantidad 

Total de torres    401 

Torres sector 1   200 

Número de aisladores estándar + 2 

Número de aisladores  

FOG          9 

Número de aisladores + FOG sector 1 2 

Número de torres con pararrayos 100 

Número de fases con pararrayos 6 

Número de fases   6 

Número de cadenas    2.406 

 

Tabla 5.21. Cantidad de elementos a usarse.  

 

Si se considera aumentar dos aisladores estándar en toda la línea, o  cambiar de 

aisladores a la línea al tipo FOG, 9 en cada cadena y en el sector 1 once 

aisladores se tiene lo siguiente: 

 

 

Precio de aisladores en dólares  

    Frío Caliente 

 Precio aisladores estándar 327.216 712.176 

 Precio aisladores tipo FOG 724.578,48 1’109.538,48 

 

Tabla 5.22. Precio de aisladores.  

 

Si se considera poner pararrayos en cada fase en las 100 torres más críticas se 

obtiene: 
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Precios de Pararrayos en dólares 

Especificación Frío Caliente 

Precio pararrayos ABB 2’439.000 2’490.000 

 

Tabla 5.23. Precio de pararrayos.  
 

 

Con una adecuada programación y teniendo en cuenta las condiciones propias de 

la línea de transmisión Santo Domingo – Esmeraldas de 138 kV, será posible 

definir si la conexión se hace en frío o caliente; pero si se puede satisfacer la 

demanda utilizando un solo circuito en alguna hora, de una época determinada del 

año, es posible hacerlo en frio, con la consiguiente ventaja económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

CAPÍTULO 6  

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1.1. CONCLUSIONES  

 

� La resistencia de pie de torre es un parámetro muy importante para el 

cálculo de las tasas de salidas y también para la identificación de las torres 

donde podrían ir los pararrayos en caso de ser necesario.  

 

� La época en la que se realizaron las mediciones de la resistencia de pie de 

torre no fue la más apropiada. 

 
� Intentar una mejora de la resistencia de pie de torre en esta línea puede ser 

muy difícil debido al comportamiento de las arcillas expansivas. 

 
� Es posible aumentar dos aisladores sin afectar la seguridad de las torres de 

esta línea de transmisión. 

 
� Si se cambian los 9 aisladores que se encuentran en la línea Santo 

Domingo – Esmeraldas se reduce un 38.18% la tasa de salidas de la línea, 

si además se aumentan 2 más en la zona más crítica de Santo Domingo a 

la Concordia  se reduce un 50.4%. 

 
� La tasa por fallas de apantallamiento es baja por lo que no es necesario 

aumentar otro hilo de guarda. 

 
� Si se ponen pararrayos en todas las fases de las 95 torres más críticas se 

tienen 1.28 salidas por año en toda la línea aproximadamente esto es un 

32.3 % por encima de los criterios del INECEL. 

 

� El apantallamiento de la línea de transmisión está bien diseñado el cálculo 

de la falla por apantallamiento da una tasa baja que podría ser considerada 
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como aceptable. El mayor problema de salidas de esta línea es causado por 

las descargas inversas estas son producidas por corrientes de impulso de 

intensidad menor a 10 kA con una probabilidad de que los rayos sean 

superiores a esta intensidad de 94.47 % pero que sin embargo en el cálculo 

de tasa de salida por el método de los dos puntos arroja un valor muy 

grande de 1.531 salidas por año. 

 

� Un pararrayos ubicado en una torre no protege necesariamente a una torre 

aledaña, como se lo demostró en el capítulo 5, lo que hace que no sea una 

opción factible desde el punto de vista económico pues el pararrayos 

protege únicamente la torre y la fase donde están instalados, eso hace que 

se deba poner pararrayos en todas las torres del sector 1, ya que 

comparten características por lo que son prácticamente iguales, en este 

caso en particular ni la cota ni la resistencia de pie de torre son un factor 

determinante; de la torre 186 a la 200 por ejemplo, a pesar de tener baja 

resistencia de pie de torre la menor altura presenta muchas salidas por 

descargas atmosféricas.  

 
� Los resultados del método de los dos puntos y los alcanzados con el 

análisis estadístico, son comparables, a pesar de que la muestra es 

pequeña y no se dispone suficiente información.   

 

� Del análisis económico se desprende que si bien los pararrayos ofrecen un 

mejor comportamiento desde el punto de vista técnico, desde el punto de 

vista económico no son una buena opción ya que la inversión para 

implementarla es sumamente alta a pesar de ubicarlos en el 25% de la línea 

donde incluso no cumplirían con los criterios de diseño del INECEL. 

 
� El costo usando pararrayos en 100 torres es 44% mayor que el costo de 

cambiar todos los aisladores de la línea al tipo FOG y poner dos adicionales 

en la zona más critica por lo tanto esta última alternativa es la mejor desde 

el punto de vista técnico y económico. 
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6.1.2. RECOMENDACIONES  

 

 

� Se aconseja que la toma de las medidas de resistencia de pie de torre, sea 

en la misma época del año, seca de preferencia. 

 

� El cambio de aisladores convencionales por, tipo FOG, se presenta como la 

opción más atractiva desde el punto de vista técnico y económico, su costo 

es menor al de los pararrayos y su comportamiento permite que la tasa de 

salidas de la línea por descarga inversa disminuya.   

 
 

� Se recomienda realizar un estudio del comportamiento de las tierras tipo 

arcillas expansivas, pues estas poseen un comportamiento muy cambiante 

en el transcurso del año, su comportamiento tipo esponja en época lluviosa  

y su forma de secarse tanto en temporada soleada, podría tener mucho que 

ver en el comportamiento de la línea  ante descargas atmosféricas. 
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ANEXO Nº 1 
CÁLCULO DE LA TASA DE SALIDAS POR DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS  POR EL MÉTODO DE LOS DOS 
PUNTOS 
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ANEXO1 
Método de los dos puntos aplicado al sector 1 Santo Domingo la 
Concordia. 

 

 



127 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



128 
 

 

 
 
 
 
 



129 
 

 

 
 

 
 



130 
 

 

 
 

 
 
 



131 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



132 
 

 

 



133 
 

 

 

 



134 
 

 



135 
 

 

 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 

 
 
 
 
 



139 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
CORRIENTES QUE PODRÍAN OCASIONAR SALIDA A LA 
LÍNEA SANTO DOMINGO - ESMERALDAS EVALUADAS 

EN ATP 
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Anexo 2 

Corriente 
del rayo kA 

Probabilidad % Corriente 
del rayo kA  

Probabilidad % 

3 1,00 99,77 25 0,64 63,63 

4 1,00 99,52 30 0,52 52,13 

5 0,99 99,14 35 0,42 42,18 

6 0,99 98,62 40 0,34 34,01 

7 0,98 97,95 42 0,31 31,23 

8 0,97 97,13 50 0,22 22,39 

9 0,96 96,14 55 0,18 18,38 

10 0,95 94,99 60 0,15 15,23 

10,4 0,94 94,48 65 0,13 12,73 

11 0,94 93,67 70 0,11 10,74 

12,243 0,92 91,80 75 0,09 9,14 

13 0,91 90,55 80 0,08 7,84 

14 0,89 88,76 85 0,07 6,77 

15 0,87 86,85 90 0,06 5,89 

16 0,85 84,81 95 0,05 5,16 

17 0,83 82,66 100 0,05 4,54 

18 0,80 80,43 105 0,04 4,02 

19 0,78 78,12 200 0,01 0,78 

20 0,76 75,76 400 0,00 0,13 

 

Corrientes de descargas atmosféricas y su respectivo porcentaje de que las corrientes sean mayores   
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Corrientes que podrían producir  salida de una fase con las resistencias de pie de torre dadas por CSED 

 

Tramo de la 38 a la 48 

 Torre 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Rayo Circuito 1 Prob I Rayo Circuito 2 Prob 

 A Fase T (µs) V Aislad V Resis V Tope   A Fase T (µs)V Aislad V Resis V Tope   

Falla de  

Apantallamiento  

  A             A       -362   

  B           114000 B 664 946   -143 3,27 

  C             C       0   

Inversa 

3350 A 9,87  0 8 218 99,7 3350 A 7 0 20 252 99,7 

4350 B 9,87  0 20 205 99,39 4350 B 8,87 0 21 206 99,39 

4350 C 8,88  0 27 204 99,39 4400 C 8,24 0 7,4 119 99,38 
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Tramo de la  74 a la 84  

Torre 79  

 

Nunca sale con rayos directas en la torre      

 

 

 

 

 

 

 

 I Rayo Circuito 1 Prob I Rayo Circuito 2 Prob 

    A FaseT (µs) V Aislad V Resis V Tope   A Fase T (µs) V Aislad V Resis V Tope   

Falla de 

 Apantallamiento 

  A             A      

  B            B      

  C             C      

inversa 

3400 A 7.6 0 5.1 207 99.68 3400 A 9.32 0 12 242 99.68 

4400 B 9.3 0 11 208 99.38 4400 B 9.34 0 11 208 99.38 

4350 C 9.13 0 14.6 257.5 99.39 4400 C 8.43 0 4.6 246 99.38 
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Tramo de la  107 a la 117  

Torre 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Rayo Circuito 1 Prob I Rayo Circuito 2 Prob 

 A Fase T (µs)V Aislad V Resis V Tope   A Fase T (µs) V Aislad V Resis V Tope   

Falla de 

 Apantallamiento 

  A             A      

 170000 B  0.2    33  895    B      

  C             C      

Descarga  

Inversa 

3350 A 10 0 12 22 99.7 3350 A 9.87 0 15 21 99.7 

4350 B 8.7 0 13.2 79.3 99.39 4350 B 9.87 0 13.2 79.3 99.39 

4350 C 8.8 0 9.4 239 99.39 4350 C 8.58 0 14.9 161 99.39 



144 
 

 

 

 

Tramo de la  123 a la 133 

Torre 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I Rayo Circuito 1 Prob I Rayo Circuito 2 Prob 

 A Fase T (µs) V Aislad V Resis V Tope   A Fase T (µs) V Aislad V Resis V Tope   

Falla de 

 Apantallamiento 

  A             A      

 200000 B  3.24   1327  1741    B      

  C             C      

Descarga 

inversa 

3400 A 10.72 0 8.4 220 99.68 3400 A 10.19 0 23 176 99.38 

4400 B 10.08 0 22 187 99.38 4450 B 10.08 0 19 214 99.36 

4400 C 9.87 0 20 288 99.38 4450 C 10.08 0 26 264 99.36 
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ANEXO Nº 3 
TABLA PARA ENCONTRAR LAS TORRES MÁS CRÍTICAS 
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ANEXO Nº 3 

TABLA DE SECTOR 1 PARA ENCONTRAR LAS TORRES MAS CRÍTICAS 

# COTA 
Sobre 
altura 

R pie 
de torre 

Sobre 5 
Ω 

R 
medidan 

Abril 
2009 

    

  m promedio Ω   Ω vano  
vanos a 
sumar 

1 616,7 319,13 4,55 -0,45   65   
2 616 318,43 3,53 -1,47   343   
3 614,7 317,13 4,64 -0,36   404   
4 572 274,43 3,77 -1,23   189   
5 516,1 218,53 5,86 0,86   521   
6 572,2 274,63 4,20 -0,80   650,6   
7 574,5 276,93 3,16 -1,84   372,3   
8 580 282,43 5,98 0,98   313   
9 575 277,43 5,14 0,14   347   

10 572,8 275,23 4,14 -0,86   267   
11 569,7 272,13 9,37 4,37   261   
12 564,8 267,23 3,33 -1,67   301,6   
13 501,6 204,03 6,00 1,00   502   
14 496,4 198,83     5,95   0,95   275   
15 481,5 183,93     5,39   0,39   346   
16 479,9 182,33     9,07   4,07   235   
17 512,9 215,33     5,28   0,28   484,2   
18 514,3 216,73     7,45   2,45   317   
19 509,4 211,83     6,76   1,76   329   
20 493,4 195,83     4,05   -0,95   347   
21 494,7 197,13     9,14   4,14   297   
22 485,6 188,03     5,76   0,76   252   
23 456,8 159,23     3,95   -1,05   483   
24 453,9 156,33     9,60   4,60   315   
25 450,2 152,63     7,24   2,24   329   
26 513,5 215,93     7,35   2,35   687   
27 506,9 209,33     8,06   3,06   377   
28 496,2 198,63     7,15   2,15   302   
29 493,8 196,23     1,58   -3,42   352   
30 489,9 192,33     6,79   1,79   213   
31 476,3 178,73     4,47   -0,53   417   
32 469 171,43     6,87   1,87   434   
33 486,3 188,73     4,92   -0,08   494   
34 480,5 182,93     4,12   -0,88   370   
35 474,3 176,73     4,73   -0,27   361   
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36 464,6 167,03     6,52   1,52   412   
37 454,4 156,83     2,50   -2,50   376,48   
38 452,9 155,33     3,02   -1,98   355,41   
39 447,5 149,93     5,07   0,07   324   
40 453,4 155,83     3,47   -1,53   369,1   
41 449,9 152,33     3,26   -1,74   364,9 364,9 
42 444,3 146,73     6,72   1,72 8,11 299,7 299,7 
43 433,7 136,13     7,11   2,11   377 377 
44 435 137,43     4,01   -0,99   405 405 
45 433,1 135,53     4,32   -0,68   386 386 
46 432,1 134,53     4,90   -0,10   372 372 
47 427,7 130,13     4,62   -0,38   248 248 
48 422,1 124,53     3,43   -1,57   266 266 
49 411,8 114,23     2,78   -2,22   339 339 
50 407 109,43     9,03   4,03   418 418 
51 403,7 106,13     4,02   -0,98   377 377 
52 399,3 101,73     7,25   2,25   365 365 
53 394,5 96,93     7,75   2,75   457 457 
54 393,8 96,23     7,47   2,47   386 386 
55 392,5 94,93     3,37   -1,63   300 300 
56 389,1 91,53     2,85   -2,15   260 260 
57 386,5 88,93     7,06   2,06   290,1 290,1 
58 382,8 85,23     8,65   3,65   332 332 
59 378,8 81,23     6,32   1,32   421 421 
60 374,6 77,03     5,17   0,17   385 385 
61 367,8 70,23 8,76 3,76   323 7048,7 
62 367,3 69,73 7,75 2,75   412   
63 363,3 65,73 8,42 3,42   352   
64 363,6 66,03 5,45 0,45   208   
65 361,3 63,73 5,91 0,91   331   
66 357,4 59,83 9,37 4,37   287   
67 356,5 58,93 8,56 3,56   324   
68 350,9 53,33 8,01 3,01   437   
69 347,9 50,33 6,93 1,93   394   
70 341,7 44,13 10,09 5,09   302   
71 348,5 50,93 8,12 3,12   341   
72 346,1 48,53 0,44 -4,56   241   
73 343,9 46,33 5,83 0,83   343 343 
74 338,1 40,53 3,88 -1,12 7,75 365 365 
75 338,6 41,03 10,31 5,31   212 212 
76 330,3 32,73 9,48 4,48   365,7 365,7 
77 335,2 37,63 4,15 -0,85   280 280 
78 334 36,43 8,26 3,26   249 249 
79 321,1 23,53 4,14 -0,86   388 388 
80 324,6 27,03 4,32 -0,68   247 247 
81 320,3 22,73 3,28 -1,72   378 378 
82 320,9 23,33     5,10   0,10   324 324 
83 319,2 21,63     0,24   -4,76 8,31 302 302 
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84 314,5 16,93     9,22   4,22   312 312 
85 314,5 16,93     7,82   2,82   234,5 234,5 
86 305,1 7,53     2,96   -2,04   243 243 
87 310,3 12,73     8,78   3,78   443 443 
88 298,6 1,03     7,46   2,46 16,03 429,1 429,1 
89 300,3 2,73     5,77   0,77   454,1 454,1 
90 298,6 1,03   11,50   6,50   390 390 
91 245,9 -51,67     3,29   -1,71   413 413 
92 286,4 -11,17     5,15   0,15   321 321 
93 295,4 -2,17   11,66   6,66   420 420 
94 287 -10,57   10,82   5,82   464 464 
95 286,5 -11,07     0,44   -4,56   323 7577,4 
96 283,1 -14,47     7,32   2,32   253   
97 280,9 -16,67     5,06   0,06   281   
98 277,5 -20,07     6,69   1,69   324   
99 375,6 78,03     7,81   2,81   380   

100 272,7 -24,87     4,68   -0,32   415   
101 268,7 -28,87     2,07   -2,93   460   
102 268,7 -28,87     4,41   -0,59   202   
103 266,7 -30,87     2,07   -2,93   348   
104 263,4 -34,17   10,11   5,11   389   
105 263,4 -34,17     1,78   -3,22   382   
106 261,2 -36,37     6,74   1,74   414   
107 259,6 -37,97     7,49   2,49   330   
108 257,5 -40,07     8,98   3,98   291   
109 253,2 -44,37     3,86   -1,14   394   
110 252,4 -45,17     9,71   4,71   367 367 
111 247 -50,57     4,32   -0,68   396 396 
112 241,8 -55,77     3,57   -1,43   274 274 
113 242,4 -55,17     3,01   -1,99 10,2 360 360 
114 226,6 -70,97     4,71   -0,29   451 451 
115 225,6 -71,97     4,04   -0,96   404,7 404,7 
116 229 -68,57     4,13   -0,87   278,7 278,7 
117 236,6 -60,97     0,75   -4,25   380,3 380,3 
118 232,1 -65,47     8,93   3,93   466 466 
119 226,9 -70,67   10,00   5,00   429 429 
120 224,9 -72,67     4,83   -0,17   380 380 
121 223,8 -73,77     4,34   -0,66   292,2 292,2 
122 222 -75,57     7,97   2,97   379 379 
123 220 -77,57     8,29   3,29   907 907 
124 217,3 -80,27     7,27   2,27   344 344 
125 214,7 -82,87     6,12   1,12   369 369 
126 212,2 -85,37     3,45   -1,55   324 324 
127 207,4 -90,17     6,89   1,89   340 340 
128 206,4 -91,17     7,78   2,78   403,6 403,6 
129 206,3 -91,27     3,85   -1,15 8,4 389,1 389,1 
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130 203,3 -94,27     6,90   1,90   394,4 394,4 
131 201,2 -96,37     3,25   -1,75   309,9 309,9 
132 200,1 -97,47   10,09   5,09   371,9 371,9 
133 196,9 -100,67     3,71   -1,29   330 330 
134 198,8 -98,77     1,37   -3,63   309 309 
135 196,3 -101,27     2,49   -2,51   321 321 
136 193,2 -104,37     3,20   -1,80   372,6 372,6 
137 192,7 -104,87     2,22   -2,78   349,4 349,4 
138 190,9 -106,67     1,09   -3,91   355 355 
139 189,7 -107,87     1,12   -3,88   338 338 
140 188,8 -108,77     3,46   -1,54   380 380 
141 186,1 -111,47     1,63   -3,37   402 11765,8 
142 178,1 -119,47     2,17   -2,83   453   
143 183,7 -113,87     4,50   -0,50   327   
144 181,8 -115,77     4,52   -0,48   368   
145 180,7 -116,87     6,96   1,96   356   
146 178,6 -118,97     2,26   -2,74   331   
147 177,2 -120,37     8,21   3,21   348   
148 175,5 -122,07     0,50   -4,50   349   
149 174,6 -122,97     2,40   -2,60   309   
150 174,6 -122,97     4,67   -0,33   386   
151 172,2 -125,37     7,26   2,26   400   
152 168,5 -129,07     2,16   -2,84   333   
153 171,4 -126,17     8,35   3,35   357   
154 168,9 -128,67     4,20   -0,80   299   
155 167,5 -130,07     3,77   -1,23   397   
156 165,6 -131,97     3,00   -2,00   287   
157 163,2 -134,37     4,71   -0,29   387   
158 163,5 -134,07     2,17   -2,83   392,1   
159 162,6 -134,97     0,40   -4,60   383   
160 161,3 -136,27 0,74 -4,26   209   
161 155,5 -142,07 0,34 -4,66   419 419 
162 159 -138,57 0,26 -4,74 8,03 442 442 
163 157,9 -139,67 0,22 -4,78 13,19 262 262 
164 154,9 -142,67 0,17 -4,83 4,79 256 256 
165 156,1 -141,47 0,41 -4,59   522 522 
166 149 -148,57 0,78 -4,22   341 341 
167 155,6 -141,97 0,35 -4,65   253 2242 
168 153,6 -143,97 0,22 -4,78   342   
169 151,5 -146,07 0,22 -4,78   311   
170 146,1 -151,47 0,28 -4,72   368   
171 147,3 -150,27 0,34 -4,66   307   
172 139,3 -158,27 0,71 -4,29   271,1   
173 136,6 -160,97 0,15 -4,85   447   
174 138 -159,57 0,32 -4,68   479   
175 143 -154,57 0,20 -4,80   368   
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176 137,8 -159,77 2,22 -2,78   345   
177 132,3 -165,27 0,43 -4,57   432   
178 136,5 -161,07 0,31 -4,69   322   
179 136,1 -161,47 0,84 -4,16   401   
180 134,8 -162,77 0,51 -4,49   387   
181 134 -163,57 0,39 -4,61   322   
182 122,3 -175,27 0,39 -4,61   258   
183 126,5 -171,07 0,17 -4,83   420   
184 128,2 -169,37 0,18 -4,82   305   
185 128,2 -169,37 1,00 -4,00   385   
186 122,1 -175,47 0,88 -4,12   392 392 
187 145,2 -152,37 4,31 -0,69   421 421 
188 149 -148,57 0,36 -4,64   198 198 
189 155,7 -141,87 0,67 -4,33   206 206 
190 122,6 -174,97 0,35 -4,65   476 476 
191 124,6 -172,97 0,32 -4,68   282 282 
192 127,6 -169,97 0,45 -4,55   294 294 
193 126,4 -171,17 0,37 -4,63   350 350 
194 124 -173,57 0,53 -4,47   389 389 
195 119,5 -178,07 0,39 -4,61   322 322 
196 117,7 -179,87 0,86 -4,14   338 338 
197 119,3 -178,27 0,21 -4,79   44 44 
198 117,5 -180,07 2,93 -2,07 9,49 360 360 
199 120,6 -176,97 0,41 -4,59   185 185 
200 118,6 -178,97 0,79 -4,21   452 452 

  297,5705         459 459 
    5168 

    
  33,8019 

En negrita las torres consideradas mas críticas. 
En esos puntos se tienen salidas y/o poseen además características de 
resistencia de pie de torre y altura mayores. 
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ANEXO 4 
HOJA TÉCNICA PARARRAYOS ABB 
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ANEXO Nº 5 

SIMULACIÓN EN ATP 
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ANEXO Nº 5 
 
 
LÍNEA SANTO DOMINGO - ESMERALDAS 

TRAMO DE LA TORRE 107 A LA 117 CON PARARRAYOS 

 
BEGIN NEW DATA CASE 
C -------------------------------------------------------- 
C Generated by ATPDRAW  Agosto, Mi駻coles 12, 2009 
C A Bonneville Power Administration program 
C by H. K. Hdalen at SEfAS/NTNU - NORWAY 1994-2008 
C  
C                       ANEXO 5 
C           
C     LÍNEA SANTO DOMINGO - ESMERALDAS 
C     TRAMO DE LA TORRE 107 A LA 117 CON PARARRAYOS 
C 
C      
C-------------------------------------------------------- 
$DUMMY, XYZ000 
C  dT  >< Tmax >< Xopt >< Copt > 
   8.E-9   1.E-5                 
     500       1       1       1       1       0       0       1       0 
C        1         2         3         4         5         6         7         8 
C 
345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
901234567890 
/BRANCH 
C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R  >< L  >< C  > 
C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R  >< A  >< B  ><Leng><><>0 
C 
C                                     TORRE 107 SL1-2 
C 
-1XX0069XX0025                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0168XX0025                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0075XX0026                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0169XX0026                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0076XX0027                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0077XX0027                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0025XX0026                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0026XX0027                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0027XX0063                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0063               12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 108 SL1-2 
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C 
-1XX0078XX0025                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0070XX0028                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0166XX0028                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0071XX0029                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0167XX0029                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0072XX0030                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0073XX0030                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0028XX0029                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0029XX0030                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0030XX0064                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0064               12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 109 SL1-2 
C 
-1XX0074XX0028                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0081XX0031                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0170XX0031                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0082XX0032                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0171XX0032                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0083XX0033                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0084XX0033                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0031XX0032                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0032XX0033                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0033XX0079                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0079               12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 110 SL1-2 
C 
-1XX0085XX0031                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0089XX0034                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0172XX0034                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0090XX0035                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0173XX0035                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0091XX0036                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0092XX0036                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0034XX0035                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0035XX0036                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0036XX0088                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0088               12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 111 SL1-2 
C 
-1XX0093XX0034                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0098XX0037                .1  180.  3.E8 3.513 1 0                       0 
-1XX0101XX0037                .1  180.  3.E8 3.513 1 0                      0 
-1XX0099XX0038                .1  180.  3.E8 3.714 1 0                      0 
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-1XX0162XX0038                .1  180.  3.E8 3.714 1 0                      0 
-1XX0100XX0039                .1  180.  3.E8  4.15 1 0                       0 
-1XX0175XX0039                .1  180.  3.E8  4.15 1 0                       0 
-1XX0037XX0038                .1  180.  3.E8    5. 1 0                         0 
-1XX0038XX0039                .1  180.  3.E8 4.102 1 0                      0 
-1XX0039XX0097                .1  180.  3.E8   12. 1 0                        2 
        XX0097               12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 112 SL1-2 
C 
-1XX0102XX0037                .1  180.  3.E8   6.1 1 0                         0 
-1XX0107XX0040                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0112XX0040                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0108XX0041                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0165XX0041                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0109XX0042                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0110XX0042                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0040XX0041                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0041XX0042                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0042XX0106                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
92      XX0106                         4444.                                   0 
                                               -1.                          
                     5.E3                  15191.8 
                     1.E4                 21837.29 
                    1.5E4                 26893.96 
                     2.E4                 31141.49 
                    2.5E4                 34876.01 
                     3.E4                 38247.86 
                    3.5E4                 41345.76 
                     4.E4                 44227.27 
            9999 
C 
C                                     TORRE 113 SL1-2 
C 
-1XX0111XX0040                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0115XX0043                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0120XX0043                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0116XX0044                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0160XX0044                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0117XX0045                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0118XX0045                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0043XX0044                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0044XX0045                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0045XX0114                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0114               12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 114 SL1-2 
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C 
-1XX0119XX0043                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0122XX0046                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0161XX0046                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0123XX0047                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0174XX0047                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0124XX0048                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0125XX0048                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0046XX0047                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0047XX0048                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0048XX0121                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0121               12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 115 SL1-2 
C 
-1XX0126XX0046                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0134XX0049                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0163XX0049                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0135XX0050                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0164XX0050                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0136XX0051                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0137XX0051                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0049XX0050                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0050XX0051                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0051XX0133                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0133                     12.                                               0 
C 
C                                     TORRE 116 SL1-2 
C 
-1XX0138XX0049                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0140XX0052                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0176XX0052                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0141XX0053                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0177XX0053                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0142XX0054                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0143XX0054                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0052XX0053                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0053XX0054                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0054XX0139                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0139               12.                                               0C 
C 
C                                     TORRE 117 SL1-2 
C 
-1XX0144XX0052                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
-1XX0152XX0058                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0178XX0058                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0153XX0059                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
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-1XX0179XX0059                .1  180.  3.E8  2.47 1 0                        0 
-1XX0154XX0060                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0155XX0060                .1  180.  3.E8  2.67 1 0                        0 
-1XX0058XX0059                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0059XX0060                .1  180.  3.E8   3.2 1 0                         0 
-1XX0060XX0151                .1  180.  3.E8   12. 1 0                         0 
        XX0151               12.                                               0 
C 
C 
C 
-1XX0156XX0058                .1  180.  3.E8   3.5 1 0                         0 
92X0012AXX0112                         5555.                                   2 
                    2.2E5                      -1.                      0.0    1 
             349.91611817             6.5766863182            0.14355812174 
                      9999 
  
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\m3.lib, X0001A, X0001B, X0001C, X0002A 
$$ 
  , X0002B, X0002C, XX0074, X0065A, X0065B, X0065C, X0066A, X0066B, 
X0066C $$ 
  , XX0067 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\m3.lib, X0065A, X0065B, X0065C, X0066A 
$$ 
  , X0066B, X0066C, XX0067, X0003A, X0003B, X0003C, X0004A, X0004B, 
X0004C $$ 
  , XX0078 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\INICIO.lib, X0068A, X0068B, X0068C, 
X0068A $$ 
  , X0068B, X0068C, ######, X0001A, X0001B, X0001C, X0002A, X0002B, 
X0002C $$ 
  , XX0074 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm3.lib, X0080A, X0080B, X0080C, X0086A 
$$ 
  , X0086B, X0086C, XX0087, X0005A, X0005B, X0005C, X0006A, X0006B, 
X0006C $$ 
  , XX0085 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm3.lib, X0003A, X0003B, X0003C, X0004A 
$$ 
  , X0004B, X0004C, XX0078, X0080A, X0080B, X0080C, X0086A, X0086B, 
X0086C $$ 
  , XX0087 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm4.lib, X0094A, X0094B, X0094C, X0095A 
$$ 
  , X0095B, X0095C, XX0096, X0007A, X0007B, X0007C, X0008A, X0008B, 
X0008C $$ 
  , XX0093 
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$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm4.lib, X0005A, X0005B, X0005C, X0006A 
$$ 
  , X0006B, X0006C, XX0085, X0094A, X0094B, X0094C, X0095A, X0095B, 
X0095C $$ 
  , XX0096 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\MARCIt.lib, X0009A, X0009B, X0009C, 
X0010A $$ 
  , X0010B, X0010C, XX0102, X0145A, X0145B, X0145C, X0146A, X0146B, 
X0146C $$ 
  , XX0147 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\MARCIta.lib, X0148A, X0148B, X0148C, 
X0149A $$ 
  , X0149B, X0149C, XX0150, X0009A, X0009B, X0009C, X0010A, X0010B, 
X0010C $$ 
  , XX0102 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm10.lib, X0024A, X0024B, X0024C, 
X0023A $$ 
  , X0023B, X0023C, XX0113, X0011A, X0011B, X0011C, X0012A, X0012B, 
X0012C $$ 
  , XX0111 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm7.lib, X0011A, X0011B, X0011C, X0012A 
$$ 
  , X0012B, X0012C, XX0111, X0130A, X0130B, X0130C, X0131A, X0131B, 
X0131C $$ 
  , XX0132 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm9.lib, X0015A, X0015B, X0015C, X0016A 
$$ 
  , X0016B, X0016C, XX0126, X0148A, X0148B, X0148C, X0149A, X0149B, 
X0149C $$ 
  , XX0150 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm7.lib, X0130A, X0130B, X0130C, X0131A 
$$ 
  , X0131B, X0131C, XX0132, X0013A, X0013B, X0013C, X0014A, X0014B, 
X0014C $$ 
  , XX0119 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm8.lib, X0013A, X0013B, X0013C, X0014A 
$$ 
  , X0014B, X0014C, XX0119, X0127A, X0127B, X0127C, X0128A, X0128B, 
X0128C $$ 
  , XX0129 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm8.lib, X0127A, X0127B, X0127C, X0128A 
$$ 
  , X0128B, X0128C, XX0129, X0015A, X0015B, X0015C, X0016A, X0016B, 
X0016C $$ 
  , XX0126 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm11.lib, X0019A, X0019B, X0019C, 
X0020A $$ 
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  , X0020B, X0020C, XX0144, X0157A, X0157B, X0157C, X0158A, X0158B, 
X0158C $$ 
  , XX0159 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm10.lib, X0017A, X0017B, X0017C, 
X0018A $$ 
  , X0018B, X0018C, XX0138, X0024A, X0024B, X0024C, X0023A, X0023B, 
X0023C $$ 
  , XX0113 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm10.lib, X0145A, X0145B, X0145C, 
X0146A $$ 
  , X0146B, X0146C, XX0147, X0019A, X0019B, X0019C, X0020A, X0020B, 
X0020C $$ 
  , XX0144 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\FIN.lib, X0021A, X0021B, X0021C, X0022A 
$$ 
  , X0022B, X0022C, XX0156, X0055A, X0055B, X0055C, X0056A, X0056B, 
X0056C $$ 
  , XX0057 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm11.lib, X0157A, X0157B, X0157C, 
X0158A $$ 
  , X0158B, X0158C, XX0159, X0021A, X0021B, X0021C, X0022A, X0022B, 
X0022C $$ 
  , XX0156 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm5.lib, X0007A, X0007B, X0007C, X0008A 
$$ 
  , X0008B, X0008C, XX0093, X0103A, X0103B, X0103C, X0104A, X0104B, 
X0104C $$ 
  , XX0105 
$INCLUDE, F:\ATP\atp\ATPDraw\Atp\vm5.lib, X0103A, X0103B, X0103C, X0104A 
$$ 
  , X0104B, X0104C, XX0105, X0017A, X0017B, X0017C, X0018A, X0018B, 
X0018C $$ 
  , XX0138 
/SWITCH 
C < n 1>< n 2>< Tclose ><Top/Tde ><   Ie   ><Vf/CLOP ><  type  > 
  X0001AXX0070                                 739890.                         0 
  X0001BXX0071                                 739890.                         0 
  X0001CXX0072                                 739890.                         0 
  X0003AXX0069                                 739890.                         0 
  X0003BXX0075                                 739890.                         0 
  X0003CXX0076                                 739890.                         0 
  X0005AXX0081                                 739890.                         0 
  X0005BXX0082                                 739890.                         0 
  X0005CXX0083                                 739890.                         0 
  X0007AXX0089                                 739890.                         0 
  X0007BXX0090                                 739890.                         0 
  X0007CXX0091                                 739890.                         0 
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  X0009AXX0098                                 739890.                         0 
  X0009BXX0099                                 739890.                         0 
  X0009CXX0100                                 739890.                         0 
  X0011AXX0107                                 739890.                         2 
  X0011BXX0108                                 739890.                         2 
  X0011CXX0109                                 739890.                         2 
  X0002AXX0166                                 739890.                         0 
  X0002BXX0167                                 739890.                         0 
  X0002CXX0073                                 739890.                         0 
  X0013AXX0115                                 739890.                         0 
  X0013BXX0116                                 739890.                         0 
  X0013CXX0117                                 739890.                         0 
  X0015AXX0122                                 739890.                         0 
  X0015BXX0123                                 739890.                         0 
  X0015CXX0124                                 739890.                         0 
  X0017AXX0134                                 739890.                         0 
  X0017BXX0135                                 739890.                         0 
  X0017CXX0136                                 739890.                         0 
  X0019AXX0140                                 739890.                         0 
  X0019BXX0141                                 739890.                         0 
  X0019CXX0142                                 739890.                         0 
  X0021AXX0152                                 739890.                         0 
  X0021BXX0153                                 739890.                         0 
  X0021CXX0154                                 739890.                         0 
  X0014AXX0120                                 739890.                         1 
  X0016AXX0161                                 739890.                         0 
  X0018AXX0163                                 739890.                         0 
  X0018BXX0164                                 739890.                         0 
  X0018CXX0137                                 739890.                         0 
  X0012AXX0112                                 739890.                         0 
  X0012BXX0165                                 739890.                         0 
  X0012CXX0110                                 739890.                         0 
  X0004AXX0168                                 739890.                         0 
  X0004BXX0169                                 739890.                         0 
  X0004CXX0077                                 739890.                         0 
  X0006AXX0170                                 739890.                         0 
  X0006BXX0171                                 739890.                         0 
  X0006CXX0084                                 739890.                         0 
  X0008AXX0172                                 739890.                         0 
  X0008BXX0173                                 739890.                         0 
  X0008CXX0092                                 739890.                         0 
  X0014BXX0160                                 739890.                         0 
  X0014CXX0118                                 739890.                         0 
  X0016BXX0174                                 739890.                         0 
  X0016CXX0125                                 739890.                         0 
  X0010AXX0101                                 739890.                         0 
  X0010BXX0162                                 739890.                         0 
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  X0010CXX0175                                 739890.                         0 
  X0020AXX0176                                 739890.                         0 
  X0020BXX0177                                 739890.                         0 
  X0020CXX0143                                 739890.                         0 
  X0022AXX0178                                 739890.                         0 
  X0022BXX0179                                 739890.                         0 
  X0022CXX0155                                 739890.                         0 
  XX0061X0024A                                        MEASURING                1 
/SOURCE 
C < n 1><>< Ampl.  >< Freq.  ><Phase/T0><   A1   ><   T1   >< TSTART >< 
TSTOP  > 
14X0068A 0    1.38E5       60.                                     -1.      1.E3 
14X0068B 0    1.38E5       60.     -120.                           -1.      1.E3 
14X0068C 0    1.38E5       60.      120.                           -1.      1.E3 
15XX0061-1     2.5E4    1.2E-5     5.E-5        1.                            1. 
/OUTPUT 
  XX0061 
BLANK BRANCH 
BLANK SWITCH 
BLANK SOURCE 
BLANK OUTPUT 
BLANK PLOT 
BEGIN NEW DATA CASE 
BLANK 
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