
 

 

Resumen – El comportamiento de una línea debido al 

fenómeno de flameo inverso se calcula para la línea Santa 

Rosa – Totoras a 230 kV con el método Montecarlo.  El 

programa ATP fue utilizado para el cálculo de 

sobrevoltajes debido a descargas atmosféricas en líneas de 

transmisión y para la modelación del fenómeno de flameo 

inverso utilizando el lenguaje MODELS. Se utilizó los 

generadores de números aleatorios de MATLAB para 

obtener valores de las variables de naturaleza aleatoria 

involucradas en el fenómeno. Se realizó un análisis 

paramétrico para determinar su influencia en la magnitud 

del sobrevoltajes y en el número de contorneos en la 

cadena de aisladores debido al impacto de una descarga 

atmosférica. Los resultados de este estudio se pueden 

aplicar a una línea de transmisión en el proceso de diseño 

para mejorar su comportamiento frente a descargas 

atmosféricas. 

 

Índices – Confiabilidad de SEP, Descargas 

atmosféricas, Líneas de transmisión, Método Montecarlo, 

Sobrevoltajes. 

I.  NOMENCLATURA 

ATP, Alternative Transients Program 

Ng, densidad de descargas a tierra 

tf, tiempo de frente 

tc, tiempo a valor medio 

Ip, intensidad de cresta del rayo 

rc, distancia de ruptura a conductor de fase o hilo de 

guarda 

rg, distancia de ruptura a tierra 

Z, impedancia característica 

II.  INTRODUCCIÓN 

AS descargas atmosféricas han sido uno de los 

principales problemas para el diseño del aislamiento 

de sistemas de potencia y es todavía la causa principal de 

salidas de servicio no programadas en líneas de 

transmisión. 

Cuando las descargas atmosféricas impactan sobre 

líneas de transmisión producen sobrevoltajes, los cuáles se 

calculan con mucha incertidumbre dada la naturaleza 

aleatoria del rayo y el conocimiento poco preciso de sus 

parámetros. 

El análisis del comportamiento de una línea aérea frente 

al rayo está basado en métodos estadísticos, que son los 

que se adaptan mejor a la naturaleza de este fenómeno, y 

tiene como objetivo final determinar la tasa de contorneos 

en una línea por kilómetro y por año. La simulación de este 

fenómeno puede ser fundamental no sólo en el análisis de 

fallas actuales, sino también en el diseño de líneas futuras.  

III.  CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 

230 KV SANTA ROSA TOTORAS  

La línea de transmisión Santa Rosa – Totoras forma 

parte del anillo de transmisión del Sistema Nacional 

Interconectado operando a 230 kV, en un tramo de 109.8 

km, a una altura promedio de 2900 msnm. Se extiende a lo 

largo de una zona mayoritariamente de tipo de suelo de 

arcilla arenosa húmeda, con nivel ceráunico de 10 días de 

tormenta por año. En este trabajo se considera que está 

formada por vanos uniformes de 463 m de longitud, que es 

el valor promedio de los vanos reales.  

 

 
Fig. 1.  Torre Típica Tipo SL2 

 

La línea de transmisión Santa Rosa – Totoras está 

formada por 238 estructuras, de las cuales 16 son de 

retención y 222 de suspensión. La estructura que más se 

repite a lo largo de la línea es la estructura de suspensión 

SL2, la cual ha sido tomada como referencia para la 

geometría de la torre con la que se trabajará en este 

estudio. 

 

Posee dos hilos de guarda, uno de acero de 3/8” de 

diámetro y el otro de aleación de aluminio con fibra óptica. 

Los conductores de las fases son ACSR Bluejay. 

IV.  METODOLOGÍA 

Para calcular el comportamiento de la línea de 

transmisión Santa Rosa – Totoras a 230 kV, se procedió 

con la siguiente metodología y consideraciones. 

A.  Método Montecarlo 

El método de Montecarlo es un procedimiento numérico 

iterativo que utiliza en cada nuevo cálculo un conjunto de 

valores distintos que varían según la distribución de 
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probabilidad asociada a cada una de las variables 

involucradas en el proceso. Los resultados se ven afectados 

por incertidumbres estadísticas, las cuales se pueden 

reducir aumentando el número de eventos, y por tanto el 

tiempo de cálculo. El error obtenido mediante el método de 

Montecarlo decrece según 1/n
2
, siendo n el número de 

iteraciones realizadas. 

 

Los cálculos que se realizan en cada simulación son: 

 

 Obtener los valores de los parámetros de las 

descargas atmosféricas de naturaleza aleatoria 

y demás variables involucradas en el fenómeno 

de flameo inverso. 

 Determinar del punto final de impacto a partir 

de las coordenadas de la descarga vertical y 

modelo electrogeométrico. 

 Calcular el sobrevoltaje en la cadena de 

aisladores. 

 Calcular de la tasa de contorneos. 

 

A mayor número de iteraciones se obtendrá un menor 

error en los resultados, como se mencionó anteriormente, 

sin embargo, existe un punto de convergencia en el que el 

mayor número de iteraciones no otorga una mejoría 

significativa en la disminución del error. En la figura 2 se 

puede observar que el porcentaje de impactos en el hilo de 

guarda se estabiliza en un valor alrededor de 15000 

iteraciones. En este análisis en particular es importante 

conocer el número de impactos en el hilo de guarda, ya que 

este es el primer paso para que se produzca un contorneo 

por flameo inverso. 

 
Fig. 2.  Porcentaje de impactos en el hilo de guarda en función del número 

de iteraciones 

 

B.  Modelo Electrogeométrico 

El objetivo de este modelo es determinar el punto de 

impacto de una descarga teniendo en cuenta su intensidad 

máxima de corriente y la localización del canal de esta 

descarga, que se supone tiene una trayectoria vertical.  

Existen diferentes ecuaciones para determinar las 

distancias de ruptura. Para la mayoría de las aplicaciones 

se acepta la siguiente relación simplificada 
b

px IAr             (1) 

La estructura que se utiliza en el presente trabajo tiene 

una altura de 40 m y se tomará las constantes de IEEE 

1243 – 1997. De esta manera: 
65.0

5.5 pg Ir           (2) 

65.0
10 pc Ir           (3) 

En la figura 3 se muestra como varían las distancias A y 

B, limitantes de la zona de impacto, en función de la 

intensidad de la descarga para la estructura que se utiliza 

en este trabajo. Mediante la misma se puede observar que 

la línea se encuentra completamente apantallada por el hilo 

de guarda para intensidades de descarga mayores a 85 kA, 

ya que A es igual a B. Se puede distinguir que para valores 

pico de corriente menores existe mayor probabilidad de 

que la descarga se dirija a tierra, mientras que para 

corrientes mayores, el punto de impacto va a ser 

mayoritariamente el hilo de guarda, llevando así a una 

situación en que podría producirse un flameo inverso. 

 

 
 

Fig. 3.  Zona de impacto por modelo electrogeométrico 

 

C.  Generación de números aleatorios 

Un valor aleatorio verdadero es generado por un 

proceso físico como el lanzamiento de un dado o moneda. 

Los números seudo aleatorios son generados por funciones 

de software. Se los conoce como “seudo aleatorios” porque 

la secuencia de números es determinística. Dada una 

función particular y un valor “semilla”, la función generará 

la misma secuencia de números.  

En el presente trabajo se generan los valores de las 

variables aleatorias con el programa computacional 

MATLAB. Estos valores vienen dados por sus respectivas 

distribuciones de probabilidad. La semilla para los 

números seudo aleatorios se la obtiene del reloj de la 

computadora. 

D.  Parámetros de la corriente de descarga 

La distribución estadística de todos los parámetros de 

una descarga atmosférica se puede aproximar por una 

distribución logarítmica-normal, cuya función de 

probabilidad viene dada por la fórmula: 
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en donde M es el valor medio y σ la desviación 

estándar.  

Estos valores están referidos a la primera descarga del 

rayo, que normalmente es la que presenta un valor de pico 
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más elevado. Para representar la forma de onda de 

corriente de una descarga atmosférica se lo puede hacer 

mediante una doble exponencial o mediante una onda 

triangular. En este trabajo se utiliza una onda con forma de 

doble rampa para la corriente del rayo, figura 4.  

 

Fig. 4.  Onda de descarga de doble rampa. 

 

Los valores de las variables de la descarga atmosférica 

son valores teóricos, obtenidos de [17], al no tener a 

disposición estadísticas reales en el país. 

 
TABLA I 

PARÁMETROS DE LA CORRIENTE DE DESCARGA 

Parámetro Positiva Negativa 

Valor medio de la 

corriente de cresta [kA] 
40 34 

Desviación de la corriente 

de cresta [kA] 
0.98 0.74 

Valor medio del tf [μs] 
2 

Desviación del tf [μs] 0.494 

Valor medio del tc [μs] 77.5 

Desviación del tc [μs] 0.577 

E.  Funciones de densidad de probabilidad 

En la tabla II se muestran las distribuciones de 

probabilidad asumidas para cada valor aleatorio 

involucrado en el estudio.  
TABLA II 

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable aleatoria Tipo de distribución 

Intensidad de cresta del rayo  Logarítmico normal 

Tiempo de frente Logarítmico normal 

Tiempo a valor medio Logarítmico normal 

Resistencia de puesta a tierra Logarítmico normal 

Ubicación de la descarga Uniforme 

Ángulo de fase Uniforme 

Voltaje de contorneo del 

aislamiento 
Weibull 

 

Se puede analizar brevemente su relación con la 

realidad, por ejemplo, las distribuciones uniformes tienen 

la misma probabilidad de suceder, por lo tanto es una 

función apropiada para representar el ángulo de fase, ya 

que la descarga atmosférica puede impactar en cualquier 

instante. 

F.  Implementación en ATP 

El programa ATPDraw permite realizar un diagrama de 

la red eléctrica a ser analizada, para posteriormente 

interactuar con ATP. Las líneas de transmisión, fuentes de 

voltaje y torres de transmisión fueron modeladas con las 

consideraciones mencionadas en los siguientes artículos. 

Para modelar el fenómeno de flameo inverso fue necesario 

utilizar la opción de programación con MODELS que 

dispone ATP. 

Para analizar los efectos del impacto de descargas 

atmosféricas en la línea de transmisión y el flameo inverso 

se utilizan tres MODELS descritos a continuación: 

Modelo electrogeométrico que controla los interruptores 

y determina el punto de impacto según la magnitud de la 

descarga y la posición de el canal vertical.  

Resistencia de pie de torre, representa la resistencia no 

lineal para fenómenos de descargas atmosféricas en los que 

se involucra la ionización del suelo. 

Cadena de aisladores, que va a medir el sobrevoltaje 

máximo producido en la cadena de aisladores y determina 

si se produjo o no contorneo. 

 

 

 
Fig. 5.  Esquema en ATPDraw 

 

G.  Proceso de cálculo 

 
 

Fig. 6.  Diagrama general del proceso de cálculo 

 

Se genera una matriz de valores de las variables 

mediante MATLAB en las que en cada fila están todos los 

valores de las variables involucradas para un caso 

específico. Cada columna obedece a la distribución de 

probabilidad específica para la variable aleatoria a la que 

representa.  

 

 Tiempo de frente

 Tiempo a valor medio
 Amplitud

 Ubicación del canal vertical

Variables de la linea:

 Ángulo de fase (60Hz)

 Resistencia de pie de torre

 Rigidez de los aisladores

Determinar si la descarga

impacta en el hilo de guarda

Crear una matriz de datos de las variables aleatorias

Calcular voltaje en el aislador

Crear matriz con valores de sobrevoltaje y determinar si hubo

contorneo

Obtener tasa de salida de la línea de

transmisión por flameo inverso
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Mediante la modelación del modelo electrogeométrico 

en MATLAB, se puede identificar las descargas que 

impactarán en tierra y eliminarlas, conservando 

únicamente las descargas que impactarán en el hilo de 

guarda, reduciendo considerablemente el tiempo de 

simulación necesario. Es decir, la matriz inicial es reducida 

a aquellas filas para las cuales se determinó que sucedería 

un impacto en el hilo de guarda siguiendo el modelo 

electrogeométrico. Se elimina las filas cuyos valores 

determinaron que representaban un impacto en las líneas 

de fase o en tierra. 

 

 Cada fila de la nueva matriz ingresa a ATP, para 

calcular el sobrevoltaje producido bajo esas condiciones y 

determinar si es que se supero o no el voltaje de contorneo 

que soporta la cadena de aisladores y establecer si es que 

se produjo el fenómeno de flameo inverso o no. Se crea una 

nueva matriz con columnas que indican el valor de 

sobrevoltaje máximo y si es que hubo flameo inverso o no.  

 

Esta nueva información es procesada en MATLAB, en 

la que se puede establecer el número de contorneos, la 

función de probabilidad a la que obedecen los 

sobrevoltajes producidos y la tasa de salida de la línea. Se 

obviar la pre simulación en MATLAB y pasar la matriz 

directo a ATP, ya que el MODEL del modelo 

electrogeométrico selecciona si hubo o no impacto en el 

hilo de guarda, pero el tiempo de simulación es mayor.  

 

 
 

Fig. 7.  Diagrama de secuencias en ATP 

H.  Cálculo de sobrevoltajes 

Si la descarga golpea la punta de la torre, parte de la 

corriente de la descarga fluye por los hilos de guarda y el 

resto va a tierra a través de la torre. Los voltajes inducidos 

en los conductores de fase se determinan por un factor de 

acoplamiento k veces el voltaje del extremo superior de la 

estructura. Este voltaje es una función del tiempo, 

impedancia de pie de torre y geometría de la estructura. Si 

la impedancia de la torre y la resistencia de pie de torre son 

bajas, y la descarga es moderada en términos de magnitud 

de corriente y frente de onda, la corriente pasa sin 

problemas a tierra. Si no se presentan estas condiciones, el 

flujo de la corriente a través de la torre provoca un alto 

voltaje en la torre.  

En la figura 8, se muestran los sobrevoltajes originados 

por el impacto de una descarga atmosférica en la torre. 

PTORRE es el voltaje en la punta de la torre para una 

descarga de 40 kA, FASEA, es el voltaje inducido en el 

conductor de la fase A y GENRA es el voltaje de operación 

normal del sistema. 

Si la descarga cae en el hilo de guarda entre torres, se 

inician ondas viajeras a través del hilo de guarda. La 

corriente de la descarga fluye sin problema a tierra en las 

Contador n = 0

Asignar valores a los parámetros

mediante $PARAMETER

t = 0

t = t + dt

Calcular sobrevoltaje

producido en los aisladores

Determinar el máximo

sobrevoltaje y si se produce

contorneo con MODELS

t = tmax?

Último n?

Reportar resultados a archivo

MODELS.2

n = n + 1

Usando Pocket calculator

varies parameter

NO

SI

NO

SI

Aplicar modelo

electrogeométrico y obtener

el punto de impacto



 

torres más cercanas, a menos que la impedancia de pie de 

torre sea muy alta. 

 

 
Fig. 8.  Voltajes en la torre por impacto de una descarga. 

 

Cuando la descarga impacta directamente en una torre, 

el voltaje en el hilo de guarda respecto a tierra disminuye a 

medida que aumenta la distancia de la torre donde se mide 

este voltaje con respecto a la torre en donde se produce el 

impacto.  

 

Cuando la descarga impacta en medio de un vano, los 

sobrevoltajes obtenidos en las torres contiguas al punto de 

impacto con respecto a tierra son algo más pequeñas que 

cuando el impacto es en la torre; sin embargo, las tensiones 

en las cadenas de aisladores son algo más elevadas que 

cuando la descarga impacta en la torre. Para una descarga 

de 40 kA se muestran algunos resultados en la tabla III. 

 
TABLA III 

TENSIONES EN LOS AISLADORES SEGÚN SITIO DE IMPACTO 

Sitio de 

impacto 

Tensión máxima en la cadena 

de aisladores [kV] 

Superior Media Inferior 

Torre 721.53 928.46 813.92 

Vano OPGW 757.15 984.82 895.94 

Vano Acero 752.02 982.19 894.36 

V.  CONSIDERACIONES DEL MODELO 

A.  Línea de transmisión 

Se determinó el tipo de torre más representativo de la 

línea, para modelarla como que se extendiera en línea recta 

y entre cada estructura existiera una separación igual a la 

longitud del vano medio, 463 m.  

Para el análisis de los efectos de las descargas 

atmosféricas no es necesario representar la longitud 

completa de la línea. La simulación para el cálculo de los 

sobrevoltajes se realizó representando tres vanos a cada 

lado de la torre de impacto, más una línea de longitud 

suficientemente larga, de manera que se pueda evitar el 

efecto que podrían tener las ondas reflejadas en cada 

extremo. 

 

 
Fig. 9.  Representación de la línea aérea. 

 

Debido al fenómeno en análisis, la línea de transmisión 

ha sido modelada por tramos de una línea JMarti cuyos 

valores han sido calculados para una frecuencia cercana a 

los 500 kHz. Se han representado, además, los dos 

circuitos de la línea, además de sus hilos de guarda, cable 

de acero y OPGW, con sus respectivas características. 

Los siguientes aspectos no se han incluido en la 

representación de la línea ni en el fenómeno en estudio: 

 

 El efecto corona, lo que proporcionará un 

amortiguamiento inferior al real y valores de 

sobrevoltaje conservadores. 

 

 Los sobrevoltajes inducidos por descargas a tierra. 

 

B.  Resistencia de pie de torre 

Mediante los datos proporcionados por CELEC EP-

TRANSELECTRIC, para la línea de transmisión Santa 

Rosa – Totoras, se determinó que los valores de la 

resistencia de pie de torre se ajustan a una distribución 

logarítmica normal. Sin embargo, obedeciendo fielmente a 

esta distribución, se obtienen valores de resistencia altos 

con mayor frecuencia de lo que ocurre en la realidad, ya 

que como parte del mantenimiento se realizan mediciones 

y correcciones de los valores de resistencia que lo 

ameriten, manteniendo como valor máximo por norma un 

valor de 10 ohmios. 

La resistencia de pie de torre se expresa usualmente 

como el valor medido a los 60 Hz, sin embargo, el 

comportamiento de la línea frente a descargas atmosféricas 

depende del valor de impulso de la resistencia de pie de 

torre.  

La resistencia de pie de torre se representará mediante 

una resistencia Ri no lineal cuyo valor variará de acuerdo 

con la magnitud de la corriente de descarga IR. 
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Ro es la resistencia de pie de torre medida a baja 

corriente 

IR corriente de la descarga a través de la resistencia 

Ig corriente limitadora para iniciar suficiente ionización 

del suelo 

ρ resistividad del suelo [Ωm] 

Eo es el gradiente de ionización del suelo [kV/m] 

C.  Torres  

Para la implementación de la torre en este trabajo se 

utilizó el modelo multipiso por ser una estructura mayor a 

40 m, obteniéndose los resultados mostrados en la figura 

10. 



 

 
Fig. 10.  Resultados de aplicar modelo multistory 

 

D.  Cadena de aisladores 

La línea de 230 kV se extiende en una zona montañosa 

a una altura promedio 2900 metros sobre el nivel del mar, 

por lo que se realiza una corrección del numero de 

aisladores. El valor de la tensión soportada es calculado de 

forma aleatoria mediante el algoritmo de Box – Muller y 

de acuerdo con una distribución de Weibull. 

 

E.  Ubicación de la descarga 

La ubicación del canal vertical se obtiene de acuerdo 

con una función de probabilidad con distribución uniforme. 

El punto de impacto se determina mediante el modelo 

electrogeométrico y la localización del canal vertical. El 

valor máximo en el eje vertical ha sido escogido mediante 

el modelo electrogeométrico para un valor máximo de 

corriente común de 350 kA. La línea de transmisión Santa 

Rosa – Totoras posee dos hilos de guarda de distintas 

características, como se mencionó anteriormente, por lo 

que también se hace una discriminación entre el impacto a 

cada uno de ellos. 

F.  Ángulo de fase a frecuencia de operación 

El sobrevoltaje máximo que se origina en una línea 

aérea por descargas atmosféricas depende no solo del 

sobrevoltaje originado por la corriente del rayo sino 

también de la tensión de operación en el momento de 

producirse el impacto. El valor de la tensión en cada fase 

se calcula de forma aleatoria con una distribución uniforme 

del ángulo de fase entre 0 y 360°. 

VI.  SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

En la figura 11 se muestran la curva de voltajes que 

produjeron contorneo. La curva se la obtuvo con la 

herramienta distribution fitting tool de MATLAB. Los 

cálculos del comportamiento de la línea se realizaron 

mediante dos métodos descritos a continuación. 

 

 
Fig. 11. Voltajes por impactos en la zona de apantallamiento que 

produjeron contorneos. 

 

A.  Basado en el comportamiento aleatorio de la rigidez 

dieléctrica de la línea 

Se determina si se produce contorneo para cada una de 

las descargas generadas aleatoriamente. 

lwN
N

N
Ts g

c

d         (7) 

En donde:      

Nd es el número de descargas que produjeron contorneos 

Nc es el número de casos 

Ng es la densidad de descargas a tierra 

w es el ancho de la zona de estudio 

l  es la longitud de la línea 

La densidad de descargas a tierra es el número 

promedio de impactos de descargas atmosféricas a tierra 

por unidad de área por unidad de tiempo en un lugar en 

particular. Se representa en descargas a tierra por km
2
 y 

año. Es un dato poco confiable ya que puede variar mucho 

en años consecutivos para una misma región. Si no se 

dispone de un valor medido de Ng (GFD), se lo puede 

estimar utilizando: 
25.104.0 dg TN         (8) 

en donde: 

Td es el número de días de tormenta al año (nivel 

ceraúnico) 

En [11] se recomienda usar para Colombia la expresión 

(9), la cual se considerará por su cercanía al Ecuador. 
56.10017.0 dg TN         (9) 

TABLA IV 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

Polaridad Contorneos Impactos a hilo 

de guarda 

Positiva 1104 3258 

Negativa 636 3081 

 

La longitud de la línea de transmisión Santa Rosa – 

Totoras es 109.8 km y el ancho de la zona de estudio es 0.8 

km. Se estudiaron 14000 casos. Haciendo uso de la 

ecuación (7) y (8) se obtiene: 

8384.2Ts  contorneos/l/año 

9271.4Ts  contorneos/l/año 

En donde l es la longitud de la línea, 109.8 km. 

Haciendo uso de (9), se obtiene: 

2463.0Ts  contorneos/l/año 



 

4275.0Ts  contorneos/l/año 

B.  Basado en la función de probabilidad de sobrevoltajes 

Se obtiene la función de probabilidad de los 

sobrevoltajes. A partir de esta información y de la función 

de probabilidad acumulada de la tensión soportada (nivel 

de aislamiento) de la línea se puede deducir el riesgo de 

falla o la tasa de contorneos mediante la expresión [2]: 





0

)()( dVVPVfR        (10) 

Siendo f(V) la función de densidad de probabilidad de 

los sobrevoltajes y P(V) la función de probabilidad 

acumulada de la rigidez dieléctrica de la línea.  

La tasa de salida se obtiene mediante: 

lwNRTs g         (11) 

La curva de ajuste de la distribución de sobrevoltajes se 

la encuentra mediante la herramienta Distribution Fitting 

Tool de MATLAB y se muestra en la figura 12.  

Aplicando la ecuación (11) se obtiene: 

845099.2Ts  contorneos/l/año 

12271.5Ts  contorneos/l/año 

 
Fig. 12. Cálculo del riesgo de fallo. 

C.  Cálculo en FLASH 

El programa FLASH fue desarrollado para probar e 

implementar los métodos IEEE. Utiliza modelos de la guía 

de diseño junto a una descripción de las funciones de una 

línea de transmisión para estimar la tasa de salida esperada 

de la línea. Estos modelos simplificados pueden además 

ser adaptados para evaluar los beneficios de nuevos 

métodos para mejorar el comportamiento de una línea [8]. 

 

Se incluyó en este trabajo un cálculo mediante el 

programa FLASH para ilustrar las diferencias entre un 

método de punto de estimación y un método Montecarlo. 

En un método de estimación se escoge como valor de la 

variable el valor más probable, es decir, se maneja con 

aproximaciones, pero para obtener un resultado más 

realista se debería tener en cuenta todos los valores 

posibles, entonces, para determinar completamente las 

oportunidades que están siendo previstas se debe colocar 

las entradas en una forma realista, incluyendo la 

incertidumbre que ciertos valores pueden tomar. Esto se lo 

consigue reemplazando los puntos de estimación por 

distribuciones de probabilidad que cumplan con el rango 

de valores que la variable puede tomar. 

Si bien un método de estimación por punto permite 

obtener un resultado rápido, el realizar un análisis  por un 

método Montecarlo permite adaptar mejor las 

características de la línea en estudio y obtener una mayor 

similitud con la naturaleza del fenómeno. Como ventajas 

de un método basado en Montecarlo se puede destacar la 

mayor cantidad de información que se puede recopilar a 

través del proceso, aunque a un costo de tiempo de cálculo 

mayor. 

 

 
Fig. 13.  Método Montecarlo vs. Punto de Estimación 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla para un 

nivel ceraúnico de 10 días de tormenta por año. 

 
TABLA V 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES EN FLASH 

 Modelo de torre 

Tasas de contorneo Cónica Cilindro Cintura 

Flameo inverso 

[contorneo/100 km/año] 
0.26 0.23 0.23 

Falla de apantallamiento 

[contorneo /100 km/año] 
0.06 0.06 0.06 

Total 

[contorneo /100 km/año] 
0.33 0.30 0.30 

    

Ángulo de apantallamiento [°] 
Actual 17.52 

Requerido -16.69 

 

En la tabla VI se muestran los distintos resultados de las 

salidas de la línea Santa Rosa – Totoras. Lamentablemente 

no se dispone de una estadística más extensa de la línea. 

Para el método Montecarlo se muestran los resultados de 

aplicar la expresión de Ng teórica y la determinada para 

Colombia mediante LSS (Lightning location systems). 

 
TABLA VI 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 Métodos de cálculo 

Tasas de contorneo 
Montecarlo 

FLASH Real* 
IEEE Colom. 

Flameo inverso 

[contorneo/109.8 km/año] 
2.83 0.24 0.25 0.83 

*Este valor corresponde al total de las fallas por 

descargas atmosféricas directas y por flameo inverso para 

solamente 6 años. 

VII.  ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

A.  Resistencia de pie de torre 

La forma de onda del voltaje en la punta de la torre para 



 

una descarga en la torre de 40 kA y 1.2 μs, modelada por 

multipiso, es la mostrada en la figura 14 con valores de 

resistencia 1, 10, 20, 50, 100 Ω. 

 
Fig. 14.  Voltaje para distintos valores de resistencia. 

 

En la figura 15 se confirma una premisa realizada en la 

figura 14, acerca de la magnitud del voltaje producido en la 

torre debido a una descarga atmosférica para una 

resistencia de pie de torre de 50 y 100 Ω, la magnitud y 

forma de onda del mismo no diferían considerablemente. 

Entonces, existe un valor de resistencia a partir del cual no 

existen cambios significativos en el número de contorneos, 

sin embargo, este valor es demasiado alto para una 

resistencia de pie de torre de por sí y un mantenimiento de 

la línea evitaría que se presente. 

 
Fig. 15.  Contorneos en función de la resistencia 

 

B.  Corriente de cresta 

La influencia del valor de la corriente de cresta de la 

descarga es fácil de prever, ya que el modelo utilizado para 

representar una línea es lineal y por lo tanto existirá una 

relación lineal entre el valor máximo de la corriente y el 

valor máximo de las sobrevoltajes originados. 

 
Fig. 16.  Contorneos en función del valor medio de corriente. 

C.  Tiempo de frente 

 El valor máximo de las sobrevoltajes aumenta 

conforme disminuye el tiempo a la cresta de la descarga, 

por lo tanto el número de contorneos disminuye conforme 

aumente el tiempo  

de frente. Las ondas de frente rápido (hasta 3 μs) tienen 

mucha influencia en el número de contorneos. A partir de 

este valor la variación del número de contorneos 

disminuye. 

 
Fig. 17.  Contorneo en función del tiempo de frente. 

VIII.  CONCLUSIONES 

De acuerdo al modelo electrogeométrico, los hilos de 

guarda cumplen una función muy importante, ya que 

mientras mayor sea la magnitud de las descargas 

atmosféricas, existirá mayor probabilidad de que sean 

atrapadas por el apantallamiento evitando así que circulen 

ondas transitorias de mayor magnitud por la red. Así, se 

puede contrarrestar los efectos de las descargas 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Resistencia puesta a tierra [Ω]

C
o

n
to

rn
e

o
s

Positiva Negativa

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

20 25 30 35 40 45 50 55

Media de la corriente pico [kA]

C
o

n
to

rn
e
o

s

Positiva Negativa

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo frente de onda [μs]

C
o

n
to

rn
e
o

s

Positiva Negativa

TABLA VII 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PARA DISTINTAS EXPRESIONES DE NG 

Referencia 
Expresión Ng 

[descargas/km2/año] 
Ng [descargas/km2/año] Bibliografía 

Flameo inverso 

 [contorneo/100 km/ año] 

Mtf = 2 us Mtf = 3 us 

México  
12.1024.0 Td  0.316 [11] 2.5851 0.6255 

Brasil  
12.1003.0 Td  0.040 [11] 0.1437 0.0782 

Colombia  
56.10017.0 Td  0.062 [11] 0.2243 0.1220 

IEEE/CIGRE  
25.104.0 Td  0.711 [2] 2.5851 1.4064 

GDF Td12.0  1.200 [19] 4.3611 2.3726 



 

atmosféricas mediante un mantenimiento adecuado del 

valor de la resistencia de pie de torre de las estructuras de 

la línea.  

 

 

Los sobrevoltajes producidos por impactos en hilos de 

guarda de distintos materiales no tienen diferencia 

significativa. Este efecto se debe probablemente al hecho 

de que la impedancia característica es función de la 

inductancia y capacitancia de la línea. 

 

Resistencias en el orden de las decenas de ohmios 

favorecen a la formación de sobrevoltajes elevados, pero se 

obtiene una diferencia mayor en la magnitud de los 

sobrevoltajes entre resistencias bajas. Es decir, existe una 

mayor variación entre los sobrevoltajes producidos por 

resistencias en el orden de las unidades que entre 

sobrevoltajes producidos por resistencias en el orden de las 

decenas. 

 

El tiempo de frente de onda de la descarga presenta una 

influencia significativa en la formación de contorneos 

sobre la cadena de aisladores. Esto se debe a la rápida tasa 

de crecimiento de la magnitud de la corriente y a la 

reflexión de las ondas viajeras en la red. 

 

El analizar el efecto del impacto de las descargas 

atmosféricas en líneas de transmisión mediante un método 

estadístico permite superar las incertidumbres de los 

valores de las variables involucradas y obtener una 

distribución de los sobrevoltajes sobre la línea. Esto 

fundamenta criterios de diseño, ya que se puede apreciar 

que invertir demasiado dinero en proteger la línea para un 

valor de sobrevoltaje que tenga baja probabilidad de 

presentarse es un gasto innecesario. 

 

Es importante determinar una expresión de la densidad 

de descargas a tierra para el país mediante estaciones de 

detección de descargas, ya que es el parámetro de mayor 

influencia en análisis y cálculos del comportamiento de 

líneas de transmisión. 

 

En [11] se hace un comentario acerca de la ecuación 

respecto a que la ecuación (8) de este trabajo, resaltando 

que es válida para regiones temperadas, pero no 

necesariamente para regiones tropicales. Este parámetro es 

importante de destacar porque se ve influenciado por la 

cercanía de la zona a la línea ecuatorial. Es por lo tanto 

recomendable que se realice un estudio en el que se 

obtengan datos propios para el Ecuador mediante LLS 

(Lightning Location Systems). En la tabla VII se muestra 

la salida por flameo inverso aplicando las distintas 

expresiones de densidad de descargas a tierra, para un nivel 

ceraúnico (Td) de 10. 

 

En el diseño de una línea de transmisión se debe tener 

en cuenta que no solo interviene el comportamiento frente 

a descargas atmosféricas, existen otros factores de por 

medio, tales como, longitud de la línea, costo del derecho 

de paso, construcción, materiales y pérdidas, los cuales 

tienen mayor influencia en el costo del diseño de la línea y 

pueden ser decisivos en el diseño final.  

 

El valor de los voltajes a frecuencia de operación tiene 

influencia en la magnitud máxima de los sobrevoltajes, 

influencia que adquiere mayor importancia para líneas de 

transmisión de altos niveles de voltaje. 
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