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PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad, las descargas atmosféricas son el fenómeno natural que más 

afecta el desempeño de los sistemas e instalaciones eléctricas, siendo la principal 

causa de salidas de líneas de transmisión y provocando continuamente daños en 

sistemas de transmisión, distribución y equipos sensibles. 

Adicionalmente al perjuicio económico, que éstas producen se ve reflejado en  la 

cantidad de energía no suministrada que puede producir la salida de una línea de 

transmisión. 

 

El desarrollo tecnológico, le ha dado más relevancia al hecho de proteger las 

estructuras o edificaciones contra impactos directos, por lo cual se han 

desarrollado métodos y técnicas para el diseño de la protección contra rayos. 

 

El presente Proyecto permitirá identificar las torres que provocan el mayor número 

de salidas de una línea por medio de un programa computacional que se 

desarrollará en el entorno de VISUAL BASIC 6.0, haciendo que su uso y manejo 

sea de la manera más sencilla y efectiva. 

 

Por medio del programa DEATLT a desarrollarse, el usuario o analista podrá 

tomar decisiones acertadas que permitirán dar un mantenimiento preventivo a las 

torres que se han identificado con mayor riesgo. Pudiendo el analista ir variando 

los parámetros que se tiene mayor accesibilidad como es la puesta a tierra o la 

longitud de la cadena de aisladores.  

 

También se presenta de una manera breve la simulación del uso de pararrayos 

conectados en paralelo a la cadena de aisladores la misma que puede ser la 

opción más acertada para disminuir el número de salidas que ocasiona una torre 

debido a que puede tener parámetros difíciles de manipular como son la ubicación 

de construcción,  vanos extremadamente largos, o resistencias de puesta a tierra 

muy altas y no se puede disminuir su valor. 
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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto esta compuesto por ocho capítulos los mismos que se 

resumen de la siguiente manera: 

 

Capítulo uno: Contiene una breve introducción acerca de los sobrevoltajes que se 

producen en las líneas de transmisión, los objetivos alcances y justificaciones del 

presente proyecto. 

 

Capítulo dos: Hace una breve reseña de la investigación acerca de las descargas 

Atmosféricas con sus parámetros y formación del fenómeno. 

 

Capítulo tres: Explica de una manera breve los parámetros de las líneas de 

transmisión que intervienen en el desarrollo de contorneo por efecto de las 

descargas atmosféricas. 

 

Capítulo cuatro: Se presenta en manera de algoritmo el método de los dos puntos 

desarrollado por la CIGRE para los tipos de salida que se pueden producir en las 

líneas de transmisión, falla de apantallamiento y flameo inverso. 

 

Capítulo cinco: Se hace un breve análisis sobre el funcionamiento y selección de 

pararrayos tipo línea de Oxido Metálico. 

 

Capítulo seis: Se explica el desarrollo del programa DEATLT  en Visual Basic 6.0.  

Las variables de entrada y salida que se utilizarán, el interfaz que tendrá el 

programa con el usuario, los diagramas de flujo de los procesos a utilizar. 

 

Capítulo siete: Se presenta la aplicación del programa DEATLT en la Línea de 

transmisión Sta. Rosa – Pomasqui I respaldando los resultados con informes del 

Centro de Operación de TRANSELECTRIC S.A. También se hace un análisis de 

sensitividad de la resistencia de puesta a tierra de las torres y la longitud de la 

cadena de aisladores por medio del programa DEATLT y el programa Flash 

desarrollado por la IEEE. Se presenta las simulaciones obtenidas por medio del 
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ATP (Alternative Transients Program) de la utilización de pararrayos en una torre 

como opción para evitar el contorneo en la cadena de aisladores para disminuir  

las salidas de la línea por descargas atmosféricas. 

 

Capítulo ocho: Se presenta las conclusiones y las recomendaciones que se han 

obtenido en el desarrollo de este proyecto.   
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 GENERALIDADES 
 
Se entiende por sobrevoltaje una solicitación variable en el tiempo cuyo máximo 

valor es superior al valor pico del voltaje nominal del sistema en estudio. Existen 

muchas causas por las que se pueden originar sobrevoltajes en una red de 

potencia, por esta razón su estudio se suele realizar atendiendo al origen, al tipo 

de proceso transitorio y al tiempo de duración. La clasificación más aceptada 

distingue tres tipos de sobrevoltajes: 

 

a) Sobrevoltajes temporales 

Dentro de este grupo están aquellos sobrevoltajes de larga duración (varios 

milisegundos), poco amortiguados y de frecuencia igual o próxima a la frecuencia 

de operación. Ejemplos de sobrevoltajes temporales son los debidos a un 

cortocircuito entre una fase y tierra, o a un problema de ferroresonancia. 

 

b) Sobrevoltajes de maniobra 

Un sobrevoltaje de este tipo es fuertemente amortiguada, de corta duración y 

puede presentar un rango de frecuencias que varía entre los 2 y los 10 kHz. Su 

origen puede estar en una maniobra de conexión o de desconexión, sin embargo 

puede haber otras causas que den lugar a un sobrevoltaje de este tipo; por 

ejemplo, un cortocircuito puede provocar transitoriamente un sobrevoltaje que se 

clasificaría dentro de este grupo. 

 

c) Sobrevoltajes de origen atmosférico 

Son debidas a una descarga atmosférica, tienen una duración muy corta y una 

amplitud que puede ser varias veces el voltaje  pico nominal. 

No existe una frontera muy clara entre un tipo y otro de sobrevoltaje, por ejemplo: 

un sobrevoltaje originada por un cortocircuito es de tipo temporal, pero 

transitoriamente puede ser calificada como sobrevoltaje de maniobra. Por otra 

parte, la severidad que puede alcanzar cualquier sobrevoltaje depende del tipo y, 
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sobre todo, del nivel de voltaje de la red, en redes de voltaje nominal inferior a 400 

kV los sobrevoltajes debido al rayo son más peligrosos que los debidos a otra 

causa, mientras que por encima de 400 kV los sobrevoltajes de maniobra suelen 

ser los más peligrosos. 

La importancia de los sobrevoltajes de carácter atmosféricos crece conforme 

disminuye el voltaje nominal de los componentes afectados por el rayo. El valor 

de los sobrevoltajes que se pueden producir en una red de distribución originados 

por un rayo es tan elevado frente al valor de voltaje nominal de la red que tanto el 

nivel de aislamiento de los componentes como la selección y coordinación de  

protecciones se realiza teniendo en cuenta el efecto de los sobrevoltajes 

atmosféricos. 

 

 En general, el nivel de los sobrevoltajes de origen interno  es más reducido que el 

originado por sobrevoltajes atmosféricos directos o inducidos por el rayo. Un rayo 

puede originar un sobrevoltaje que termine provocando una falla en la línea aérea 

afectada o que se propague por la línea y pueda provocar una avería en algún 

otro equipo. 

 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un programa computacional que permita analizar e identificar las 

torres con mayor riesgo de producir salidas de operación de una línea de 

transmisión de energía eléctrica por efecto de descargas atmosféricas.  

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Investigar acerca de las descargas atmosféricas y cómo influyen  al incidir 

o caer en una línea de transmisión de energía eléctrica. 

 

• Analizar los tipos de flameo que se producen en una torre por efecto de las 

descargas atmosféricas. 
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• Seleccionar y simular el uso de pararrayos en una torre  como opción para  

disminuir el riesgo de producir flameo en la cadena de aisladores. 

 
1.3 ALCANCE 
 
Desarrollar un programa computacional que permita determinar el número de 

salidas y en que porcentaje una torre puede provocar la salida de toda la línea de 

transmisión ante descargas atmosféricas, luego de analizar los parámetros 

propios de cada torre (resistencia de pie de torre, altitud sobre el nivel del mar, 

longitud de cadena de aisladores, vano adelante y vano atrás), para lo cual se 

hará en base a un algoritmo de cálculo del número de salidas por flameo inverso y 

falla de apantallamiento. 

 

Por medio de simulaciones en ATP (Alternative Transiens Program) se analizarán 

la utilización de pararrayos en una torre como opción para disminuir la posibilidad 

de producir flameo en la misma por lo que se tomarán en cuenta los siguientes 

casos: Descarga en el tope de una torre, descarga en la fase más expuesta a 

nivel de la cruceta, descarga en medio vano de la fase más expuesta y descarga 

en medio vano del cable de guarda.  

 

El análisis se hará para líneas con un máximo de dos circuitos y 0, 1,  ó 2 cables 

de guarda con diferentes configuraciones que el usuario o analista escoja. 

Tomando en cuenta que  la línea a analizar no incluyen los elementos de las 

subestaciones solo se hará desde la torre de salida de una subestación hasta la 

torre de llegada a la siguiente subestación. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El desempeño ante descargas atmosféricas de una línea de transmisión entera 

esta influenciada por el desempeño individual de cada torre, por lo que al 

producirse la  descarga sobre la línea, impacta en el cable de guarda o torre 

produciendo flameo inverso (flameo de la estructura a la fase o las fases) también 

existe la posibilidad de que se rompa o falle el apantallamiento y el rayo choque 
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directo con las fases (generalmente con la superior o más expuestas). En 

cualquiera de los dos casos se  producirán perturbaciones o la salida de 

operación de la línea, entonces en este proyecto se pretende identificar las torres 

que presenten mayor riesgo de producir este fenómeno.  

 

Identificadas las torres por medio del programa a desarrollarse en este proyecto 

se puede realizar un mantenimiento preventivo y minimizar este efecto e incluso 

eliminarlo, para lo cual por medio de simulaciones se analiza la utilización de 

pararrayos conectados en paralelo con la cadena de aisladores de dichas torres. 

 
1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
La metodología utilizada para determinar el número de salidas de operación de 

una línea es el método de los dos puntos,  y el modelo electrogeométrico los 

mismos que serán adaptados al lenguaje de programación que Visual Basic 6.0 

requiere para presentar los resultados de una manera gráfica y sencilla. 

 

Para determinar la utilización de pararrayos en las torres de transmisión se hará 

por medio de simulaciones en el programa computacional ATP (Alternative 

Transsient Program) para la línea  de transmisión Santa Rosa – Pomasqui I 

tomando valores de los datos más representativos. 

  
1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

Este proyecto de titulación dará una opción adicional técnica de construcción y 

mantenimiento de líneas de transmisión del Sistema Nacional Interconectado 

S.N.I, donde se busca minimizar las salidas de operación de una línea de 

transmisión frente a descargas atmosféricas. Con esto se busca brindar un mejor 

servicio de transmisión de energía eléctrica  sobre todo en líneas que se 

encuentran construidas o se van a construir en zonas con un alto nivel ceraúnico 

o donde la resistencia de pie de torre es muy alta debido a la variación de las 

condiciones del suelo. 
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CAPÍTULO II 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

2.1 ORIGEN DE LA DESCARGA ATMOSFÉRICA [2] 
 
 
Los rayos son producidos en un intento de la naturaleza por mantener un balance 

dinámico entre las cargas positivas de la ionosfera y las cargas negativas de la 

tierra.  

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

la nube de tormenta y la consecuente descarga denominada rayo, se puede 

resumir de la siguiente manera:  

a.- Las cargas eléctricas en la nube se encuentran distribuidas en forma no 

homogénea, existiendo por consiguiente concentraciones desiguales de carga en 

el seno de la misma.  

b.- Una vez que el gradiente eléctrico sobrepasa el valor crítico, comienzan a 

ocurrir pequeñas descargas en el seno de la nube. Estas, en virtud de la 

ionización por choque en el aire, van degenerando en una forma de avalancha, 

denominada “Pilot Streamer” o descarga piloto, el mismo que avanza a una 

velocidad promedio de 150 a 200 Km/seg  

 

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

crecimiento, viéndose acompañada de pequeños puntos luminosos característicos 

de las descargas escalonadas “Stepped Leaders” (Lider escalonado). Durante 

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

amperios.  

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

llegando raras veces a tierra; esto se debe a que la intermitencia de la descarga 

piloto (de 30 a 90 µseg) les sustrae la energía necesaria para tales fines. Esta 

etapa ocurre a mucha mayor velocidad.  

A medida que la descarga se aproxima a tierra su gradiente eléctrico aumenta 

produciéndose un canal de recepción el mismo que puede salir desde la 

superficie de tierra o a su vez salir de un objeto o estructura construida por el 
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hombre (edificaciones, torres, mástiles, etc.), en donde este canal de recepción 

rara vez supera los 30 metros de altura. 

d.- El canal de recepción con carga positiva sale al encuentro de la descarga 

piloto con gran cantidad de cargas negativas (positivas muy pocas veces), 

formándose así un canal plasmático. Para neutralizar la carga en la nube, una 

gran cantidad de cargas opuestas salen de tierra utilizando el mismo canal 

previamente ionizado. A través del canal plasmático ocurrirán todas las descargas 

sucesivas, de las cuales la primera es la denominada de retorno o “Return 

Stroke”.  

 

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

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

origina una segunda descarga orientada hacia tierra, denominada descarga 

secundaria o "Dart Leader”, con una velocidad promedio de 1% la de la luz.  

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

de veces apreciable y esto se denomina descargas sucesivas o “Multiple Stroke”, 

que consisten en descargas separadas que utilizan el mismo canal plasmático, 

como se indican en las figuras 2.1 (g), (h), (i). 

 Cerca del 50% de las descargas que ocurren son múltiples y el intervalo de 

tiempo entre descargas, va desde 0.5 mseg, hasta 0.5 seg.  
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Figura 2.1:  Etapas de una descarga atmosférica [2] 

 

2.2  POLARIDAD DE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS 
 

En el estudio y cálculo de sobrevoltajes un rayo puede ser visto como una fuente 

de corriente que puede tener polaridad positiva, negativa o ambas en una misma 

descarga, lo que se conoce como onda bipolar. En general, se han identificado 

cuatro tipos de rayo entre nube y tierra. Las descargas negativas forman el 90 % 

de las descargas que caen a tierra a lo largo de todo el planeta (figura 2.2 
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categoría 1), menos del 10 % de las descargas son positivas (figura 2.2 categoría 

3). También existen descargas iniciadas desde tierra hasta la nube (figura 

2.2categorías 2 y 4), sin embargo, estas descargas son relativamente raras y 

ocurren normalmente en zonas de gran altitud, desde los picos de las montañas o 

desde altas estructuras construidas por el hombre. Un aspecto adicional que se 

debe tener en cuenta es la distorsión que la presencia de objetos altos puede 

provocar en los parámetros de un rayo respecto al que se originaría en terreno 

plano [3].  

 En la figura 2.2  se pueden ver las diferencias entre las cuatro categorías 

comentadas. 

 

 
Figura 2.2:  Tipos o categorías de los rayos 

 
 
 

Los rayos de polaridad positiva (figura 2.2, categoría 3) tienen un considerable 

interés práctico porque tanto la corriente pico como la carga total transferida 

pueden ser mucho más grandes que las de la mayoría de los rayos con polaridad 

negativa más comunes. La información archivada sobre elevados picos de 

corriente, en el rango de 200 a 300 kA, proviene de rayos positivos [4][5]. 



 9 

Los rayos positivos contienen normalmente una única descarga de retorno 

seguida de un período de corriente continua. La mayoría de rayos positivos a 

tierra ocurren durante las tormentas de invierno, aunque estas tormentas 

producen pocos rayos en general, y es relativamente raro que ocurran en 

tormentas de verano, no más de un 15 % de los rayos, aunque tormentas con 

carga predominantemente negativa acaban a menudo con descargas positivas. El 

porcentaje de descargas positivas en tormentas de verano aparentemente se  

incrementan con un aumento de la latitud geográfica y con un aumento de la 

altura del terreno, es decir, cuanto más cerca está la carga de la nube de la tierra 

mayor probabilidad de que ocurran descargas positivas, aunque en la actualidad 

no se tiene suficientemente conocimiento sobre descargas positivas como para 

decir que esto es siempre una condición necesaria. 

 

2.3 FASES DE UNA DESCARGA NUBE-TIERRA 
 

En una primera fase el canal se propaga desde la nube hasta tierra en una serie 

de pasos discretos. El canal se ha iniciado en el interior de la nube a partir de un 

proceso preliminar de ruptura dieléctrica, aunque no existe en la actualidad un 

acuerdo sobre la forma exacta y localización de este proceso. Mientras la punta 

del canal se acerca a tierra, el campo eléctrico en objetos puntiagudos de tierra o 

en irregularidades de la superficie aumenta hasta que ocurre la ruptura dieléctrica 

del aire. En ese momento se inician descargas desde esos puntos hasta que 

contactan con el canal. Una vez el canal ha contactado con tierra, comienza a 

descargarse por medio de una onda ionizante que se propaga hacia la nube a lo 

largo del canal previamente ionizado (primera descarga de retorno). La velocidad 

de la corriente de retorno del rayo típicamente toma valores de 1/3 a 1/2 de la 

velocidad de la luz en el vacío y decrece con la altura. El tiempo total transcurrido 

en la propagación de tierra a la nube es del orden de 70  µs. Cuando la descarga 

de retorno cesa, el proceso que envuelve al rayo, incluyendo varios procesos de 

descarga en el interior de la nube, podría finalizar. En este caso, este proceso es 

llamado rayo de un único impacto. Por otro lado, si la nube dispone todavía de 

carga adicional, otro canal continuo puede propagarse hacia abajo a lo largo del 

primer canal residual e iniciar otra descarga de retorno. Algunos de estos 

segundos canales actúan como los primeros porque no siguen el canal de retorno 
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previo. Los segundos canales y las subsiguientes descargas de retorno 

normalmente no están ramificados. 

La figura 2.3 describe el proceso completo de un rayo.  

 

 
Figura 2.3: Fases de un Rayo [2] 

 

2.4 LÍDER ESCALONADO [3] 
 
Éste surge de la región de encendido de la descarga generando variaciones 

considerables del campo eléctrico y pulsos VHF1 de corta duración. 

 

El líder del rayo está compuesto por un núcleo de plasma altamente conductivo, 

cuyo radio está entre 0.01 y 0.5 m. La alta temperatura del canal de plasma evita 

que decaiga y se disipe al estar inmerso en un campo eléctrico del ambiente débil. 

El núcleo se encuentra rodeado de una envolvente de corona de varios metros de 

diámetro, donde se halla depositada la carga del líder. 

A partir de las discrepancias y controversias acerca del inicio del rayo, se 

desarrollaron los dos principales modelos del canal del líder. El primero está 

basado en el concepto unipolar, y asume que a partir de los penachos unipolares 

formados durante el proceso de encendido de la descarga atmosférica en la nube, 

se genera un líder unipolar y unidireccional que surge del centro de carga de la 

nube hacia tierra (Figura 2.4 (a)) y por lo tanto, la carga eléctrica es transferida de 

la nube al canal del líder; Sin embargo, no existe una explicación física para este 
                                                 
1 Very hight frecuency. Alta frecuencia entre 300 Mhz y 3 Ghz. 
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mecanismo de transferencia de carga. Este modelo fue propuesto por Schonland  

y ha sido ampliamente el más utilizado en la literatura. 

El segundo se basa en el modelo conceptual bipolar el cual, considera que la 

propagación de los penachos bipolares formados en el encendido de la descarga 

produce un líder bipolar y bidireccional moviéndose en direcciones opuestas. De 

este modo un canal negativo se propaga hacia tierra mientras que canales 

ramificados positivos penetran en la nube (Figura 2.4 b). La carga depositada en 

cada uno de los canales es de igual magnitud y signo opuesto, es decir que la 

carga neta en líder bipolar es cero. Este modelo fue propuesto inicialmente por 

Kasemir  y ha sido desarrollado y sustentado por autores como Mazur, Ruhnke, 

Sopor, Heckman, Williams, Bazelyan y Raizer. El concepto bipolar tiene más 

sentido físico y es una mejor aproximación del fenómeno real, ya que su 

mecanismo de propagación ha sido verificado con mediciones de campo usando 

cohetes  para el inicio artificial de la descarga (triggered lightning) y en mediciones 

con  aeronaves. 

Por otro lado, la propagación del líder descendente negativo es posible debido al 

intenso campo eléctrico alrededor de su punta (mayor a 2 MV/m), el cual permite 

la formación de penachos negativos que se propagan dentro de una región de 

menor campo, dejando detrás carga espacial positiva adyacente a la punta del 

último paso del líder. A medida que los penachos avanzan, la carga positiva 

acumulada frente a la punta del líder se incrementa y así mismo el campo 

eléctrico entre la punta cargada negativamente y la carga espacial positiva. 

Cuando este campo alcanza un valor crítico ocurre una disrupción entre esas dos 

regiones de carga, la cual extiende el núcleo altamente conductivo y forma un 

nuevo paso del líder. Esto incrementa el campo eléctrico en la nueva punta del 

líder, haciendo que el proceso se repita de forma sucesiva. 
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Figura 2.4: Modelos conceptuales del canal de descarga  

a) Unipolar / unidireccional  b) bipolar / bidireccional 

 
 Las características típicas del líder descendente negativo se presentan en la 

tabla siguiente. 

Tabla 2.1: Caracterización del líder descendente negativo 

Parámetro Unidades Valor típico 

Longitud promedio del paso  [m] 50 

Velocidad de propagación 
promedio  

[m/s] 2 x 105 

 

Corriente promedio  [A] 100-200 

Potencial  [MV] 50 

Temperatura del canal  [K] 10.000 

 

2.5 PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN LA DESCARGA 
ATMOSFÉRICA [2] 

 
 
2.5.1 MÚLTIPLES DESCARGAS  
 

- 55% poseen descargas sucesivas  

- 90% no exceden de 8 descargas  

- Media: 3 descargas/rayo  
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2.5.2 FORMA DE ONDA  Y DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE [13] 
 
2.5.2.1 Forma de onda 
 
Con el objeto de plantear un modelo para realizar cálculos y simulaciones se ha 

planteado varias representaciones matemáticas que pueden ajustarse a este 

fenómeno. Puesto que el período de la corriente es de gran interés se ha 

encontrado que la forma de onda  puede representarse por una doble exponencial 

de la siguiente forma: 

 

)()( tt eeIti βα −− −=         (2.1) 
 
Donde I es el valor pico de la corriente del rayo. Para un paso de frente de onda 

que va desde 0.5 y 10 micro segundos y un tiempo de cola de onda de 30 a 200 

microsegundos. 

 
La forma de onda estandarizada según la norma IEC 60 para pruebas de alto 

voltaje es de 1.2/50 µs. Esto es tomando en cuenta las condiciones más 

extremas. 

Para este tipo de onda normalizada los coeficientes de α y β de la expresión (2.1) 

son:  

α=1.426x104 s-1 

β=4.877x106 s-1 

 

 

 
Figura 2.5:  Forma de onda estandarizada para pruebas de alto voltaje 
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El frente de onda es el tiempo que demora la onda en ir del 10% al 90% del valor 

pico (T1), mientras que, el tiempo de cola es el tiempo que demora la onda en 

caer al 50% del valor pico (T2). 

 
Para la simulación de una descarga esta se lo puede hacer mediante una fuente 

de corriente la cual tendrá una polaridad positiva o negativa. En líneas de 

transmisión las descargas más comunes son las negativas descendentes. 

 
La corriente de cresta, el frente de onda, el tiempo de cola y la pendiente 

responden a un comportamiento aleatorio y según la CIGRE (Conseil 

Internacional des Grands Reseaux Electriques) estos parámetros responden a 

una distribución logarítmica la misma que se expresa a continuación: 














−

= 2

2

2

1
)(

z

e
x

xf
πσ        (2.2) 

 

Donde: σ
)/ln( Mx

z =         (2.3) 

 
M es el valor medio y σ es la desviación estándar del parámetro en estudio, los 

mismos que se indican en la tabla 2.2  

 
Para mayor comprensión se usa conjuntamente la figura 2.6 y la tabla 2.2 en 

donde se puede ver la forma de onda aceptada por la CIGRE para una descarga 

atmosférica. 
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Tabla 2.2: Parámetros recomendados por CIGRE para una descarga atmosférica 

Primera Descarga  

Valor Medio Desviación logarítmica 
Estándar 

FRENTE DE ONDA   

t10/90=T10/90/0.8 5.63 0.576 

t30/90=T30/90/0.6 3.83 0.553 

tm=IF/Sm 1.28 00.611 

PENDIENTE kA/ µµµµs   

Sm, Máxima 24.3 0.599 

S10 2.6 0.921 

S10/90 5 0.645 

S30/90 7.2 0.622 

CORRIENTE DE CRESTA Ka   

Ii 27.7 0.461 

If 31.1 0.484 

I inicial/final 0.9 0.23 

COLA, Tn, µs 77.5 0.577 

CARGA, Q1, C 4.65 0.882 

½ I2 dt, (kA)2
 s 0.057 1.373 

 
 

I10       = 10% del valor pico de la corriente de rayo 

I30       = 30% del valor pico de la corriente de rayo 

I90       = 90% del valor pico de la corriente de rayo 

T10/90= Tiempo entre I10 y I90 

T30/90= Tiempo entre I30 y I90 

t10/90 =  Equivalente lineal del frente de onda derivado de T10/90 

t30/90  =  Equivalente lineal del frente de onda derivado de T10/90 

Sm   =  Pendiente máxima del frente de Onda  

S10     =   Pendiente instantánea a I10 

S10/90=  Pendiente promedio (entre I10 y I90 ) 
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S30/90=  Pendiente promedio (entre I30 y I90 )  

Ii       = Corriente inicial 

If       = Corriente final 

Q1    =  Carga de impulso de una descarga. 

 

 
Figura 2.6 : Forma de onda de una descarga atmosférica [13] 

 
2.5.2.2 Distribución de la corriente 
 
Estríctamente, la distribución estadística de la corriente de las descargas 

atmosféricas debería conocerse para cada región donde queremos realizar una 

estimación del número de rayos en las líneas para determinar los índices de falla 

de blindaje. Esto es  debido a que, en un estudio de Monte Carlo la determinación 

de las distancias de atracción a la línea se definen en función de este parámetro.  

 

Sin embargo, para fines prácticos, la densidad de probabilidad acumulada f1 (I) 

para la primera descarga If, puede describirse con la siguiente aproximación de 

CIGRÉ [3]: 
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=       (2.4) 

 
I< 20 kA Ī = 61.1 kA σln = 1.33 

I > 20 kA Ī = 33.3 kA σln = 0.605 

 
Integrando la ecuación (2.4) se obtiene la probabilidad acumulada de que la 

corriente de la primera descarga If exceda un valor dado I y esto también se 

puede expresar en forma aproximada por: 
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+

=>         (2.5) 

Donde 

 
2 kA < I < 200 kA; 

Īfirst es 31 kA; 

I está en kA 

 
Fuera de estos límites, se debe integrar la ecuación (2.4) 

Dada la gran variabilidad de cada uno de los parámetros eléctricos de una 

descarga, se recurre a representaciones que indican el % de probabilidad que tal 

valor sea superado en función de una escala de valores. 

Tomamos como ejemplo los valores que proponen la CIGRE  y la IEEE, para dos 

magnitudes muy significativas en la “caída de un rayo”: 

 
Tabla 2.3: Valor máximo de la corriente de cresta 

Ik[kA] 3 4 5 10 30 40 50 100 200 Referencia 

Probabilidad [%] 99 98 96 85 40 30 20 6 1 CIGRE 

Ik[kA]  2 7 10 11 20 24 50 100  

Probabilidad  [%]  99.8 90 74 70 40 20 7 1 IEEE 

 

 

 



 18 

Tabla 2.4: Variación de la pendiente máxima de la corriente en el tiempo 

(∆I/∆t) máx.  [kA/us] 2 5 10 20 50 100 Referencia  

Probabilidad  [%] 99.7 96 82 58 20 5 IEEE 

 

Se notan discrepancias entre valores propuestos por distintos autores, atribuibles 

muy posiblemente a las distintas experiencias que sirvieron como fuente de datos. 

De cualquier forma estos valores sirven como marco de referencia para aceptar 

valores, que uno mismo pueda obtener, en las mediciones que realice dentro de 

sus propias experiencias de campo. 

 
2.5.3 ÁNGULO DE INCIDENCIA DE LA DESCARGA 
 

Es el ángulo con el cual incide la descarga con cualquier punto Terminal, respecto 

a la línea vertical.  

Considerar que todos los rayos inciden verticalmente, introduce algunos errores 

en el cálculo de la tasa de salida, sobre todo en el cálculo del apantallamiento de 

las líneas aéreas.  

La probabilidad P (Θ), de ocurrencia de un ángulo de inclinación se puede 

expresar como:  

( ) ∫ ⋅=θ
2

π

θ

2 dθθcos
π

4
P        (2.6) 

 

Figura 2.7:  Probabilidad de frecuencia acumulada para el ángulo de incidencia del rayo  



 19 

2.5.4 FORMA DE INCIDIR SOBRE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  
 
Las descargas atmosféricas pueden incidir en la línea de transmisión de dos 

maneras Directa o indirecta 

 

- De Manera directa es sobre los conductores de fase, el o los hilos de guarda o 

sobre las torres. 

- De manera indirecta es cuando la descarga  es relativamente cerca de la línea y 

ésta produce un sobrevoltaje por inducción a través del aire. 

 

     
En un conductor de fase    En el cable de guarda 
 
 

             
 A través del suelo    A través del aire 
 
 

Figura 2.8:  Forma de incidencia de rayos en líneas de transmisión [2] 
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2.5.5 DENSIDAD DE DESCARGAS 
 
La densidad de descargas a tierra por km2 y año, Ng, es otro parámetro 

importante en el cálculo de contorneamientos. Éste es un dato mal conocido y 

puede variar mucho en años consecutivos para una misma región. Las 

estadísticas mejor conocidas hacen referencia al número de días de tormenta al 

año, Td, o al número de horas de tormenta al año, Th, que se registran en un 

punto determinado. Ambos valores son conocidos como nivel ceraúnico. El valor 

de Ng se puede aproximar a partir del nivel ceraúnico mediante cualquiera de las 

siguientes expresiones 

 
Ng = 0.04 × Td  1.25         (2.7) 

 
Ng = 0.054 × Th 1.1          (2.8) 

 
En general esta aproximación no es suficientemente precisa, no existiendo una 

buena correlación entre la densidad de descargas a tierra y el nivel ceraúnico. Lo 

más fiable es utilizar las estadísticas sobre localización y mediciones directas de 

las descargas. Las redes de localización de rayos proporcionan la fecha, hora, 

magnitud, polaridad y número de descargas de cada rayo. 

Puesto que esta metodología es relativamente reciente y la densidad de 

descargas a tierra puede variar considerablemente de un año para otro, los datos 

actuales no son fiables. Para estimar el comportamiento de una línea se debe 

tener en cuenta que la densidad de descargas a tierra varía aproximadamente 

entre 0 y 20, y que debido a la variación que puede haber entre dos años 

consecutivos, los mapas de descargas se deben elaborar tomando el promedio de 

al menos 5 años consecutivos.  

 
2.5.6 VELOCIDAD DE RETORNO  
 
Los voltajes inducidos por rayos que caen a tierra en las cercanías de la línea 

pueden ser un grave problema en líneas con bajos niveles de aislamiento, 

encontrándose la magnitud de estos sobrevoltajes en función de la velocidad de 

retorno del rayo. Por tanto, la velocidad es otro parámetro significativo a ser 

incluido en el estudio. Sin embargo, los datos experimentales para la velocidad de 
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retorno son escasos. Además, este parámetro puede tener una dependencia 

geográfica, y las características de los rayos disparados artificialmente pueden ser 

diferentes de los rayos naturales. 

Varios autores han propuesto una relación entre la intensidad máxima y la 

velocidad de retorno de un rayo, como la que muestra la siguiente expresión 

I

w

c
v

+
=

1
         (2.9) 

Donde “v” es la velocidad de retorno del rayo en m/s, c es la velocidad de la luz en 

el vacío en m/s, W es una constante, e I es la intensidad de pico de la descarga 

en kA. Esta relación es uno de los principios en los que se basa el Modelo 

Electrogeométrico que será estudiado en el próximo capítulo, y por tanto debe ser 

tenida en cuenta en el cálculo de aquellos voltajes en las que “v” intervenga como 

parámetro. No existe consenso entre autores sobre los valores del parámetro W, 

por lo que se han propuesto valores muy diferentes. Por esta razón, en los 

estudios en los que la velocidad y la intensidad máxima de una descarga vengan 

relacionados mediante la expresión anterior, se emplearán valores del parámetro 

W entre 50 y 500.  
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CAPÍTULO III 
 

PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS QUE INTERVIENEN EN 

EL FENOMENO DE FLAMEO 

 
3.1 EL MODELO ELECTROGEOMÉTRICO [6] 
 
3.1.1 PRINCIPIOS DEL MODELO  

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

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

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

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

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

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

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

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

distancia de ruptura a la tierra. Esto es obvio dado que la pendiente de una 

descarga con electrodos punta-plano (líder descendente que conecta con la 

tierra) difiere de la pendiente de una descarga con electrodos punta-punta (el 

líder descendente conecta a la torre). Así, en general, existen al menos dos 

distancias de ruptura, una a los conductores de fase o los cables de tierra rc, y 

otra a la tierra rg, ver Figura 3.1. 

 
Nótese que las distancias de atracción al conductor de fase y al cable de guarda 

son supuestas iguales. En la realidad, la intensificación del campo eléctrico entre 

nube y tierra produce distancias de atracción diferentes para el plano de tierra con 

respecto a las de los conductores, e IEEE  ha sugerido utilizar las siguientes 

ecuaciones para calcular estas distancias en los dos casos:  

Rc = 10 I 0.65          (3.1) 

                  [3.6 + 1.7 ln(43 – yc)]I
0.65   yc < 40 m 

Rg =             (3.2) 

                  5.5 I 0.65                                yc ≥ 40m 
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Donde yc es la altura promedio del conductor en metros, dada por la altura de la 

torre menos dos tercios de la flecha a medio claro. 

 
El autor considera que estas ecuaciones son las que mejor se aproximan a la 

realidad puesto que, toma muy en consideración la distancia o altura de la torre y 

esta a su vez depende del nivel de voltaje de transmisión. 

 
El sobrevoltaje originado por una descarga origina contorneo si su valor es superior 

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

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

descarga de corriente más baja es 3 kA. Sin embargo, otros investigadores creen 

más razonable bajar hasta valores de 1 o 2 kA. Sin embargo, el número de 

descargas con corrientes de cresta entre 0 y 3 kA es muy reducido frente al 

número de descargas totales que impactan en una línea aérea.  

 
3.1.2 APLICACIÓN     DEL MODELO ELECTROGEOMÉTRICO 
 
3.1.2.1 Líneas sin apantallar 

La aplicación del modelo electrogeométrico para determinar el punto de impacto 

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

como la que muestra la Figura 3.1 se construye de la siguiente forma 

1. Se calculan las distancias rg y rc para una corriente especifica I, según (3.1) y 

(3.2) 

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 impactando en 

tierra. 
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θ

 
Figura 3.1:  Modelo electrogeométrico para un solo cable. 

La zona entre A y B de la Figura 3.1 (zona de impacto al conductor), viene dada 

por [-D'g , + D'g]. 

( )22' yrrD gcg −−=          (3.3)

      

θcos' cg rD =           (3.4) 

Siendo                     
c

g

r

yr −
= −1sinθ       (3.5) 

Como el conductor M esta separado una distancia ‘a’ del origen de coordenadas, 

se tiene 

X = a + D’g           (3.6) 
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Donde X es la distancia desde la referencia 0 hasta el final de la zona de 

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

coordenadas en el eje del conductor. 

Si se tienen n conductores en diferentes posiciones con separaciones a¡ y 

alturas y¡, las ecuaciones (2.3) a (2.6) se pueden generalizar de la siguiente 

forma: 

22 )(' igcgi yrrD −−=      ⇒       icgi rD θcos' =      (3.7) 

c

ig
i r

yr −
= −1sinθ          (3.8) 

giii DaX '+=           (3.9) 

Para intensidades de cresta superiores a determinado valor, el conductor más 

elevado puede proteger a todos o algunos de los restantes conductores, como 

se verá a continuación. 

3.1.2.2 Líneas  apantalladas 
 
3.1.2.2.1 Un cable de tierra y una fase 
 
En la sección anterior se encontraron dos zonas (zona de impacto y zona de 

tierra); sin embargo, cuando se tenga que considerar más de un conductor, por 

ejemplo 1 cable de tierra (Figura 3.2a) y 1 conductor de fase (Figura 3.2b). Al 

tener en cuenta el conductor de fase y el cable de tierra se presenta 

solapamiento de las zonas como se muestra en la Figura 3.3, lo que origina tres 

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



 26 

θ

 
a) Cable de tierra 

 

θ

 
  b) Conductor de fase 

Figura 3.2:  Modelo electrogeométrico para un cable de tierra y una fase 
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Los arcos con radio rc, son dibujados tomando como centro el cable de tierra y un 

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

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

que corresponde un arco de radio rc, 

• debe terminar en el conductor de fase, "zona de falla" (Zf), si el canal 

vertical de la descarga está entre A y B 

• más allá del punto B la descarga terminará en la "zona de tierra" 

• finalmente, si el canal vertical está sobre el arco AO, la descarga irá al 

cable de tierra "zona protegida" (Zp). 

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

corresponde al arco AB o a la distancia horizontal Zf  que corresponde a la zona de 

falla  (Figura 3.3) 

De la Figura 3.2 , se calculan b y L 

12 aaL −=  

21 yyb −=           (3.10) 

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

 

cc r

bL

r

c

2
sin

2
sin

22
11 +== −−β        (3.11) 

 
De aquí se obtienen las zonas protegidas y de falla 
 
Zp = Dg = rc cos(α-β)        (3.12) 
 
Zf = rc [cos θ - cos(α+β) ]        (3.13) 

Si rg es menor o igual a y2, se hace θ igual a cero. 
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2β

α

O

α+βα-β

θ

 

       Figura 3.3:  Modelo electrogeométrico (1 conductor de fase y 1 cable de tierra) 

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

distancia de la fase, ver ecuación (3.9), se tiene: 

• Si X2 es más grande o igual que X1; la fase estará expuesta y existirán zona 

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

magnitud y posición de una descarga, esta podrá impactar en la fase, en el 

cable de tierra o en tierra. 

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

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

3.1.2.2.2 Un cable de tierra y N fases 
 
De acuerdo a la sección anterior, si X1 es la distancia del cable de tierra y  

X2,... XN  las distancias de las fases, se tiene: 
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• Si X1 es más grande que cualquier Xk se puede asegurar que sólo existen 

zona protegida y zona de tierra y la descarga impactara en el cable de tierra o 

en tierra. 

• Si la distancia Xk es más grande o igual que Xi, la fase k estará expuesta y 

existirá zona de falla, zona protegida y zona de tierra; es decir, dependiendo 

de la magnitud y posición de una descarga, está podrá impactar en la fase k, 

en el cable de tierra o en la tierra. 

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

y se quiere saber en que fase impactará una descarga se debe repetir este 

mismo análisis pero sólo con estas fases. 

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

 
3.1.3 DISTANCIA MÁXIMA DE CHOQUE 

La máxima distancia de incidencia relativa a la máxima corriente que ocasiona 

una falla apantallamiento o blindaje y la caída directa del rayo en los conductores 

puede calcularse con la siguiente ecuación: 

)1(2
max

δsen

yh
r

−
+=         (3.14) 

Siendo:  

rmax  : máxima distancia de incidencia (distancia crítica) en [m]  

h  : altura del cable de guarda. 

y  : altura del conductor. 

δ   : Ángulo de protección. 

Se debe destacar que, no siempre es posible un blindaje electromagnético 

completo de toda la línea según el dimensionamiento adecuado del ángulo de 

protección de los conductores. 
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Para líneas de alto voltaje  y extra alto voltaje gran número de descargas en el 

conductor no causarán la falla de la línea porque su aislamiento es suficiente para 

soportar los voltajes generados por una descarga de pequeña amplitud. 

Estos sobrevoltajes se propagan por la línea hasta atenuarse por efecto de la 

impedancia propia del conductor o a su vez hasta la subestación si la descarga es 

relativamente cerca de esta, donde en función de los cambios de impedancia y las 

discontinuidades (reactor, transformador, interruptor etc.) pueden aparecer 

elevados sobrevoltajes de reflexión. [7] 

3.2 LOCALIZACIÓN DE LA DESCARGA  
 

Es importante distinguir entre localización del canal vertical de una descarga y su 

punto de impacto. La localización del canal vertical se obtiene de acuerdo con una 

función de probabilidad con distribución uniforme, es decir cualquier punto del 

área en la que está tendida la línea tiene la misma probabilidad. Sin embargo, el 

punto de impacto se determinará empleando el modelo electrogeométrico y la 

localización del canal vertical. Al acercarse una descarga a tierra hay un momento 

en que se supera la rigidez dieléctrica del aire y se produce el salto hacia el objeto 

más cercano. La distancia a la que salta el arco depende de la magnitud de la 

corriente de la descarga y la posición de esta como se vio en los literales 

anteriores. Es importante determinar la ubicación del punto de impacto final de 

una descarga atmosférica (un conductor de fase, una torre, un cable de tierra o 

tierra), ya que de este punto dependerá  de la magnitud del sobrevoltaje. 

 

3.2.1 IMPACTO DIRECTO SOBRE LAS TORRES O EL CABLE DE GUAR DA  
 
La incidencia de una descarga atmosférica en los cables de guarda o en la torre 

de una línea de transmisión puede ocasionar su salida de servicio, debida al 

crecimiento del voltaje en el punto de incidencia del rayo. 

A diferencia del impacto directo, la ocurrencia de fallas a consecuencia de este 

fenómeno difícilmente es eliminado. Sin embargo estos efectos pueden ser 

minimizados a través de la optimización de las puestas a tierra de las estructuras 

y del ajuste de los elementos de la cabeza de la torre. 
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3.2.1.1 Impacto directo en las torres 
 
Cuando un rayo impacta una torre se establece un proceso de propagación de 

ondas de voltaje  y corriente a través de tres caminos, uno de ellos es por la 

propia torre y los otros dos por los cables de guarda adyacentes  y estos a su vez 

en las torres próximas y en los sistemas de puesta a tierra con reflexiones según 

las impedancias características involucradas. 

El voltaje resultante de la descarga atmosférica es el producto de la corriente del 

rayo por la impedancia de onda equivalente vista en este punto. Este voltaje 

tendrá variaciones de acuerdo por las reflexiones de la onda incidente en la 

resistencia de pie de torre y en las torres adyacentes. 

El siguiente gráfico muestra una distribución aproximada de la propagación de la 

descarga. 

 

Figura 3.4:  Distribución de la descarga cuando el rayo impacta una torre 

 

3.2.1.2 Impacto en el vano del cable de guarda 
 
La incidencia de la descarga en los cables de guarda presenta como 

característica básica un voltaje en el punto de incidencia superior que el caso de 

impacto en al torre (por la distinta impedancia). El rayo puede caer en cualquier 

punto del vano y el voltaje dependerá de la relación entre las distancias desde el 

punto de incidencia y las torres más próximas, siendo la descarga en la mitad del 

vano aquella que producirá el mayor valor del voltaje (Anexo 3) 
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Figura 3.5:  Distribución de la descarga cuando el rayo impacta al cable de guarda. 

 

3.2.2 DESCARGAS DIRECTAS AL CONDUCTOR DE FASE 
 
Son aquellas descargas que impactan directamente al conductor de fase y son 

debidas a la falla de apantallamiento (en caso de tener cable de guarda). Estas 

descargas dependiendo de su intensidad pueden producir falla del aislamiento y 

por lo tanto contorneo en la línea. A través del modelo electrogeométrico se 

puede conocer la magnitud de la corriente  máxima que puede provocar falla en el 

apantallamiento y contorneo. 

 

3.2.3 DESCARGAS PRÓXIMAS A LA LÍNEA 
 
Son todas las descargas que no impactan en la línea pero su incidencia es 

considerablemente cercana para producir un incremento de voltaje debido a la 

inducción que las descargas atmosféricas producen. Una descarga atmosférica 

próxima a la línea, puede inducir un voltaje que difícilmente excede los 500 kV. 

Líneas blindadas con cables de guarda, de voltaje nominal superior a 69 kV 

generalmente tienen aislamiento suficiente para impedir la ocurrencia de 

contorneo por esta causa. [2]  

 

3.3 IMPEDANCIAS DE LOS ELEMENTOS DE LAS LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN  

 
3.3.1 IMPEDANCIAS DE ESTRUCTURAS, CONDUCTORES DE FASE Y 

CABLES DE GUARDA 
 

Es muy importante conocer las impedancias que cada uno de los elementos de 

una línea de transmisión presenta durante una descarga atmosférica ya que 

depende de estos valores para conocer el comportamiento de la onda y los 
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sobrevoltajes presentes en el punto de incidencia de la descarga y en los puntos 

aledaños a este, sobre todo en la cadena de aisladores. 

 

3.3.2 IMPEDANCIA DE  IMPULSO DE LA TORRE (ESTRUCTURAS)  
 
La impedancia de impulso de las torres de una línea de transmisión varía a lo 

largo de la torre y el tiempo, por lo que depende de los detalles de la estructura. 

La torre puede ser representada como una línea de transmisión monofásica  con 

una impedancia de impulso y una velocidad de propagación de onda igual a la de 

la luz. Valores característicos de una torre de transmisión esta entre 100 y 300 

ohmios. 

Wagner y Hileman propusieron un modelo cilíndrico que indica que la impedancia 

de la torre varía de igual forma que varía la onda viajera del tope a la base de la 

misma. Sargent y Darveniza prefieren un modelo cónico el cual proporciona una 

impedancia constante para la torre de transmisión. Estos modelos son derivados 

para descargas verticales en el tope de la torre. 

La impedancia de impulso para descargas verticales viene dada por: 

 

Modelo cónico 













 +⋅⋅=
r

hr
Zt

22

2ln60         (3.15) 

 

Modelo Cilíndrico 








 ⋅⋅⋅=
r

tc
Zt 2ln60          (3.16) 

 

Donde:   h altura de la torre 

r  radio de la base de torre en metros. 

t  tiempo en que tarda la onda de corriente en alcanzar el tope de la    

torre en segundos. 

c Velocidad de la Luz  3x1010 Km/s 
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3.3.3 RESISTENCIA DE PIE DE TORRE 
 

El valor pico del sobrevoltaje que aparece sobre la torre esta principalmente 

determinado por la impedancia de pie de torre aparente en el momento de 

descarga, debido a que la reflexión de la base de la torre puede llegar mucho más 

rápido al tope de la torre que las reflexiones de las torres adyacentes. La 

influencia de la resistencia de pie de torre aparente sobre el voltaje en el tope es 

determinada por su respuesta que depende de la corriente y el tiempo. 

La respuesta del tiempo es importante cuando los contrapesos instalados superan 

los 30 metros de longitud de la base de la torre. La ecuación que se utiliza para 

este cálculo se detalla en el literal 3.4 de este capítulo. 

 

3.3.4 IMPEDANCIA DE CABLES DE GUARDA 
 

Zg la impedancia característica del cable de guarda y K el factor de acoplamiento 

entre el cable de guarda y un conductor. Este coeficiente de acoplamiento se 

puede obtener a partir de la impedancia característica del cable de guarda Zg, y a 

partir de la impedancia mutua entre cable de guarda y conductor, Zg-c, según la 

siguiente expresión: 
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Donde: 

hg : altura del cable de guarda en m.  

rg :  radio del cable de guarda en m.  

Dg-c: distancia entre la imagen del cable de guarda y el conductor en m. 

dg-c : distancia entre el cable de guarda y el conductor en m. 
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3.3.5 IMPEDANCIA DE CONDUCTORES DE FASE 
 

La impedancia de onda de un conductor se encuentra en función de su altura 

media h y de su radio rc, y se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 









=

c

c
c r

h
Z

2
ln60          (3.20) 

 

3.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
El fenómeno asociado a la descarga de rayos sobre líneas de transmisión de 

potencia eléctrica con conductores de guarda, es un fenómeno que involucra 

eventos electromagnéticos complejos con campos electromagnéticos que varían 

rápidamente con el tiempo, física de la descarga disruptiva en gases, además de 

existir efectos no lineales, como el desarrollo del efecto corona en los 

conductores, torres de la línea de transmisión; y especialmente el aspecto 

relacionado con la respuesta transitoria del Sistema de Conexión a Tierra (SCT) 

de la torre. Este último es dependiente de la intensidad de la corriente, frecuencia 

y puede estar sujeto al ionización del terreno adyacente al SCT.  

El valor de resistencia a tierra del SCT de la torre interviene en la Salida Forzada 

de Operación de la Línea por descarga retroactiva (flameo inverso).  

 
La puesta a tierra en la torre de estudio se representa mediante una resistencia 

R cuyo valor varía de acuerdo con la magnitud de la corriente de descarga I [8] 

gI

I

R
R

+
=

1

0           (3.21) 

Donde: 

Ig   es la corriente limitante para inicializar una ionización suficiente del suelo y  esta 

dada por: 

2
0

0

2

1

R

E
I g

ρ
π

⋅=           (3.22) 
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Siendo: 

 
Ro : Resistencia medida a baja corriente y baja frecuencia, en ohm 

ρ  : Resistividad del terreno, en ohm-m 

Eo  : Gradiente de ionización del suelo (400 kV/m) 

 

La resistencia Ro medida a baja frecuencia y baja corriente depende de la 

configuración geométrica de los electrodos y de la resistividad del terreno en el 

cual se encuentran. 

En el caso de estructuras, las configuraciones más típicamente utilizadas son, las 

barras enterradas verticalmente o jabalinas y el conductor enterrado 

horizontalmente o contrapeso  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6:  Configuraciones típicas de puesta a tierra en estructuras 

 

a) 
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b) 


























 ⋅










+⋅






 ⋅⋅
⋅⋅

=

a

L2
Ln

z

L
Ln

1
a

L2
Ln

Lπ4

ρ
Ro      (3.24) 

 

 

 

a ) Barras verticales o 
Jabalinas 

b) Barras Horizontales o 
Contrapesos 
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3.5 TRANSITORIOS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 
3.5.1 ONDAS VIAJERAS 
 

Para la solución exacta de una línea de transmisión se debe considerar líneas con 

parámetros distribuidos, es decir los valores de corriente y voltaje varían  con la 

longitud de la línea desde un punto emisor hasta un punto receptor. 

 

Para mayor comprensión en la obtención de las  ecuaciones de líneas de 

transmisión  se recurre a una grafica del circuito equivalente figura (3.7), en donde 

de acuerdo a la teoría de ondas viajeras las ecuaciones de voltaje y corriente 

quedarían de la siguiente manera [9]: 
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Figura 3.7:  Circuito equivalente de línea de transmisión con parámetros distribuidos 

 

Partiendo de las ecuaciones anteriores (3.25) y (3.26) se puede desarrollar las 

ecuaciones de onda viajera de una línea de transmisión. 
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Para líneas cortas o aquellas donde las pérdidas no se las considera, las 

ecuaciones se reducen a: 

 

t

txV
LC

x

txV

∂
∂=

∂
∂ ),(),( 2

2

2

         (3.29) 

 

t

txI
LC

x

txI

∂
∂=

∂
∂ ),(),( 2

2

2

        (3.30) 

 

Si se sustituye LC= 1/a2  se tiene: 
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Donde “a” tiene las dimensiones de la velocidad. 

 

La solución general para el voltaje de la ecuación de derivadas parciales de 

segundo orden puede ser escrita en forma de dos funciones arbitrarias de la 

siguiente manera: 

 

V(x,t) = f1(x-at) + f2(x+at)        (3.33) 

 

La solución anterior expresa la ocurrencia simultanea de dos eventos a los dos 

lados de la línea de transmisión. Similar expresión se obtiene para la corriente. 
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3.5.2 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA Y VELOCIDAD DE PROPAGACIÓ N. 
 

Considerando la onda de voltaje V = f1(x-at) la onda de corriente I puede ser 

determinada de la siguiente manera [5]. 
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Donde: 
C

L
Z =           

 

Z es conocida como la impedancia característica o de impulso de la línea de 

transmisión. El impulso de corriente I que viaja a través de la línea va 

acompañado por un impulso de voltaje V = ZI viajando en la misma dirección. 

Para V = f2(x+at), el impulso de corriente I está asociado con un impulso de voltaje 

V = -ZI 

 

Como Z es dependiente de la Inductancia y capacitancia de la línea se determina 

el valor correspondiente a cada uno teniendo las siguientes ecuaciones: 
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Donde  
4

rµ
 representa la concatenación del flujo interno y a la vez si este es 

despreciado por ser pequeño el valor de la inductancia se tiene:  
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Por otro lado la capacitancia por unidad de longitud esta dada por: 

 

r

d
C r

ln

2 0επε
=           (3.37) 

Por lo tanto 
200

1

a
LC == εµ  de donde despejando “a” (velocidad) tenemos:  

 

==
00

1

εµ
a Velocidad de la luz       (3.38) 

 

d Espaciamiento entre conductores 

r Radio de conductor 

µ0 Permeabilidad en el Vacío             4πx10-7 H/m 

µr Permeabilidad relativa    

ε0 Permisividad en el Vacío  8.85x10-12 F/m 

εr Permisividad relativa   1  para el aire 

 

De la ecuación (3.38) se podría decir que la velocidad con la que se propaga un 

onda viajera es a la velocidad de la luz , pero en la realidad debido a que existe 

resistencia en la línea  ésta disminuye la velocidad en alrededor del 5% al 10%. 

 

3.5.3 PARÁMETROS DEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA 
 

Para el estudio de transitorios en una línea de transmisión es muy importante 

tener en cuenta que los modelos para la determinación de los parámetros sean 

dependientes de la frecuencia o tratarlos como parámetros constantes pero 

calculados a la frecuencia del fenómeno en estudio. Los fenómenos transitorios 

son de alta frecuencia por lo que de forma general  la impedancia y el factor de 

propagación están dados por las siguientes expresiones [13]: 
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lewA .)( γ=           (3.40) 

 

Donde γ (constante de propagación) viene dado por: 

 

)'')(''( jwCGjwLR ++=γ         (3.41) 

 

R’; L’; G’; C’ son magnitudes por kilómetro. Tanto Zc y  γ son complejos y 

dependientes de la frecuencia, la cual juega un papel importante en la 

determinación de estos parámetros. La constante de propagación también viene 

dada por: 

 

βαγ j+=           (3.42) 

 

La parte real α se le conoce como constante de atenuación y se mide en nepers 

por unidad de longitud. La parte compleja β se le conoce como constante de fase 

y se mide en radianes por unidad de longitud. 

 

3.5.4 REFLEXIONES  
 

Cuando una onda viaja a través de un medio de transmisor (aire, cable, tierra, etc)   

y en algún lugar del espacio tiene que cambiar de medio  con diferentes 

características en su estructura se producen ondas reflejadas. En un sistema de 

transmisión  real  los valores de voltajes que se producen dependen directamente 

de las impedancias características de los elementos involucrados. 

Cuando una onda viajera (onda incidente) alcanza una discontinuidad en su 

medio de transmisión una parte de esta onda es reflejada (onda reflejada) hacia 

atrás, mientras que la otra parte es transmitida (onda transmitida) a través del 

nuevo medio. 
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  Vi      Vt 

  Ii      It  

 

 

    Z1         Z2 

   Ir  

   Vr 

 

 

Figura 3.8:  Ondas de voltaje y corriente incidentes, reflejadas y transmitidas en líneas de 

impedancias Z1 y Z2   

 

Los voltajes y corrientes cumplen con las leyes de Kirchhoff. 

Vr  Vi Vt +=           (3.43) 

Ir It   Ii +=           (3.44) 

 

También se tiene: 
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Partiendo de las ecuaciones (3.42) a la (3.46) las relaciones de voltaje  pueden 

resumirse como: 
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ViVi
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 Donde 
)( 21

12

ZZ

ZZ

+
−

=β  es el operador de reflexión 

 

Vi  Voltaje incidente. 

Vt   Voltaje transmitido. 

Vr   Voltaje reflejado. 

Z1 Impedancia característica del medio conductor 1. 

Z2 Impedancia característica del medio conductor 2. 

 

3.6 PROPAGACIÓN DE SOBREVOLTAJES SOBRE LOS 
ELEMENTOS DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

 

3.6.1 DESCARGA EN LA  TORRE 
 
Para la descarga en la torre, la impedancia equivalente es el paralelo de las 

impedancias de los cables de guarda (Zg) y la impedancia de  la torre (Zt). 
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         (3.50) 

Esta onda de voltaje resultante esta modificado por reflexiones en la base de la 

torre y en las torres adyacentes. 

La propagación de un impulso de voltaje en los cables de guarda, induce en los 

conductores de fase ondas de voltaje acoplados según la relación de 

capacitancias propias y mutuas entre cables de guarda y conductores. 
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El valor de la resistencia de pie de torre (R) es bastante significativo para el 

desarrollo del voltaje en la punta de la torre porque siendo normalmente inferior a 

la impedancia de la torre (Zt) (objetivo de un buen proyecto), el coeficiente de 

reflexión para las ondas reflejadas en la base de la torre es negativo, esto provoca 

una acentuada reducción del crecimiento del voltaje en la punta de la torre que se 

presenta en un tiempo relativamente pequeño correspondiente a la altura de la 

torre. 

El coeficiente de reflexión de las ondas en las torres adyacentes, también es 

negativo, pero el tiempo de propagación de la onda en el vano es del orden de 10 

veces el tiempo de propagación en la torre, estas ondas reflejadas llegan a la 

torre donde se ha producido el impacto posteriormente a la presentación del 

máximo voltaje en el extremo de la torre. 

3.6.2 DESCARGA EN EL CABLE DE GUARDA  

El voltaje resultante es: 

2
gZ

IVm ⋅=           (3.51) 

Este voltaje tendrá valores mayores cuando mayor sea la distancia del punto del 

impacto respecto a las torres, siendo en el medio del vano el máximo crecimiento 

del voltaje. 

Este hecho se entiende fácilmente si consideramos que la impedancia equivalente 

en el punto de impacto es superior al caso que impacte en la torre, y el efecto de 

las torres (ondas reflejadas negativas) solo se presenta después de pasado dos 

veces el tiempo de propagación a la torre más cercana. 

Asumiendo que no ocurren fallas en el medio del vano, el voltaje VM viajará por 

los cables de guarda hacia las torres adyacentes donde será atenuada por las 

reflexiones. La torre es una discontinuidad para VM, en ella se producirán 

reflexiones y refracciones de las cuales una onda seguirá al próximo vano por el 

cable de guarda, y la otra se propagará por la torre drenándose finalmente al 

suelo. 
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Aplicando el concepto de divisor de voltaje se tiene la siguiente expresión para el 

voltaje en el extremo de la torre: 

ZtZg

Zt
VmVt

⋅+
⋅=
2

2
         (3.52) 

Siendo 
ZtZg

Zt

⋅+
⋅
2

2
   el coeficiente de refracción (parte de la  onda transmitida a 

través de la torre):  

3.7 AISLAMIENTO DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN [11] [12] 
 
 
3.7.1 SOLICITACIONES A TOMARSE EN CUENTA PARA EL AISLAMIE NTO 

DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
 

Las solicitaciones a las que puede estar sometido el aislamiento de una línea de 

transmisión pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

1. Solicitaciones eléctricas: Estas a su vez pueden dividirse en: 

a. Sobrevoltajes de origen interno a la instalación. 

b. Sobrevoltajes de origen externo a la instalación. 

c. Solicitaciones producidas en condiciones de servicio normal. 

 

2. Solicitaciones Mecánicas: Estas se aplican a la cadena de aisladores y 

son derivadas de la función intrínseca de esta, que consiste en sostener 

los conductos a una cierta distancia de la estructura 

 

3. Solicitaciones por arcos de potencia: En este caso la cadena de 

aisladores no debe perder su integridad ni su resistencia mecánica en el 

caso de un arco de potencia entre conductor y tierra. 

Para el desarrollo de esta tesis se analizará el aislamiento de una línea debido 

solo a las solicitaciones eléctricas (origen externo). 

 

 



 46 

3.7.2 SOLICITACIONES ELÉCTRICAS 
 

Además del conocimiento que se debe tener de las distintas solicitaciones 

eléctricas a las cuales está sometida el aislamiento que se quiere proyectar, es 

indispensable el conocimiento del comportamiento de dicho aislamiento teniendo 

en cuenta las condiciones ambientales bajo las cuales se encuentra o puede 

encontrarse en el momento de ser aplicada dicha solicitación. 

 

3.7.2.1 Efectos de las solicitaciones eléctricas 
 
Una solicitación eléctrica aplicada a un elemento de aislamiento en aire puede dar 

lugar a diversos fenómenos que pueden estar en mayor o menor medida, o no 

aparecer. 

El fenómeno más vistoso es aquel que se conoce como “descarga” y que consiste 

en la ruptura completa del aislamiento, verificándose en un tiempo bien 

determinado. Esta descarga puede ser precedida de descargas parciales con 

mayor o menor intensidad, seguidas de un paso de corriente elevada entre 

electrodos. 

De la misma manera, en el caso de que una solicitación no produzca el efecto de 

descarga en un elemento aislante, se considera que dicha solicitación es 

“resistida” por el aislamiento. 

Para las distintas solicitaciones eléctricas se puede relacionar el valor de voltaje 

aplicado con la “descarga” o “resistencia” del aislamiento. Existen valores de 

voltaje para los cuales se produce la descarga de un cierto aislamiento y otras 

veces no, y estos valores están dentro de un estrecho límite de valores de voltaje. 

Para obtener esta relación entre voltaje aplicado y la característica “descarga” o 

“resistencia” del aislamiento, se han desarrollado métodos experimentales que 

consisten en aplicar al aislamiento en cuestión una serie de N solicitaciones que 

tienen un valor de cresta pre-estimado V, luego calcular la relación n/N donde n 

es el número de solicitaciones que han producido la “descarga”.  

Al efectuar un gran número de ensayos con distintos tipos de solicitaciones se ha 

encontrado que la relación n/N con V sigue en forma bastante aproximada la 

curva normal de Gauss lo que ha permitido definir a la vez lo siguiente: 
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a. El valor crítico de aislamiento (V50%.): Como aquel valor de voltaje que 

produce un 50% de “descargas” en N aplicaciones, o que tiene un 50% de 

probabilidad de ser “resistido” por el aislamiento.  

b. El valor de la desviación normal (σ): Que corresponde aproximadamente a 

la diferencia entre el valor crítico del aislamiento y el valor de V 

correspondiente a una probabilidad de descarga del 16 %, o sea. 

%16%50 VV −=σ         (3.53) 

c. El valor de V para probabilidades de descarga distinta del 50% se puede 

obtener de la siguiente relación: 

σ⋅−= kVVp %50         (3.54) 

 

Figura 3.9:  Relación entre Voltaje aplicado Vp y probabilidad de Descarga P 

 

3.7.3 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN EL 
AISLAMIENTO 

 

Las condiciones meteorológicas tienen gran influencia en la capacidad de resistir 

un determinado nivel de aislamiento. (Espaciamiento en aire o cadena de 

aisladores). 

Los principales factores que ejercen influencia son: la densidad del aire, la 

humedad y la lluvia. La ecuación que toma en cuenta estos factores es: 
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Vs
H

K
Vc

n

⋅
⋅

= 11δ
         (3.55) 

Donde: 

Vs : Voltaje crítico a condiciones meteorológicas normales. 

Vc : Voltaje corregido a diferentes condiciones meteorológicas  

δ : Factor de corrección por densidad relativa del aire. 

H : Factor de corrección por efecto de la humedad del aire. 

K11 : Factor de corrección debido al efecto de la lluvia  tabla 3.1. 

n : Exponente empírico de acuerdo a la longitud de la cadena de aisladores 

ver tabla  3.2 

 

Tabla 3.1: Valores para factor de corrección por lluvia 

Intensidad de la lluvia mm/min Factor K11 

0.0 1.0 

1.27 0.83 

2.5 0.77 

3.8 0.73 

5.1 0.71 

6.3 0.68 

 

 

Tabla 3.2: Exponente empírico para la longitud de aisladores 

Longitud del elemento aislador [m] Valor del exponente “n” 

< 1.50 1 

1.50 – 2.50 0.90 

2.50 –3.00 0.80 

>3.00 0.70 
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Para determinar el factor de corrección por densidad del aire (δ) se tiene la 

siguiente expresión: 

t

b

+
⋅=

273

92.3δ           (3.56) 

336.18
76loglog

h
b −=         (3.57) 

b : Presión barométrica [cm de Hg]. 

t : Temperatura del ambiente [°C]. 

h : Altitud de las instalaciones (con referencia al nivel del mar) [m]. 

 

3.7.4 CORRECCIÓN PROBABILÍSTICA  
 
A través de ensayos se ha comprobado que, si la probabilidad de resistir una 

solicitación un solo elemento aislante (cadena de aisladores) es P1 entonces la 

probabilidad que dicha solicitación sea resistida por N elementos de aislamiento 

en paralelo es PN=P1
N por consiguiente la probabilidad de resistir el aislamiento de 

una línea frente a las diversas solicitaciones decrece a medida que el número de 

elementos en paralelo aumenta. 

 

En las curvas de la figura 3.10 se indica la relación existente entre la capacidad 

de resistir de uno y varios elementos de aislamiento en paralelo.  

 
Figura 3.10:  Probabilidad de resistir un voltaje  por  elementos en paralelo. 
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Quedándonos la siguiente expresión para su respectiva corrección probabilística: 

σµ ⋅−
=

1

Vs
CFO          (3.58) 

Donde: 

CFO : Voltaje crítico probabilístico. 

Vs : Voltaje crítico de una solicitación dada. 

µ : Desviación estándar del voltaje crítico 

σ : Número de desviaciones normales, valor de acuerdo al número de 

elementos en paralelo y la probabilidad de resistir el aislamiento para 

dicha solicitación figura 3.10. 

 

 

La siguiente tabla muestra las desviaciones estándar que usualmente se utiliza 

para el diseño del aislamiento para diversas solicitaciones. 

 

Tabla 3.3: Desviaciones estándar para el aislamiento 

SOLICITACIÓN 
DESVIACIÓN  

ESTÁNDAR 

PROBABILIDAD DE RESISTIR 

EL AISLAMIENTO 

Maniobra 5% 97.7% 

Frecuencia Industria 2% 97.7% 

Descargas Atmosféricas 2% 97.7% 

 

3.7.5 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

Esta solicitación es la que básicamente determina el número de aisladores de las 

cadenas de las líneas transmisión de energía de nuestro país. 

A través de la experiencia y ensayos hechos en laboratorios extranjeros se ha 

establecido para distintos grados de contaminación que se pueden presentar para 

nuestro país, cuales deben ser las distancias de fuga unitarias mínimas que 

aseguren un buen comportamiento frente a la contaminación. 
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Tabla 3.4: Aislamiento de acuerdo al grado de contaminación. 

DISTANCIA DE FUGA UNITARIA 
MINIMA PARA DENSIDAD 

RELATIVA DEL AIRE  GRADO DE CONTAMINACION 
mm/kV 

fase - tierra 
mm/kV 

fase - fase 
- Atmósfera clara sin contaminación 21 12 

- Atmósfera con poca contaminación, zona 

con poca actividad agrícola, alejadas de la 

costa, con lluvias frecuentes. 
26 15 

- Atmósfera con contaminación intermedia, 

zonas con actividad agrícola, a  más de 10 

km de la costa, o con poca lluvia. 

33 19 

- Atmósfera con alta contaminación, zonas a 

menos de 10 km de la costa, zonas 

industriales o sin lluvia 

43 25 

- Atmósfera con muy alta contaminación, 

zonas a menos de 0.5 km de la costa o muy 

próximas a industrias (industrias químicas). 

52 30 

 
 

El número de aisladores necesarios (Nac) para un cierto grado de contaminación 

se puede expresar de la siguiente manera: 

 

δ⋅
⋅=

df

DfoV
Nac          (3.59) 

 

Dfo : Distancia de fuga mínima unitaria requerida, (mm/kV efectivo entre   

fases). 

V : Voltaje de la línea entre fases [kV] 

δ : Densidad relativa del aire. 

df : Distancia de fuga de cada aislador [mm]. 
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CAPÍTULO IV 

SALIDAS FORZADAS DE OPERACIÓN DE UNA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 

Las descargas atmosféricas incidentes en una línea son las causas principales de 

salidas no programadas o salidas forzadas de las líneas de transmisión. 

Entendiéndose por salida forzada de la línea la generación de un arco en el 

aislamiento de la línea que no se auto extingue, y que requiere una desconexión o 

salida de operación de la línea para poder extinguirse. 

 

La evaluación estadística del número de salidas forzadas por kilómetro de línea y 

por año de operación conocida como Tasa de Salidas Forzadas (TSF), se va a 

realizar según la metodología propuesta por la CIGRE tomada de “Transmisión 

line Referente Book, 345 kV and above, second edition, 1982, epri”. La misma que 

se encuentra en la referencia [1]. 

 

 Flameo directo. Se produce cuando la descarga atmosférica cae directo en el 

conductor de fase y el sobrevoltaje producido por ésta es superior al voltaje que 

puede soportar el aislamiento (Voltaje crítico de aislamiento CFO) y se produce 

una disrupción desde la fase a la cruceta o estructura, en líneas que poseen  

cable de guarda   esta situación se da por falla de apantallamiento (la descarga 

atmosférica no es interceptada por el cable de guarda como se esperaría). Una 

falla de apantallamiento no necesariamente significa un flameo del aislamiento en 

líneas con voltaje de operación ≥ 230 kV. 

 

Flameo inverso.- Ocurre cuando la descarga atmosférica es interceptada por el 

cable de guarda o en la torre, y la corriente en su camino por descargarse en 

tierra a través de la torre genera un voltaje que se desarrolla en el tiempo en la 

cadena de aisladores.  De acuerdo a la magnitud de la corriente y su forma de 

crecimiento hacia su valor máximo, este voltaje puede formar un arco desde la 

torre o estructura hacia el conductor de fase, en la mayoría de veces 

produciéndose un camino disruptivo a través de la cadena de aisladores no auto 

extinguible provocando la respectiva salida forzada de la línea. 
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En primer lugar se debe determinar las salidas forzadas debidas por descarga 

directa en el conductor de fase (falla de apantallamiento en líneas que poseen 

cable o cables de guarda). Posteriormente se determinan las salidas forzadas 

debidas al flameo inverso. 

 

4.1 SALIDAS FORZADAS POR DESCARGAS DIRECTAS AL 

CONDUCTOR DE FASE (FLAMEO DIRECTO) 

 

4.1.1 GEOMETRÍA DE LA LÍNEA 

 
Es importante conocer la geometría de la línea con datos precisos de ubicación 

de los conductores de fase y guarda, dimensiones de la torre y brazos de la 

misma. Como es conocido a lo largo de una línea de transmisión existe más de un 

tipo de torres, por lo que se debe tomar como referencia el tipo de torre más 

numeroso. 

 

4.1.2 NIVEL CERAÚNICO T  
 
El nivel ceraúnico es el número de día/año en el cual se oye al menos un trueno 

en un período de 24 horas. Cuando se oye un trueno se dice que es un día de 

tormenta. 

 
4.1.3 DENSIDAD DE DESCARGA 
 
Es el número de rayos que inciden sobre el terreno (número de rayos/km2/año), 

este parámetro hace necesario determinarlo puesto que el nivel ceraúnico no 

discrimina si el trueno oído se debe a rayos entre nubes o nube tierra. Las 

investigaciones realizadas correlacionando los niveles ceraúnicos con la 

información con la información proporcionada por las redes de detección de rayos 

a tierra se ha podido establecer en primer lugar que el número de rayos nube-

tierra es proporcional a nivel ceraúnico. Esta proporción se ha estimado entre 0.1 

T  y 0.19T. En el literal 2.5.5 de esta tesis se tiene expresiones para determinar la 

densidad de descarga, la referencia [1] sugiere utilizar la siguiente expresión: 

 

Ng=0.12 T          (4.1) 
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4.1.4 ALTURA MEDIA DEL CABLE DE GUARDA   

 

fcthY gG ⋅−=
3

2
         (4.2) 

20
0009.0

2l
fct ⋅=          (4.3) 

hg: altura del conductor de guarda en la torre. 

fct : flecha del conductor de guarda. 

l   : Longitud del vano. 

 

4.1.5 NÚMERO DE RAYOS QUE INCIDEN SOBRE LA LÍNEA 

 
Se ha definido una franja o sombra de la línea donde la probabilidad de incidencia 

de los rayos sobre la línea es elevada. Esta se define como se muestra en la 

figura 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1:  Franja  o sombra de una línea  

 

09.14 hbw ⋅+=          (4.4) 

h : altura desde el suelo hasta el conductor guarda. Si no existe cable de guarda 

se deberá tomar la altura al conductor de fase más alto. 

Si en la parte superior existe un solo conductor de guarda o fase entonces b=0. 

Si no existe cable de guarda y más de una fase esta expuesto en lo más alto 

(configuración horizontal, doble circuito)  el valor de b será la distancia entre las 

fases a la misma altura como se indica en la figura 4.2. 

h 
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Figura 4.2:  Valor de “b” para configuraciones de  líneas de transmisión 

 

El número de rayos nube-tierra por año que intercepta la línea por cada 100 km 

de la línea se determina mediante: 

 

ThbN L ⋅+⋅= )4(012.0 09.1        (4.5) 

 

NL determina el número de rayos que inciden sobre la línea por cada 100km/año. 

En general para una longitud en km de una línea, diferente de 100 km, el número 

de rayos que inciden por año está determinado por: 

 

100
)4(012.0 09.1 TL

hbN L

⋅⋅+⋅=        (4.6) 

 

4.1.6 VOLTAJE DE ARCO SUPERFICIAL DE LA CADENA DE AISLADO RES 

A 6 US. 

 
De la geometría de la línea se selecciona los conductores de fase más expuestos 

a incidencias de rayos y obteniendo el voltaje de arco superficial (flashover) para 

un tiempo de 6us en la cadena de aisladores. Se puede determinar este valor de 

voltaje por medio de la ecuación (4.7), propuesta por la IEEE donde la resistencia 

que ofrece el aislamiento depende del tiempo: 
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Ls
t

tV ⋅






 +=
75.0

710
400)(         (4.7) 

Donde: 

V(t) : Voltaje de arco superficial en la cadena de aisladores [kV]. 

t  : Tiempo hasta la descarga disruptiva (2us o 6 us). 

Ls : Longitud de la cadena de aisladores [m]. 

 

Esta información se puede obtener del fabricante, o se puede obtener 

experimentalmente en un laboratorio de alto voltaje o a su vez por medio de 

programas computacionales como es el ATP (Alternative Transients Program). 

 

4.1.7 ALTURA MEDIA PARA EL CONDUCTOR DE FASE  

 

fchY fasefase ⋅−=
3

2
         (4.8) 

20
0014.0

2l
fc ⋅=          (4.9) 

 

hfase : Altura del conductor de fase en la torre. 

fc    : Flecha del conductor de fase. 

L     : Longitud del vano. 

 

4.1.8 RADIO CORONA DEL CONDUCTOR DE FASE. 

 
Debido a la onda de voltaje asociada a la onda de corriente generada por la 

incidencia del rayo sobre el conductor de fase, se produce la ionización del 

volumen del aire alrededor del conductor de fase o efecto corona como se le 

conoce comúnmente. El efecto corona sobre el conductor se traduce como un 

incremento del radio del conductor, esto afecta el valor de la impedancia 

característica del mismo. El radio Rc del efecto corona se extiende hasta un  

punto donde la intensidad del campo eléctrico decrece a un valor tal que no puede 

ionizar más el aire. Este radio Rc se determina mediante la siguiente expresión no 

lineal. 
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0

2
ln

E

V

Rc

h
Rc fase =







 ⋅
⋅         (4.10a)

  

V  es el valor del voltaje aplicado al conductor de fase por la fracción de corriente 

de descarga del rayo que viaja por el conductor. Se recomienda para el conductor 

de fase utilizar el voltaje de arco superficial de la cadena de aisladores para 6us  

Vs6. Para el conductor de guarda se recomienda un valor de V igual a 1.8 veces el 

voltaje de arco superficial de la cadena para un tiempo de 2 us Vs2.  

 

100
rδ

0.3
1δM30000Eo ⋅









⋅
+⋅⋅⋅=       (4.10b) 

Donde: 

Eo : Gradiente límite del campo eléctrico, por debajo del cual no se presenta  

corona V/m. 

M : Factor de rugosidad del conductor. 

δ : Densidad relativa del aire. 

R : Radio del conductor en cm. 

 

4.1.9 RADIO EQUIVALENTE  

 
En ciertas líneas para aumentar la capacidad de conducción de potencia y 

disminuir perdidas se suele hacer con más de un conductor por fase, lo que hace 

necesario determinar el radio equivalente del conjunto de conductores por fase 

(haz de conductores). 

 La figura 4.3  muestra los números de conductores por haz más usuales y sus 

respectivas ecuaciones para determinar el radio equivalente. 
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                   (4.11) 

 

 

   (4.12) 

 

  

                                                         (4.13) 

 

 

             (4.14)  
 

 

Figura 4.3:  Haz de conductores por fase  

 

Req : Radio equivalente del haz de conductores 

r : Radio de un solo conductor 

d : Distancia entre conductores dentro del haz. 

 

Una aproximación final del radio se obtiene sumando el radio corona y el radio 

equivalente del haz. 

 

Rcr=Rc + Req          (4.15) 

 

4.1.10 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA Zii DEL CONDUCTOR. 

 
El efecto corona tiene mayor influencia sobre la capacitancia de los conductores, 

afectando en forma menor su inductancia. Para determinar la impedancia 

característica de un conductor tomando en cuenta el efecto corona se recomienda 

la siguiente expresión: 

 








 ⋅
⋅






 ⋅
⋅=

cri

i

i

i

R

h

r

h
Zii

2
ln

2
ln60        (4.16) 

4 309.1 drReq ⋅⋅=

3 2drReq ⋅=

2 drReq ⋅=

rReq =
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Donde: 

hi : Altura del conductor. 

ri : Radio del conductor 

Rcri : Radio incluyendo el efecto corona calculado con la ecuación (4.15) 

El subíndice “i”  indica a cada uno de los conductores a ser evaluados. 

 

4.1.11 MÍNIMA CORRIENTE QUE PRODUCE FLAMEO. 

 
Con Vs6 calculado en el literal 4.1.6 y Zii en el literal anterior se determina el valor 

mínimo de la corriente que puede producir un arco superficial cuando se produce 

la descarga en el conductor de fase. 

 

Zii

V
I s6

min

2 ⋅
=           (4.17) 

 

4.1.12 MÍNIMA DISTANCIA DE DESCARGA. 

 
La distancia de descarga rc es un concepto clave en la teoría de los modelos 

electrogeométricos. La idea principal es que en la medida que un rayo se acerca 

al terreno, la influencia de los objetos en la superficie determina el punto u objeto 

de descarga. Esto se manifiesta con la distancia rc del objeto. Esta distancia es 

función de la carga en el canal, y en consecuencia de la corriente de la descarga 

o rayo que se aproxima. Para determinar esta distancia la IEEE recomienda la 

siguiente expresión: 

 

rc min=10 ⋅ Imin 
0.65              (4.18) 

Con I en kA 

 

4.1.13 VALOR ββββ DE UNA LÍNEA. 

 
Este factor β toma en cuenta la fuerte atracción sobre los rayos que el terreno 

ofrece por su amplitud, que es completamente diferente de la atracción que puede 

ofrecer un conductor suspendido a una altura determinada sobre el terreno. 
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Para este valor de β, IEEE recomienda los siguientes valores de acuerdo al nivel 

de voltaje: 

β=1.0 para líneas de alto voltaje (V ≤ de 230 kV) 

β=0.8 para líneas de Extra alto voltaje (230 kV≥V>≥50 kV) 

β=0.67 para líneas de Ultra alto voltaje (V≥750 kV) 

 

Los literales desde el 4.1.14 hasta el 4.1.17 son resumen del capítulo 3 de esta 

tesis, en donde se detalla de mejor manera el modelo electrogeométrico. 

 

2β

α

O

α+βα-β

θ

 

Figura 4.4:  Modelo electro geométrico 

 

4.1.14 APANTALLAMIENTO EFECTIVO. 

 
Este término implica tener una protección por medio del cable de guarda hacia los 

conductores de fase en un 100 % segura, donde evitará que ninguna descarga 

atmosférica caiga directamente sobre un conductor de fase: 

 

2
1

22
2

2
gE )()(X yrryrr gcgc −−−−−=       (4.19) 

 

rg = rc⋅β          (4.20) 

XgE: Coordenada del cable de guarda para tener apantallamiento efectivo. 
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Apantallamiento efectivo significa reducir el espacio Zf en la figura (4.4) a cero 

colocando apropiadamente el conductor de guarda.  

 

4.1.15 ÁNGULO DE APANTALLAMIENTO EFECTIVO. 

 
Este ángulo de apantallamiento se calcula a partir de la altura del cable de guarda  

Y1, del conductor  Y2 y la distancia horizontal del cable de guarda con respecto al 

conductor de fase Xg quedándonos la siguiente ecuación. 

 










−
=

21 yy

X
arctag gα          (4.21) 

 

El ángulo de apantallamiento efectivo αE se calcula con XgE obtenida mediante la 

ecuación (4.19).  

 

4.1.16 ESPACIO NO CUBIERTO POR EL APANTALLAMIENTO.  

 
La zona no cubierta por el apantallamiento Zf se puede determinar a partir de la 

figura (4.4) quedándonos la siguiente expresión 

 

Zf = rc [cos θ - cos(α+β) ]        (4.22) 

 








 −
=

c

g

r

yr
arcCos 2θ          (4.23) 










−
−

=
21

12

yy

aa
arctgα          (4.24) 













 +⋅−
=

cr

yy

2

tan1)(
arcsin

2
21 αβ        (4.25) 

 

Si rg < y2 entonces θ=0   
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4.1.17 MÁXIMA DISTANCIA DE DESCARGA  

 
La máxima distancia de incidencia relativa a la máxima corriente que ocasiona 

una falla en los conductores puede calcularse con la siguiente ecuación: 

)1(2
max 21

αsen

yy
rc −

+=         (4.26) 

Siendo:  

 α :  El  ángulo de protección. 

 

4.1.18 CORRIENTE MÁXIMA CORRESPONDIENTE A LA MÁXIMA 

DISTANCIA DE DESCARGA 

 
La corriente Imax correspondiente a la distancia de descarga máxima rcmax se 

obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

Imax= 0.029 (rcmax )
1.54         (4.27) 

 

4.1.19 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE I MIN  E IMAX  

 
El valor máximo o valor pico de la corriente de descarga del rayo es uno de los 

factores determinantes en el sobrevoltaje generado y la probabilidad de falla 

asociada. Debe reconocerse la naturaleza estadística de este valor máximo. La 

probabilidad de que un rayo tenga un valor máximo mayor o igual que un valor 

determinado I se puede determinar mediante la siguiente expresión descrita en el 

capítulo 3 de esta tesis: 

 

6.2

31
1

1
)(








+
=

I
IP          (4.28) 

 Esta expresión fue determinada para rayos de polaridad negativa, que son los 

que mayormente inciden en estructuras de líneas de transmisión convencionales, 

con altura menor de 60m. 
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PImin se obtiene reemplazando el valor de la corriente mínima  calculada en el 

literal 4.1.11 

PImax se obtiene reemplazando el valor de la corriente máxima calculada en el el 

literal 4.1.18 

  

4.1.20 NÚMERO DE FALLAS DE APANTALLAMIENTO. 

 
El número de fallas de apantallamiento que pueden provocar salidas forzadas de 

la línea por 100 km/año se obtiene mediante: 

 

2

)(012.0 maxmin PPZf
N FA

−⋅⋅
=        (4.29) 

 

Para longitudes de línea L diferente de 100 Km., se multiplica el valor de NFA por 

el valor de L y divide por 100. 

 

4.1.21 NÚMERO TOTAL DE FALLAS DE APANTALLAMIENTO. 

 
Cuando mas de un conductor de fase esta expuesto a una falla de 

apantallamiento, se debe sumar las correspondientes a cada conductor. El caso 

más común es en líneas de transmisión  con distribución horizontal de los tres 

conductores de fase y dos cables de guarda, si el apantallamiento no es efectivo, 

los conductores de fase ubicados en los extremos son los conductores más 

expuestos. Debido a la simetría el número de fallas de apantallamiento son 

iguales para ambos conductores y estas deben sumarse. 
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4.2 SALIDAS FORZADAS POR DESCARGA RETROACTIVA 

(FLAMEO INVERSO) 

 
4.2.1 VOLTAJES DE ARCO SUPERFICIALES DE LA CADENA DE 

AISLADORES. 

 
Estos voltajes se determinan a los 2us y 6us conocido como el método de los dos 

puntos. 

A falta de una información más precisa para una longitud de la cadena de 

aisladores Ls el voltaje de arco superficial para los tiempos indicados se puede 

estimar mediante las siguientes fórmulas: 

 

V2us=820 Ls.          (4.30) 

V6us=585 Ls.          (4.31) 

  

 Donde: 

 

Ls es la distancia de la cadena de aisladores.  

V2us,V6us Voltajes de soporte del aislamiento (resistencia) en dos y seis 

microsegundos en kV. Estos valores son evaluados para cada fase. 

Estos voltajes se deberían obtener del fabricante o experimentalmente. 

 

4.2.2 VOLTAJE EN EL TOPE DE LA TORRE. 

 
El voltaje obtenido en el paso anterior para 2us , V2us, se multiplica por un factor 

de 1.8  para obtener el voltaje promedio en la parte superior de la torre. 

 

Vt = 1.8 V2us          (4.32) 

 

4.2.3 RADIO CORONA EN EL CONDUCTOR DE GUARDA 

 
Al igual como se calculó el radio corona para el conductor de fase en el análisis 

de salidas por falla de apantallamiento. Se calcula el radio corona para el cable de 
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guarda cuando éste intercepta una descarga atmosférica por medio de la 

expresión: 

o

g

E

V

Rc

h
Rc =








⋅

2
ln          (4.33) 

 

Rc:  Radio incluyendo el efecto corona. 

hg : Altura del conductor de guarda en la torre. 

V : Valor del voltaje determinado en el paso anterior (1.8 ⋅V2us). 

Eo : Gradiente límite del campo eléctrico, por debajo del cual no se presenta  

corona V/m ver ecuación (4.10b). 

 

4.2.4 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DEL CONDUCTOR DE GUARDA. 

 
Para determinar la impedancia característica del cable de guarda se procede a 

calcular de la misma manera que se procedió en el análisis de salidas por falla de 

apantallamiento con la siguiente expresión:  
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ln60        (4.34) 

Donde: 

hgi : altura del cable de guarda i . 

rg : radio del cable de guarda 

Rc : Radio incluyendo el efecto corona calculado en el paso 3. 

 

El subíndice i indica a cada uno de los cables de guarda a ser evaluados. 

Si existen dos cables de guarda, la impedancia característica es el equivalente 

entre las impedancias propias de los cables de guarda y las impedancias mutuas 

existentes entre ellos para lo cual se utiliza las siguientes ecuaciones: 

 









⋅=
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12 ln60
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H
Z          (4.35) 

2
12ZZ

Zs ii +
=          (4.36) 
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Z12 : Impedancia mutua de los cables de guarda. 

Zii : Impedancia característica de cada cable de guarda 

H11 , H22 : Distancia desde los cables de guarda a sus imágenes, se considera 

que los dos están ubicados a la misma altura. 

Zs : Impedancia característica cuando existe más de un cable de guarda 

Para un solo cable de guarda se tiene que Zs=Zii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5:  Distancias para  la impedancia característica con dos cables de guarda 

 

4.2.5 FACTOR DE ACOPLAMIENTO ENTRE EL CABLE DE GUARDA Y L OS 

CONDUCTORES DE FASE. 

 
La onda de corriente en el conductor de guarda se acopla electromagnéticamente 

con el conductor de fase generando o induciendo una onda de voltaje en el 

conductor de fase. Este factor depende de la geometría de la línea. 

 
Figura 4.6:  Distancias para el factor de acoplamiento entre cables de guarda y 

conductores de fase 
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Subíndices 1 ; 2  Indican el cable de guarda en estudio. 

Subíndice C  Indica el conductor de fase. 

 Para un solo cable de guarda,  simplemente se toma  Kc=Z1c / Zii 

 

4.2.6 IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE LA TORRE  

  
Para torres con configuración horizontal de conductores se tiene: 

60
22

ln60 −






 ⋅⋅⋅=
r

h
ZT         (4.40) 

 

r: Es el radio de la cintura de la torre (ancho de la cintura dividido por dos) en 

metros. 

h: Altura total de la torre en metros. 

 

Para torres con configuración vertical de conductores se tiene: 








 +⋅⋅=
2

22 )(2
ln30

r

rh
ZT         (4.50) 

Donde: 

r: Es el radio de la base de la torre (ancho de la base dividido por dos) en 

metros. 

h: Altura total de la torre en metros. 

 

Para estructuras tipo H se tiene: 
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Donde: 

r: Es el radio de uno de los soportes (ancho del soporte dividido por dos) en 

metros. 

h: Altura total de la torre en metros. 

d: Distancia en metros que separa a los dos soportes de la estructura en “H”. 

 

4.2.7 EL TIEMPO DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE LA TORRE. 

 

El tiempo total que se demora en recorrer la onda de corriente de la descarga 

atmosférica desde el tope de la torre hasta la base se puede determinar con la 

siguiente expresión: 

300

h
T =τ           (4.52) 

 

El tiempo “τT “se expresa en microsegundos y la altura de la torre “h” en metros. 

 

4.2.8 TIEMPO DE VIAJE ENTRE LA TORRE INCIDIDA POR EL RAYO  Y LAS 

TORRES ADYACENTES. 

 
Las reflexiones de las ondas de voltaje y corriente que ocurren en las torres 

adyacentes tienden a reducir el voltaje en la cadena de aisladores de la torre 

donde incidió el rayo. La mayor o menor reducción dependen de la longitud de los 

vanos (adelante y atrás) de la torre. En consecuencia el efecto de estas 

reflexiones debe ser tomado en cuenta porque si llegan con suficiente antelación 

pueden reducir la tasa de salidas forzadas. El tiempo de transito τv en 

microsegundos se determina mediante: 

270

L
v =τ           (4.53) 

 

Donde: 

τv: Tiempo de duración de viaje por el vano,  solo de ida. (Multiplicar por 2 

para obtener  el tiempo total de ida y vuelta) 

L: Longitud del vano en metros. 
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4.2.9 TIEMPO DE TRÁNSITO ENTRE EL TOPE DE LA TORRE Y EL B RAZO 

QUE SOSTIENE EL CONDUCTOR DE FASE. 

 
Este tiempo se determina asumiendo que el fenómeno se desplaza a la velocidad 

de la luz. 

300
n

pn

Y
=τ           (4.54) 

Donde: 

Yn : Distancia vertical entre el tope de la torre y la cruceta que sostiene el 

conductor de fase n. 

Este valor se calcula para cada una de las fases. 

 

4.2.10 RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

 

En otras literaturas se le conoce también como resistencia de pie de torre y esta 

expresada en ohmios. Este valor es tomado por pruebas y reportes realizados en 

el campo. Si no se tiene estos valores se puede tomar como referencia los que se 

presentan a continuación. 

 

Tabla 4.1: Valores de puesta a tierra 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

  138 kV 230 kV 

Zona 1  Rpt ≤ 10 Ω Rpt ≤ 5 Ω 

Zona 2  R pt≤ 15 Ω Rpt ≤ 10 Ω 

 

Como se vio en el literal 3.4 de esta tesis la resistencia R depende del sistema  de 

puesta a tierra de la torre. 

 

4.2.11 IMPEDANCIA EQUIVALENTE DEL CIRCUITO 

 
Al caer un rayo en una determina torre, éste va ha producir un voltaje igual al 

producto de la corriente de descarga por la impedancia equivalente (Zi) la misma 

que se puede determinar por medio del siguiente circuito equivalente. 
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Figura 4.7:  Circuito para obtener la impedancia equivalente vista por el rayo incidente 

 

Para obtener Zi se resuelve el circuito equivalente, donde se tiene tres 

impedancias en paralelo como muestra la figura (4.7) quedándonos la siguiente 

expresión: 

Ts

Ts

ZZ

ZZ
Zi

⋅+
⋅

=
2

         (4.55) 

Donde:  

Zi: Impedancia equivalente del circuito vista por la corriente del rayo [Ω]. 

Zs: Impedancia del cable de guarda [Ω] 

ZT: Impedancia de la torre [Ω]. 

 

4.2.12 IMPEDANCIA DE ONDA CONSTANTE DE LA TORRE. 
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2
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        (4.56) 

Donde: 

Zw: Impedancia de onda constante de la torre en ohmios sobre la cual viaja la 

onda de corriente. 

R: Resistencia de puesta a tierra de la torre [Ω]. 
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4.2.13 FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO. 
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4.2.14 FACTOR DE REFRACCIÓN 

 

RZ

R

T
R +

⋅= 2α           (4.58) 

 
4.2.15 VOLTAJE POR UNIDAD EN EL TOPE DE LA TORRE EN 2 

MICROSEGUNDOS. 

 
Este voltaje se obtiene considerando un valor de corriente de 1kA inyectado por el 

rayo y se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 
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Donde: 

VT2: Voltaje en por unidad en la parte superior de la torre (tope), en dos 

microsegundos [kV]. 

 
4.2.16 VOLTAJE REFLEJADO EN EL TOPE DE LA TORRE A LOS DOS 

MICROSEGUNDOS. 

 
Debido a las reflexiones  de las torres adyacentes en el tope de la torre donde 

incide el rayo se produce un voltaje reflejado el mismo que se determina a los 2 

microsegundos por medio de la siguiente expresión: 

 

)1(
Zs

V21

Zs

VK4
V V

2T
2
2TS

2rT τ−⋅⋅−⋅⋅⋅−=       (4.60) 

Si τV >1 no habrá reflexiones para 2 microsegundos y VrT2=0. 

Ks: Se utiliza para tomar en cuenta el efecto amortiguador sobre las ondas 

viajeras que se desplazan por el cable de guarda. Se asume un valor de 

0.85 
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VrT2: Componente del voltaje reflejado en dos microsegundos [kV]. 

 

 
Figura 4.8: Parámetros de torre  influyentes en la descarga atmosférica 

 

4.2.17 VOLTAJE REAL EN EL TOPE DE LA TORRE A LOS DOS 

MICROSEGUNDOS. 

 
El voltaje real que aparece en el tope de la torre será la suma de los voltajes 

calculados en los pasos anteriores debido a las reflexiones y el voltaje en por 

unidad. 

 

222 TrTTreal VVV +=          (4.61) 

 

VTreal2: Voltaje real en el tope de la torre a los dos microsegundos [kV]. 

 

4.2.18 VOLTAJE EN EL RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA A LOS DOS 

MICROSEGUNDOS. 
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VR2: Voltaje a través de la resistencia de puesta a tierra [kV]. 
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2

2

Treal

T

V

V
:  Factor de reducción debido al efecto de las reflexiones de torres 

adyacentes.  

 

4.2.19 VOLTAJE EN LA CRUCETA A LOS DOS MICROSEGUNDOS. 

 

( )2222 RTreal
T

pnT
Rpn VVVV −⋅

−
+=

τ
ττ

      (4.63) 

 
Vpn2: Voltaje en (pu) inducido en la cruceta a los dos microsegundos [kV]. 

El subíndice “n”  indica la fase en estudio. 

 
4.2.20 VOLTAJE EN LA CADENA DE AISLADORES A LOS DOS 

MICROSEGUNDOS. 

 

222 TrealCpnsn VKVV ⋅−=         (4.64) 

 
Vsn2: Voltaje a través de la cadena de aisladores para cada fase n a los dos 

microsegundos [kV]. 

Kc: Factor de acoplamiento entre cables de guarda y conductores de fase  

ecuación (4.39). 

 
4.2.21 CORRIENTE CRITICA QUE PRODUCE ARCO SUPERFICIAL EN E L 

AISLAMIENTO A LOS DOS MICROSEGUNDOS. 

 
Este valor de corriente se expresa en por unidad, por lo que se obtiene dividiendo 

el voltaje resistido en el aislamiento por el voltaje que aparece en la cadena de 

aislamiento de la fase en estudio para 2 microsegundos. 

2

2
2 :

sn

us
critica V

V
I           (4.65) 

 
4.2.22 CÁLCULO DE VOLTAJES PARA SEIS MICROSEGUNDOS. 

 
Al igual que se calcularon los diferentes voltajes en el tope de la torre, en la 

resistencia de puesta a tierra y en la cruceta para un tiempo de dos 
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microsegundos, se tiene también voltajes a los seis microsegundos de acuerdo a 

la siguiente expresión: 

 

I
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RZ
VVV

S

S
pnRT ⋅

⋅+
⋅

===
2666        (4.66) 

I= 1kA (pu) 

 
Estos valores en pu para seis microsegundos, se debe a que la corriente ha 

alcanzado el valor de cresta y descendido por la torre después de que el efecto de 

la impedancia de impulso haya desaparecido. 

 

4.2.23 VOLTAJE REFLEJADO EN EL TOPE DE LA TORRE A LOS SEIS  

MICROSEGUNDOS. 

 
Debido a las reflexiones  de las torres adyacentes en el tope de la torre donde 

incide el rayo se produce un voltaje reflejado el mismo que se determina a los seis 

microsegundos por medio de la siguiente expresión: 
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Donde: 

Ks: Se utiliza para tomar en cuenta el efecto amortiguador sobre las ondas 

viajeras que se desplazan por el cable de guarda de guarda. Se asume un 

valor de 0.85 

VrT6: Componente del voltaje reflejado en seis microsegundos [kV]. 

 

4.2.24 VOLTAJE EN LA CADENA DE AISLADORES A LOS SEIS 

MICROSEGUNDOS. 

 
)1(][ 666 CrTTsn KVVV −⋅+=         (4.68) 

 
Vsn6: Voltaje a través de la cadena de aisladores para cada fase n, a los seis 

microsegundos [kV]. 
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Kc: Factor de acoplamiento entre cables de guarda y conductores de fase  

ecuación (4.39). 

 

4.2.25 CORRIENTE CRÍTICA QUE PRODUCE ARCO SUPERFICIAL EN E L 

AISLAMIENTO A LOS SEIS MICROSEGUNDOS. 

 
Igual que se realizo para dos microsegundos se procede a calcular la corriente 

crítica para los seis microsegundos. 

6

6
6 :

sn

us
critica V

V
I           (4.69) 

 
4.2.26 SELECCIÓN DE CORRIENTE CRÍTICA INCLUYENDO EL EFECTO  

DEL VOLTAJE A FRECUENCIA INDUSTRIAL. 

 
La selección de esta corriente con menor valor se logra comparando la corriente 

crítica a dos microsegundos y la corriente crítica a seis microsegundos. 

 

),( 62 cccm IImenorI =  

Como los pasos anteriores se lo hace para cada una de las fases, entonces se 

obtendrá un valor crítico de corriente por cada fase. Con estos valores se debe 

analizar el efecto del voltaje a frecuencia industrial en cada fase el mismo que se 

puede sumar o restar aleatoriamente al voltaje aplicado a la cadena de aisladores 

de dicha fase. 

Esto implica que se requiere un valor menor de corriente crítica de descarga del 

rayo ( criticaI ) para producir un arco superficial sobre la cadena de aisladores. El 

valor de esta corriente crítica para cada fase está determinado por la siguiente 

ecuación: 

 

cm
sn

nnonsn
critica I

V

senVV
I ⋅−⋅−= )( αθ

       (4.70) 

)( nnon senV αθ −⋅ : Representa el valor de voltaje a frecuencia industrial. (4.71) 

 

Vsn: Voltaje del aislamiento cuando ocurre la corriente crítica con menor valor 

  Icm en la fase n. 
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Von: Voltaje pico fase-tierra de la fase n. 

θn: Ángulo asociado a la frecuencia angular (ωt). 

αn: Ángulo de desfase para la fase n: 0, -2π/3, 2π/3. 

 
En un ciclo completo de cada fase se puede determinar en que intervalo cada 

fase presenta su menor valor de corriente, en donde es más susceptible a 

desarrollar un arco superficial como lo indica la figura (4.9). 

 

 
Figura 4.9:  Intervalos de las fases donde son susceptibles a desarrollar contorneo. 

 

4.2.27 CORRIENTE CRÍTICA PROMEDIO PARA CADA FASE. 

 
Como la corriente crítica calculada en el paso anterior es una función del tiempo, 

su valor cambia en el intervalo designado. Por tanto se necesita un solo valor, se 

realiza un promedio en ese intervalo y se obtiene integrando la ecuación (4.70) en 

sus respectivos ángulos límites, quedándonos la siguiente expresión: 

 










θ−θ
α−θ−α−θ⋅+⋅=

12

n1n2

sn

O
cmpn

)cos()cos(
V
V

1II      (4.72) 

θ1 , θ2  : Ángulos límites de integración para cada una de las fases. 

 
4.2.28 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RAYOS CON CORRIENTE “ Ipn”  

 
La probabilidad de ocurrencia de un rayo con corriente mayor o igual a un valor 

pico I se determina mediante la ecuación: 
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=≥         (4.73) 

Como para cada fase se obtiene una corriente crítica, también se obtiene una 

probabilidad la misma que se puede ilustrar en la siguiente gráfica. 
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Figura 4.10:  Distribución de frecuencia acumulada de corriente en rayos de polaridad 

negativa 

 

4.2.29 NÚMERO DE RAYOS QUE INCIDEN SOBRE LA TORRE. 

 
Por carecer de un mejor procedimiento, se adopta la guía del EPRI: 60% de los 

rayos inciden sobre la torre o tan cerca que pueden considerarse como “la torre 

sobre la cual caen los rayos”. El restante 40 % caerán lejos de la torre y no se 

considerará su efecto por lo tanto se tiene la siguiente ecuación que nos simplifica 

los cálculos.  

 

( )FALT NNN −⋅= 6.0         (4.74) 

 

Donde:  

NL: Número total de rayos a la línea por 100 km por año ecuación (4.5). 

NFA: Número total de rayos que causan falla de apantallamiento por 100 km por 

año, ecuación (4.29). 
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Para determinar el número de salidas que cada una de las fases puede provocar  

NFIn, se multiplica el número de rayos que inciden en la torre por la probabilidad 

que cada una de ellas posee Pn. 

 

NTPnNFIn ⋅=         (4.75) 

 

El número de salidas totales por flameo inverso será igual a la suma de las 

salidas que cada una de las fases ocasiona. 

 

∑= NFInNFI         (4.76) 

 

El desempeño ante descargas atmosfericas de una linea de transmisión entera 

está influenciada por el desempeño individual de cada torre, y por tanto el analisis 

de salidas que se hára en este proyecto será para cada una de las torres que 

componen la línea en estudio. 

 

∑
∑ ⋅

=
Ln

LnTn
T

        (4.77) 

 

Donde  

T :  Es la tasa total de salidas de servicio de la línea. 

Ln :  Es el tramo o vano de la torre en estudio. 

Tn : Es la proporción de salidas de servicio computada para la torre en 

estudio. 
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CAPÍTULO V 

PARARRAYOS TIPO DESCARGADOR  

5.1 GENERALIDADES 

Un pararrayo tipo descargador de voltaje se puede entenderse circuitalmente 

como un interruptor operado por voltaje. Si el voltaje en el punto de ubicación del 

descargador de sobrevoltaje supera un valor determinado Vop el interruptor se 

cierra. Cuando el voltaje disminuye por debajo de cierto valor o voltaje de recierre 

Vrc el interruptor se abre. Ver figura 5.1. 

 
 

Figura 5.1:  Operación de un pararrayo ideal tipo descargador de sobrevoltaje  

a) La onda de voltaje se aproxima al punto A.  
b) La onda de sobrevoltaje llega al  punto A.  
c) La onda de sobrevoltaje se aleja del punto A. 

 

En la figura 5.1 se muestran tres instantes de operación de un descargador de 

sobrevoltaje ideal. Mientras la onda de sobrevoltaje no llegue al punto A, VA < 

Vop el interruptor P está abierto, no hay conexión al terreno, figura 5.1(a). 

Cuando la onda de sobrevoltaje llega al punto a y el voltaje VA > Vop entonces 

el descargador opera, lo que es equivalente a cerrar el interruptor P, figura 5.1 

(b). Cuando esto ocurre circulan hacia el terreno una corriente de descarga Isv 

asociada a la onda de sobrevoltaje y una corriente de frecuencia de potencia 

I60 asociada a las fuentes conectadas con el punto A. En consecuencia, en la 
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práctica la operación de un descargador de sobrevoltaje se traduce en una 

falla de fase a tierra momentánea que el descargador debe ser capaz de 

despejar antes que actúen los dispositivos de protección. Cuando la onda pasa 

VA < Vop, si VA es menor que el voltaje de recierre Vrc, que es el máximo 

valor de voltaje al cual el descargador es capaz de interrumpir la corriente I60, 

el flujo de la corriente I60 se interrumpe, esto es equivalente a que el interruptor 

P se abra, figura 5.1(c). 

Durante la operación del descargador de sobrevoltaje, figura 5.1 (b), en un circuito 

trifásico las fases que no operan están sujetas a voltajes fase - tierra diferente del 

voltaje fase - neutro de operación normal. Estos voltajes en las fases que no 

operan pueden superar el valor nominal del descargador a frecuencia de potencia, 

provocando su falla en breve tiempo. Por lo tanto la selección del voltaje nominal 

del descargador de sobrevoltaje se hace en base al voltaje fase - tierra esperado 

en el punto de ubicación del descargador cuando ocurre una falla de fase a tierra.  

 

5.2 FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE LOS 

PARARRAYOS. 

 
Los pararrayos constituyen un auxilio indispensable para la coordinación de 

aislamiento en los sistemas de suministro de energía eléctrica. La figura 5.2 

muestra  los voltajes que pueden aparecer en un sistema de energía eléctrica de 

alto voltaje expresados en por unidad el valor de cresta del máximo voltaje 

permanente entre fases y tierra, dependiendo de su duración. 

 
Se divide en forma aproximada el eje del tiempo en la gama de los sobrevoltajes 

atmosféricos (microsegundos), sobrevoltajes de maniobra (milisegundos), 

sobrevoltajes temporales (segundos), y por último el máximo voltaje permanente 

de operación del sistema, ilimitada por el tiempo. El voltaje o sobrevoltaje que 

puede alcanzar sin el uso de pararrayos es de una magnitud de varios p.u. 
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Figura 5.2:  Voltajes de un sistema de energía eléctrica de alto voltaje 

 

La característica distintiva de un pararrayos es su característica de voltaje – 

corriente (U – I) extremadamente alineal. Las corrientes que atraviesan el 

pararrayos dentro de la gama de posibles voltajes de frecuencia industria 

aplicados, son tan pequeñas que el pararrayos prácticamente se comporta como 

aislador. Si se inyectan en el pararrayos corrientes de impulso en el orden de los 

kiloamperios, tales como las que aparecen con sobrevoltajes atmosféricos o de 

maniobra, el voltaje resultante en sus terminales debe permanecer lo 

suficientemente baja, como para proteger la aislamiento del aparato asociado, de 

los efectos del sobrevoltaje 

 

En la figura 5.3 se da un ejemplo de la característica U – I de un pararrayos típico 

conectado entre fase y tierra de un sistema de 420 kV con neutro rígido a tierra.  

 

Sobre el eje de ordenadas se representan linealmente los valores de cresta de los 

voltajes, mientras que sobre el de abscisas los valores de cresta de  las 

corrientes, se representan en una escala logarítmica desde 50 uA hasta 50 kA. 
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El voltaje de frecuencia industrial que se aplica permanentemente al pararrayos 

es el máximo voltaje de fase – tierra del sistema. En este caso el valor de cresta 

es: 

3/2
^

sUU ⋅=          (5.1) 

 
Figura 5.3:  Curva U-I de un pararrayo típico para un sistema de 420 kV  

5.2.1 VOLTAJE  RESIDUAL Ures 

 
Es la caída de voltaje entre los terminales del descargador cuando se inyecta un 

impulso de corriente, dependiendo de su forma y magnitud de conducción 

debiendo ser obtenida de los fabricantes, tal como indica  la figura 5.4. 

Los voltajes residuales que aparecen simultáneamente son los niveles de 

protección que se asigna a esta forma y valor de corriente. 

 

La gran mayoría de los pararrayos de ZnO de cualquier especie son definidos  por 

el voltaje residual que aparece en sus terminales. 

Es muy importante observar que, un fabricante indica el máximo y el mínimo 

voltaje residual para cada corriente de conducción. 

Un voltaje residual también puede ser modificado por el fabricante para atender 

objetivos específicos de una determinada aplicación. 
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Figura 5.4:  Voltaje residual para diferentes formas de onda. 

 
En los estudios de inserción de impulsos atmosféricos es necesaria la utilización 

de la curva de Voltaje - Corriente obtenida para impulsos de corriente de 8/20 us.  

5.2.2 CORRIENTE PERMANENTE 

 
Es la corriente que circula a través del descargador cuando esta energizado al 

voltaje de operación permanente, ésta posee una gran componente capacitiva y 

una componente resistiva considerablemente menor, dependiendo ambas de los  

resistores de oxido metálico utilizados. La parte capacitiva esta fuertemente 

afectada por capacitancias parásitas y por lo tanto depende también de la 

ubicación real del pararrayo y de sus dimensiones totales. El valor de cresta 

permanente se encuentra por lo general dentro del rango de 0.5 mA  a 2 mA. Por 

lo general la corriente permanente es como se puede ver en la figura 5.5 en su 

mayor parte capacitiva. Sin embargo en la característica U – I solo se representa 

la parte resistiva. 
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Figura 5.5:  Voltaje Aplicado y corriente permanente  

 

5.2.3 VOLTAJE  DE OPERACIÓN PERMANENTE Uc 

 
Para este parámetro se usa el símbolo Uc de acuerdo a las normas IEC, en los 

círculos angloamericanos el término usual es MCOV (Maximum Continuos 

Operating Voltaje “Voltaje máximo de operación permanente”). Es el valor eficaz 

de voltaje a frecuencia industrial al que puede operar el pararrayo sin restricción 

alguna (IEC 60099-4, cláusula 9). Como se aprecia en la figura 5.3 el voltaje de 

operación es mayor que el máximo voltaje permanente que aparece entre fase y 

tierra. Se recomienda una tolerancia de al menos un 5 % (IEC 60099-5). Con ello 

se toman posibles armónicas del sistema. 

5.2.4 VOLTAJE  NOMINAL DEL PARARRAYO Ur  
 
Es el valor eficaz máximo admisible de voltaje de frecuencia industrial entre 

terminales del pararrayo, para el cual esta diseñado para operar correctamente en 

las condiciones de sobrevoltaje temporal establecidos en los ensayos de 

funcionamiento y solo puede aplicarse temporalmente un período de 10 

segundos. Algunos fabricantes permiten un tiempo de 100 segundos. La 

característica muestra que bajo estas condiciones existe una corriente 

permanente (mas precisamente, su componente resistiva) de aproximadamente 1 
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mA, lo cual conduciría a un significativo incremento de la temperatura del 

pararrayo. Una aplicación prolongada del voltaje nominal podría tornar al 

pararrayo incapaz de refrigerarse, en su lugar lo volverá térmicamente inestable 

hasta llegar a su auto destrucción (avalancha térmica)1. 

 

El voltaje de operación permanente y nominal de un pararrayo se relacionan 

directamente entre si por medio de un valor que casi siempre es 1.25, con solo 

unas pocas excepciones, y además, no dependen del fabricante2.  

 

cr UU ⋅= 25.1           (5.2) 
 
Con esto concluye la descripción del tramo de la característica U – I 

correspondiente al voltaje de frecuencia industrial. 

Continúa luego la curva dentro de un área en el cual aún  a incrementos mínimos 

de voltaje llevan a un  significativo incremento de la corriente. Se reserva esta 

para eventos transitorios dentro del rango de los milisegundos y los 

microsegundos, correspondientes a sobrevoltajes de maniobra y atmosféricos. La 

aplicación del voltaje de frecuencia industrial en esta área de la característica 

destruiría al pararrayo en una fracción de segundos. 

5.2.5 NIVEL DE PROTECCIÓN A IMPULSOS ATMOSFÉRICOS   

 
La característica en la región de corrientes superiores a aproximadamente 100 A 

describe las características de protección del pararrayo. Su parámetro más 

importante es el nivel de protección a impulsos atmosféricos  representado en la 

figura 5.3. Este representa la caída de voltaje que se produce entre los terminales 

del pararrayo cuando circula la corriente nominal de descarga a través del mismo. 

La corriente mencionada es un impulso atmosférico de corriente de forma 

normalizada, cuya amplitud se asigna según las diferentes clases, de 1.5 kA a 20 

kA, de acuerdo a la norma IEC 60099-4. En sistemas de alto voltaje con Us ≥ 123 

kV son comunes los pararrayos de clases 10 kA y 20 kA. 

                                                 
1 Calentamiento continuo de un objeto hasta alcanzar altas temperaturas y perder sus características físicas 

iniciales.  
2 No hay una explicación física directa para esta relación. Ha resultado ser puramente empírica. 
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5.2.6 VOLTAJE  NORMALIZADO RESISTIDO DE IMPULSO (BIL).  

 
Valor normalizado de un voltaje de ensayo de impulso atmosférico que se usa en 

un ensayo de voltaje normalizado resistido para comprobar que el aislamiento se 

ajusta al voltaje resistido requerido1. En la norma IEC 60071-1 tablas 2 y 3 se 

encuentran los diferentes valores de voltajes normalizados resistidas a impulsos 

atmosféricos, asociados al voltaje máximo del equipamiento (Um). No obstante, 

no se admite que este valor (voltaje de ensayo) sea alcanzado alguna vez en la 

práctica. En conformidad con la guía de aplicación sobre coordinación de la 

aislación IEC 60071-2, el máximo voltaje que puede aparecer en operación, en el 

caso de una aislación no-autoregenerativa, debería estar por debajo de este valor 

en un factor de 1.15 es decir: 

 

15.1
max

BIL
V ≤           (5.3) 

5.2.7 SOBREVOLTAJE  TEMPORAL U TOV  

 
Este parámetro es el sobrevoltaje de frecuencia industrial que puede tener una 

duración de décimas de segundo hasta unos pocos segundos como resultado de 

una maniobra o una falla del sistema. Su valor depende del tipo de puesta a tierra 

del sistema. Un caso especial es cuando se tienen sistemas con neutro a tierra 

resonante o con neutro aislado, en los cuales al presentarse una falla en una de 

las fases, el voltaje a tierra de las fases sanas alcanza el valor del voltaje de línea 

(fase – fase) y puede durar un tiempo prolongado (hasta varias horas).  

5.3 VOLTAJES SUPERIORES AL NIVEL DE PROTECCIÓN A 

IMPULSOS ATMOSFÉRICOS  DEL PARARRAYOS. 

 

Tres son las causas por las que el voltaje en los terminales del equipo a proteger 

puede superar el nivel de protección a impulsos atmosféricos del pararrayo y 

estos son: 

                                                 
1 Valor del voltaje de ensayo a aplicarse bajo condiciones especificadas en un ensayo, durante el cual se 
tolera una cantidad especificada de descargas disruptivas (IEC 60071-1) 
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� Procesos de ondas progresivas. 

� Caídas de voltaje inductivos. 

� Corrientes de descarga mayores que la corriente nominal de descarga del 

pararrayo. 

 

5.3.1 PROCESOS DE ONDAS PROGRESIVAS. 

 
Los sobrevoltajes rápidamente crecientes se propagan en forma de ondas 

progresivas por la  línea. En aquellos lugares donde la impedancia de onda de la 

línea se modifica o cambia (puntos de discontinuidad), se producen refracciones y 

reflexiones. En especial una onda de voltaje se reflejará positivamente en su 

totalidad cuando alcance un extremo abierto de la línea (línea en vacío). El nivel 

de voltaje en todo instante y en todo punto de la línea resulta de la suma de los 

diferentes valores instantáneos de cada onda individual de voltaje. Los impulsos 

de voltaje y corriente se propagan como ondas progresivas por la línea cuando su 

duración es inferior al tiempo de propagación de una onda electromagnética en 

una línea. Las amplitudes de ondas de voltaje  y corriente en este caso se 

vinculan entre si mediante la impedancia de onda de la línea. Esto puede conducir 

a incrementos de voltaje (en casos extremos, hasta el doble de su valor) y debe 

tenerse en consideración al determinar el nivel de protección de un pararrayo y su 

ubicación (zona de protección del pararrayo). 

Exactamente el valor de sobrevoltaje en este proceso depende de la distancia 

entre el pararrayo y el equipo a proteger, y de la pendiente del frente de la onda 

de voltaje. 

5.3.2 CAÍDAS DE VOLTAJE INDUCTIVOS. 

 
Esto se debe a la distancia que debe recorrer la corriente de descarga desde la 

línea aérea, pasando por el pararrayo hasta llegar a tierra efectiva como muestra 

la figura 5.6, existe un valor de inductancia  típica de un conductor tendido a gran 

distancia de otras partes energizadas o a tierra. Este sobrevoltaje responde a la 

siguiente expresión: 

dt

di
LU ⋅=            (5.4) 
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Donde: 

U: Caída de voltaje inductivo.  

dt

di
: Representa la velocidad o pendiente de la descarga atmosférica  [kA/us]. 

L: Valor de inductancia [uH]. 

Este valor de caída de voltaje inductivo se puede superponerse al voltaje residual 

del pararrayo. 

 

 
Figura 5.6:  Disposición de un pararrayo 

 
 

5.3.3 CORRIENTES DE DESCARGA MAYORES QUE LA CORRIENTE 

NOMINAL  

Se define el nivel de protección del pararrayo como su voltaje residual a la 

corriente nominal de descarga. Pueden también aparecer corrientes de descarga 

mayores donde el pararrayo puede resistirlas sin dañarse, pero esto resulta un 

voltaje residual mayor entre los terminales, dependiendo de la forma de la 

característica U–I. 
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De este modo cuando se selecciona un nivel de protección del pararrayo, deben 

considerarse ciertos detalles, tales como la distancia entre el pararrayo y el 

aparato a proteger, los esfuerzos típicos debidos a los sobrevoltajes en el 

sistema. Normalmente un factor de al menos 1.4 entre el voltaje nominal resistido 

a impulso atmosférico del equipo o aparato a proteger  y el nivel de protección a 

impulsos atmosféricos del pararrayo resulta una protección segura contra los 

sobrevoltajes de frente escarpado1. 

 

5.4 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA.  
 
Es la máxima cantidad de energía que puede absorber un pararrayo en forma de 

sucesivas descargas en un corto intervalo de tiempo sin alcanzar la inestabilidad 

térmica y pueda refrigerarse hasta su temperatura normal de operación. Un 

problema que se presenta debido al incremento de temperatura por absorción de 

energía es  las  perdidas de potencia eléctricas resultantes de la frecuencia 

industrial permanente aplicada dependiente de la temperatura, en la figura 5.7 

muestra este problema.  

 

Debido a su diseño el pararrayo solo puede disipar en el medio circundante una 

cierta cantidad de calor limitada, de hecho este valor de flujo de calor también se 

incrementa con la temperatura, no obstante, dista mucho de lo que se 

incrementan las perdidas de potencia Eléctricas. Ambas curvas de potencia tienen 

dos puntos comunes de intersección. El de la izquierda es un punto de operación 

estable donde se disipa al exterior exactamente tanto calor como el que se 

produce en el pararrayo prevaleciendo el balance térmico. Al recibir una descarga 

el balance se perturba, la energía que se introduce eleva rápidamente la 

temperatura y el punto de balance antes mencionado se desplaza a la derecha 

siguiendo la curva de perdidas de potencial, sin embargo si alcanza o se excede 

el punto de intersección de la derecha, ya no es posible el enfriamiento. Entonces 

el pararrayo se torna térmicamente inestable y sigue calentándose hasta su 

                                                 
1 Sobrevoltaje transitorio, normalmente unidirec-cional, con un tiempo hasta la cresta mayor de 0.1 us hasta 
20 us inclusive, y duración de cola inferior a 300 us (IEC 60071-1) 
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autodestrucción, por lo tanto este punto de intersección, representa el límite de 

estabilidad térmica. 

 
Figura 5.7:  Estabilidad térmica de un pararrayo. 

 

En consecuencia la capacidad de absorción de energía térmica se especifica de 

manera tal que la elevación de temperatura conexa lleva al descargador a una 

temperatura que manifiesta un margen de seguridad adecuado al límite de 

estabilidad térmica el mismo que depende del diseño y fabricante,  encontrándose 

entre 170 °C y 200°C. 

5.5 CONFIGURACIÓN DE LOS PARARRAYOS. 

 
El propósito de esta parte de la tesis es que, a través de un enfoque general se 

pueda disponer de un pararrayo apropiado para las aplicaciones menos comunes, 

para protección contra sobrevoltajes en sistemas de distribución y transmisión en 

corriente alterna para niveles de voltaje entre:  

Us= 24 kV y Us = 550 kV.  

 

Las normas internacionales para ensayos y aplicaciones de los pararrayos de 

sobrevoltaje de Oxido metálico (ZnO) a las que se hará referencia en su mayor 

parte son: IEC 60099-4, IEC 60099-5, IEC 60099-1 como también el documento 

IEC 37/268/FDIS.  
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En forma general los requisitos para un pararrayo se pueden dividir en dos 

requerimientos básicos. Por una parte los pararrayos deberían suministrar la 

protección adecuada, y  por otra parte deberían disponerse para una operación 

permanente estable. 

 

Protección adecuada significa que, los sobrevoltajes en el equipo a proteger 

siempre deben permanecer debajo de su voltaje resistido y con un margen 

suficiente de seguridad. 

Operación permanente estable significa que el pararrayo debe poder conducirse 

con todas las solicitaciones – de duración prolongada, temporarias o transitorias 

resultantes de la operación de la red, manteniéndose al mismo tiempo, eléctrica y 

térmicamente estable. 

 

En la figura 5.8 un diagrama de flujo ilustra un enfoque de configuración de un 

pararrayo, en este caso se representa un pararrayo de alto voltaje, ya que si 

comparamos con un pararrayo de distribución, aquí se tienen mayores exigencias. 

Los pasos mostrados en el diagrama se detallarán a continuación, con más 

detalles y en la secuencia en que se lleva a cabo en las solicitaciones eléctricas, 

teniendo que las solicitaciones mecánicas solo se harán referencia y no se hará 

su respectivo estudio y análisis.  
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Figura 5.8:  Flujo de configuración de un pararrayo. 
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5.5.1 SELECCIÓN DEL VOLTAJE DE OPERACIÓN PERMANENTE Y DE 

VOLTAJE  NOMINAL 

 
Para que el pararrayo pueda proteger de modo seguro, debe poder trabajar con 

absoluta solvencia durante el servicio permanente. Así el primer paso es 

establecer un voltaje de operación permanente Uc, mín  mínimamente requerida. 

Este debe ser tan elevado como el voltaje fase-tierra del sistema, con un adicional 

que en nuestro país no debe superar el 5% de acuerdo a la calidad de servicio. 

Esta tolerancia tiene en cuenta posibles armónicas en el voltaje del sistema que 

pudiesen incrementar su valor de cresta. 

Voltaje aplicado permanente significa todo voltaje aplicado por un lapso 

ininterrumpido de más de 30 minutos. Por este motivo, el método de puesta a 

tierra del neutro del sistema es decisivo para determinar el voltaje permanente de 

operación. En los sistemas con neutro aislado o de neutro a tierra resonante, el 

voltaje de una fase sana respecto de tierra toma el valor del voltaje de línea en el 

caso de falla de una fase a tierra (factor de falla a tierra K= 1.73).  

Dado que es práctica común que los sistemas con neutro a tierra resonante se 

operen en esta condición por períodos de tiempo mayores a los 30 minutos, el 

voltaje  permanente de operación de un pararrayo debe tener el valor del voltaje 

máximo del sistema Us, solamente aquí no se tiene en cuenta el cinco por ciento 

adicional. 

En el caso de sistemas con neutro rígido a tierra, los sobrevoltajes temporales 

pueden alcanzar valores de hasta 1.4 veces el  máximo voltaje fase-tierra (factor 

de falla a tierra 1.4) por un lapso que varía desde unas pocas décimas de 

segundo hasta varios segundos. 

 

Sistema con neutro  

rígido a tierra 

Sistema con neutro aislado o neutro a 

tierra resonante 

Uc, min ≥ 1.05•Us/√3 Uc, min ≥ Us 

         (5.5)      (5.6) 

 

Con la preselección del voltaje permanente de operación mínimo requerida, un 

factor que usualmente tiene un valor de 1.25 colabora para alcanzar un voltaje 
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nominal  Ur1=1.05•Uc,min  Éste es un posible aunque no definitivo voltaje nominal 

de un pararrayo. 

 

Sistema con neutro  

rígido a tierra 

Sistema con neutro aislado o neutro a 

tierra resonante 

Ur1 ≥ 1.25 •1.05 • Us/√3 Ur1≥ 1.25 •Us 

   (5.7)      (5.8) 

5.5.2 CARACTERÍSTICA VOLTAJE DE FRECUENCIA INDUSTRIAL – 

TIEMPO  (U-T) 

 
Un voltaje de frecuencia industrial por arriba del voltaje permanente de operación 

solo se puede aplicar sobre un pararrayo durante un período limitado de tiempo, 

caso contrario si es aplicado durante períodos relativamente excesivos puede 

llevar a la destrucción del pararrayo es así que, cuanto mayor sea el voltaje menor 

será el tiempo admisible de aplicación, ésta relación se representa en la figura 5.9  

 

 
Figura 5.9:  Característica Voltaje de frecuencia industrial – tiempo (U – t ) 

 

El factor Ktov  representa la relación entre el voltaje admisible de frecuencia 

industrial U y el voltaje nominal Ur del pararrayo, los dos en valores eficaces. 
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Si se conoce el voltaje UTOV que aparece en un sistema por un lapso de 1 s. Este 

voltaje debe corresponder, de acuerdo a la curva característica U-t a 1.15 veces el 

voltaje nominal del descargador (kTOV=1.15). En otras palabras, el voltaje nominal 

del pararrayo posiblemente seleccionada Ur2 es el voltaje que aparece para 1s 

dividida por un factor KTOV, que es válido para un lapso de 1s, por consiguiente 

para un sistema con neutro rígido a tierra se tiene: 

 

TOV

TOV
r K

U
U =2           (5.9) 

   

Si como consecuencia de conocer las condiciones del sistema, se dispone de un 

grupo de valores de sobrevoltajes temporales con sus correspondientes tiempos 

de duración, se puede determinar separadamente los voltajes nominales para 

cada uno de éstos, el voltaje de mayor valor será el seleccionado como voltaje 

nominal Ur2. Si no se dispone de información, entonces en el caso de un sistema 

con neutro rígido a tierra deberían asumirse un factor de falla a tierra de 1.4 y un 

lapso de diez segundos para la presencia de sobrevoltajes temporales y 

determinar el correspondiente voltaje nominal Ur2. 

El voltaje nominal Ur seleccionado entre los dos posibles  Ur1, Ur2 será el de 

mayor valor redondeado al número entero inmediato superior divisible por tres1. 

Pero si resulta que el voltaje nominal Ur2 es mayor que Ur1  se deberá redefinir el 

voltaje nominal a través del factor 1.25 antes mencionado, quedándonos: 

 

Uc = Ur/1.25          (5.10) 

 

Luego de determinar el voltaje de operación permanente y el voltaje nominal de 

este modo el pararrayo queda diseñado para una operación permanente normal 

estable y para las condiciones de sobrevoltajes temporales del sistema. 

                                                 
1 La norma IEC 60099-4 hace referencia a escalones para los cuales deben consignarse los voltajes 
nominales. Estos escalones están entre 1kV y 24kV, dependiendo de lo elevada que sea la tensión nominal. 
Al mismo tiempo se admiten otros escalones, siempre y cuando resulte una tensión divisible por 6. 
Actualmente también se ofrecen escalones aun más finos, por ejemplo 3 kV, para los voltajes nominales mas 
elevados. 
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Un valor mayor incrementa la estabilidad del pararrayo y suministra seguridad 

adicional que podría ser para un ambiente de contaminación muy fuerte, o cuando 

se producen sobrevoltajes temporales inesperadamente altos. 

5.5.3 SELECCIÓN DE LA CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA 

 
 La corriente nominal de descarga sirve para clasificar un pararrayo de oxido 

metálico. La IEC 60099-4 especifica cinco valores diferentes que pertenecen a la 

gama de voltajes nominales. 

 

Tabla 5.1: Corriente nominal de descarga según el voltaje nominal 

1500 A 2500 A 5000 A 10000 A 20000 A 

No definido. 

En estudio 
Ur ≤ 36 kV Ur≤132kV 3kV≤Ur≤360 kV 360kV≤Ur≤756kV 

  

Estos valores, sin embargo nadan revelan directamente acerca de las 

características operativas. Así por ejemplo, un pararrayo de 10 kA puede resistir 

fácilmente impulsos atmosféricos de corriente de amplitudes mayores sin sufrir 

daños. La función real de esta clasificación es especificar las diferentes 

exigencias adicionales y examinar los requisitos, dependiendo de su clase. 

 

La corriente nominal de descarga representa una característica de diferenciación, 

cuando se realiza un ensayo de funcionamiento la energía dentro de un pararrayo  

se inyecta en forma de dos impulsos de corriente de gran amplitud, después de 

haber sido previamente acondicionado con 20 impulsos atmosféricos de 

corriente1. 

En  pararrayos de alto voltaje sólo dos clases son apropiadas, 10 kA y 20 kA. De 

acuerdo a la tabla anterior sería también posible el uso de un pararrayo de 5 kA 

en un sistema de 170 kV, sin embargo no es común en la práctica. Además la 

guía de aplicación IEC 60099-5 recomienda el descargador de 5 kA solamente 

para voltajes de hasta Us = 72 kV. 

                                                 
1 Para un pararrayo de 10 kA el valor apropiado de los dos impulsos de corriente de gran amplitud es de 100 
kA y 20 impulsos atmosféricos de corriente de 10 kA. Para un pararrayo de 5 kA es dos de 65 kA y 20 de 5 
kA. 
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5.5.4 SELECCIÓN DE LA CLASE DE DESCARGA DE LÍNEAS 

 
La clase de descarga de líneas es la característica definitoria real de un pararrayo 

de alto voltaje. En la actualidad ésta es la única forma de especificar la capacidad 

de absorción de energía de un pararrayo conforme a la norma IEC 60099-4, a 

pesar que, por motivo de su complejidad, cada uno de los fabricantes incluyen 

más detalles que los suministrados en las normas IEC acerca de la capacidad de 

absorción de energía en sus catálogos.  

La definición de la clase de descarga de líneas se basa en la presunción de que 

una línea de transmisión larga cargada con un cierto sobrevoltaje  durante una 

maniobra, descargará dentro de un descargador conectado en la forma de un 

proceso de ondas progresivas. Asumiendo que el diagrama del circuito de la línea 

es una red iterativa de elementos π, formada por inductancias y capacitancias, la 

corriente circulará con un valor determinado por el valor del voltaje y la 

impedancia de onda de la línea, para una duración dada por la longitud de la línea 

y la velocidad de propagación de una onda electromagnética. La norma IEC 

60099-4 define cinco diferentes clases de descargas de líneas. 

 

Tabla 5.2: Clase de descarga de líneas IEC 60099-4 

Clase de 

descarga de 

líneas 

Impedancia de 

onda de la línea Z 

Duración virtual de 

la cresta T en us 

Voltaje de carga 

UL en kV (d.c) 

1 4.9•Ur 2000 3.2•Ur 

2 2.4•Ur 2000 3.2•Ur 

3 1.3•Ur 2400 2.8•Ur 

4 0.8•Ur 2800 2.6•Ur 

5 0.5•Ur 3200 2.4•Ur 

 

 

La norma IEC da un diagrama adicional que representa la energía transformada 

dentro del pararrayo en ensayo referido a su voltaje nominal que se produce 

durante una única descarga de línea. Esta energía no es fija ya que depende del 

nivel de protección del pararrayo, o más precisamente del voltaje residual con 
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impulso de maniobra. Cuando mayor es el voltaje residual, menor energía 

absorberá el pararrayo durante la descarga de la línea, dado que la línea se 

descargará con menor intensidad. El diagrama referido a esta situación lo muestra 

la figura 5.10 

 
Figura 5.10:  Energía específica  de un pararrayo 1 

 

Ahora si es posible identificar fácilmente el problema al especificar la capacidad 

de absorción de energía con la ayuda de la clase de descarga de líneas. Si a los 

resistores se les asigna una cantidad de capacidad de absorción de energía 

térmica específica, entonces dependiendo del voltaje residual, al pararrayo 

pueden asignárseles diferentes clases de descargas de líneas. 

Mientras no existan requisitos particulares del sistema y dependiendo del voltaje, 

las clases de descarga de líneas recomendadas son las siguientes. 

 

 

 

 

                                                 
1 Energía específica en  kJ/kV del voltaje nominal dependiente de la relación entre el voltaje  residual con 
impulso de maniobra Ures y el valor eficaz de la tensión nominal Ur del pararrayo. 
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Tabla 5.3:  Clases de descargas de líneas IEC 60099-5 

Clase de descarga  

de líneas 

Us (kV) 

1 ≤245 

2 ≤300 

3 ≤420 

4 ≤550 

5 ≤800 

 

Sin embargo en la práctica se tiende a seleccionar la clase de descarga de líneas 

inmediata superior, respectivamente. Esto lleva al inconveniente de que la clase 

de descarga de línea 5, frecuentemente no satisface las exigencias de sistemas 

de extra alto voltaje con Us ≥ 550 kV. Para los cuales se utilizan conexiones 

paralelas de resistores que resultan con mayor capacidad de absorción de 

energía que la necesaria para la clase de descarga de línea 5. 

 

5.5.5 SELECCIÓN Y REVISIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN. 

 
La característica de protección de un pararrayo se evalúa más frecuentemente 

por medio de su nivel de protección a impulso atmosférico. Esto significa que se la 

evalúa de acuerdo a su voltaje residual mientras esta circulando la corriente 

nominal de descarga. Como ya se mencionó, de acuerdo a la guía de aplicación 

de la coordinación de aislación, IEC 60071-2, debe haber un factor de seguridad 

Ks de por lo menos 1.15 entre el voltaje nominal resistido a impulso atmosférico 

(BIL) del aparato a proteger con una aislación no auto regenerativa, y el mayor 

sobrevoltaje atmosférico que se espera pueda aparecer en sus terminales. 

Si la distancia entre el pararrayo y el equipo a proteger no es demasiado grande, 

los pararrayos tienen una zona de protección de solamente unos pocos metros en 

un sistema de distribución y de hasta aproximadamente sesenta metros en 

sistemas de alto y extra alto voltaje. Esto normalmente significa que un nivel de 

protección igual al voltaje nominal resistido a impulso atmosférico del equipo a 

proteger, dividida por un factor de 1.4 es adecuado para proteger contra 
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sobrevoltajes atmosféricos. Sin embargo tenerse en cuenta que esta 

simplificación podría no ser adecuado para configuraciones especiales de 

sistemas y casos de aplicación, o cuando la distancia entre el equipo y el 

pararrayo es grande. De esta manera, el procedimiento correcto y normalizado es 

determinar por cálculo los sobrevoltajes esperados y fijar el nivel de protección 

necesario del descargador por medio de estudios de coordinación de la aislación. 

 

En los sistemas de extra alto voltaje el nivel de protección a impulso de maniobra 

normalmente es el valor determinante de las características de protección de un 

pararrayo. En cada caso generalmente se lo menciona conforme a la norma IEC 

60099-4 para dos valores diferentes de impulso con corriente de maniobra: 

 

Tabla 5.4: Clases del descargador para impulso de maniobra 

Clase del descargador Impulso de corriente de maniobra (A) 

20 kA, DL - clase 4 y 5 500 y 2000 

10 kA, DL- clase 3 250 y 1000 

10 kA, DL - clase 1 y 2 125 y 500 

 

El voltaje residual a impulso de maniobra típicamente esta entre el 75% y 90% del 

voltaje residual a impulso atmosférico de corriente de 10 kA, dependiendo en 

cada caso del resistor de óxido metálico en uso y del valor real del impulso de 

corriente de maniobra.  

Exactamente como se procedió con el nivel de protección a impulso atmosférico, 

el nivel de protección a impulso de maniobra debe seleccionarse sobre la base de 

que el sobrevoltaje de maniobra sobre el aparato a proteger no sea mayor que su 

voltaje normalizado resistido a impulso de maniobra dividido por el factor de 

seguridad Ks = 1.15 en el caso de aislación no auto regenerativa. No es necesario 

considerar los incrementos de voltaje (por ondas progresivas y voltajes 

inductivos). Esto significa que el nivel de protección a impulso de maniobra no 

necesita ser inferior que el voltaje resistido normalizado a impulso de maniobra 

del aparato, dividida por un factor de 1.15. 

En unas pocas aplicaciones especiales es necesario conocer el nivel de 

protección a impulso escarpado, es por eso que típicamente se lo menciona en la 
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hoja de datos del pararrayo. El voltaje residual de los resistores de oxido metálico 

es alrededor de un 5% mayor para los impulsos escarpados de corriente 

comparada con impulsos atmosféricos de corriente del mismo valor.  

Básicamente el voltaje residual durante la elevación de la corriente escarpada 

(con tiempos de frente dentro de la gama  ≤ 1 us) está influenciado por dos 

efectos diferentes que siempre suceden a la vez. Uno de estos es que el 

comportamiento temporal del material de oxido metálico durante la transición de 

un estado de no conducción a uno de conducción se presenta cuando sólo se lo 

ve extremadamente como comportamiento inductivo (el valor de cresta del voltaje  

residual se sitúa temporalmente delante del valor de cresta de la corriente). El otro 

es que la inductividad de la disposición geométrica tiene un efecto de cerca de 1 

uH por metro sobre la altura total pudiendo elevar el voltaje residual con un 

adicional del 5% o aún más. 

Si al controlar los niveles de protección de todas las solicitaciones a los impulsos 

de corriente citados satisfacen los requisitos, entonces la elección de la 

característica eléctrica del pararrayo finaliza en este punto. Sin embargo si 

cualquiera de estos valores resultare muy alto para un tipo de resistor de oxido 

metálico seleccionado, todos los valores de voltajes residuales, como así también 

el voltaje de operación permanente y el nominal se ajustan a una relación fija. De 

este modo, ninguno de estos valores puede ser disminuido independientemente. 

En cambio la característica U-I tendría que desplazarse hacia abajo, para por 

ejemplo obtener un menor nivel de protección a impulsos de maniobra. Sin 

embargo esto no sería lo aconsejable ya que el voltaje de operación permanente 

y el nominal automáticamente también disminuirían al mismo porcentaje y ya no 

podría garantizarse una operación permanente estable. En este caso existe una 

solución, cambiar o seleccionarse resistores de mayor dimensión lo cual implica 

seleccionar otro pararrayo con una curva de característica diferente 

(Característica U-I más plana.) para que cumpla con las solicitaciones requeridas.  
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL 
  

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es el de desarrollar un programa que nos permita 

identificar en que porcentaje una torre aporta a la salida de operación de una línea 

a diferencia de otros programas que dan los resultados en forma general sin tener 

en cuenta varios aspectos que afectan al número total de salidas como es la 

puesta a tierra de las torres (no todas tienen el mismo valor) este puede variar de 

una torre a otra y de acuerdo al tipo de suelo en donde esta ubicada. El vano 

existente (vano adelante y vano atrás) mientras mayor sea el vano mayor es la 

probabilidad de que una torre provoque una salida de la línea. La altitud (altura 

sobre el nivel del mar) es un parámetro muy importante ya que este influye en la 

resistencia del aislamiento a desarrollar flameo ante una descarga como también 

en el valor del radio corona de un conductor ya que mientras mayor sea la altitud 

mayor será el radio corona. El programa pretende tomar en cuenta los parámetros 

antes mencionados para calcular las salidas en cada una de las torres que 

conforman la línea y poder tomar las respectivas correcciones o soluciones para 

disminuir el fenómeno de flameo. 

El programa se ha desarrollado en Visual Basic por ser un lenguaje de 

programación basado en objetos1 y a su vez presta un interfaz muy amigable para 

con el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Encapsulación genérica de datos y de los procedimientos para manipularlos. Es una entidad que tiene 
atributos particulares, propiedades, y métodos que definen su comportamiento y estado. 
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6.2 INTERFAZ 

 

Una Interfaz hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad 

entre un usuario y una computadora o un programa (aplicación). Una interfaz 

puede ser del tipo GUI1 (Graphic User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario), o 

línea de comandos, etc. También puede ser a partir de un hardware, por ejemplo, 

el monitor, el teclado y el mouse, son interfaces entre el usuario y el ordenador. 

 

Por lo tanto la interfaz que se utilizara en este trabajo entre el usuario y el 

programa será a través del hardware común que posee una computadora 

personal (Mouse, teclado, monitor, impresora) donde por medio de imágenes y 

objetos pictóricos (iconos, ventanas...) además de texto mostrados en la pantalla 

del monitor, el usuario podrá interactuar con el programa, ingresando datos e 

información necesaria, manipulando los botones y visualizando los resultados.  

 

Para el ingreso de datos se clasificará en cuatro grupos cada un uno en su 

respectiva ventana. 

 

− Datos generales. 

− Datos de los conductores de fase. 

− Datos de los cables de guarda. 

− Datos de las torres. 

 

Para la visualización de resultados se lo hará en forma gráfica por medio de 

barras para cada una de las torres que componen la línea de transmisión en 

estudio o por medio de resultados numéricos que se podrán almacenar o imprimir 

en un archivo con extensión .txt 

Para un mejor manejo del programa DEATLT se creará un archivo de ayuda para 

que el usuario pueda despejar sus dudas y utilizar este programa de la mejor 

manera. 

                                                 
1 Conjunto de formas y métodos que posibilitan la interacción de un sistema con los usuarios utilizando 
formas gráficas e imágenes ,botones, íconos, ventanas, fuentes, etc. los cuales representan funciones, 
acciones e información. Es una evolución de la línea de comandos tradicional (CLI) de los primeros sistemas 
operativos como la familia de sistemas DOS (como MS-DOS). 
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6.2.1 VISUAL BASIC 6.0 [15] 

 

La interfaz es también parte de un programa que permite el flujo de información 

entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o 

periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de 

comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones por tal motivo se 

describe brevemente el interfaz que utiliza la programación en Visual Basic 6.0. 

 

Visual Basic 6.0 soporta la abstracción, la encapsulación, el poliformismo y la 

reutilización del código. 

 

• Abstracción: Generalización de aspectos que permiten tener una visión 

global del tema sin detenerse en los detalles concretos de las cosas. 

• Encapsulamiento: Permite ver un objeto como una caja negra en la que se 

ha ingresado toda la información relacionada con dicho objeto 

convirtiéndole en unidades básicas de manejo. 

• Poliformismo: Permite implementar múltiples formas de un mismo método. 

Esto hace que se pueda acceder a una variedad de métodos distintos 

utilizando exactamente el mismo medio de acceso. 

 

Los objetos de Visual Basic tienen propiedades, métodos y eventos. Las 

propiedades son los datos que describen un objeto. Los eventos son hechos que 

pueden ocurrir sobre un objeto. Un método agrupa el código que se ejecuta en 

respuesta a un evento. 

Dentro de la programación se utilizan los objetos, las variables previamente 

definidas, las funciones desarrolladas por el programador o propias de este 

lenguaje para la circulación correcta y sencilla de información entre varias 

aplicaciones y entre el propio programa - usuario. 

 

Además de su interfaz predeterminada, los objetos pueden implementar interfaces 

adicionales para proporcionar poliformismo. 
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6.3 VARIABLES 

 
Es importante identificar las variables que el usuario ingresará para los 

respectivos cálculos que realizará el programa, así como también las variables 

donde se almacenaran los resultados calculados para la visualización del usuario, 

las mismas que serán declaras de manera global o publica para que se pueda 

tener acceso desde cualquier parte del programa. 

 
6.3.1 VARIABLES DE ENTRADA 

 
Las variables que se detallan en la tabla (6.1) el usuario irá ingresando de 

acuerdo como el programa lo requiera a través de sus ventanas. Para el análisis 

en si de todas las torres que conforman la línea el programa necesita los datos de 

cada una de ellas por lo que se lo puede hacer en forma manual (el usuario 

ingresa los datos de torre en torre) o a través de un archivo con extensión .txt que 

previamente será preparado para que el programa lo lea sin ningún problema y no 

se creen conflictos. 

A continuación se detallan las variables de entrada con su nombre, la variable que 

corresponde en el código fuente, tipo de variable y valor limite que el usuario 

podrá ingresar.  

 
Tabla 6.1: Variables de entrada del programa computacional 

NOMBRE VARIABLE TIPO LíMITE 

Número de circuito ncircuito entero 1 o 2 

Zona zona entero 1 o 2 

Número de cables de guarda cablesguarda entero 0,1,2 

Nivel ceraúnico nceraunico double >0 

Longitud de la línea longitud double >0 

Voltaje fase-fase de la línea voltaje double >0 

Longitud de la cadena de 

aisladores 

lcadena double >0 

Resistencia de puesta a tierra resistencia double >0 

Vano promedio vanop double >0 
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Diámetro del conductor de fase diametro double >0 

Diámetro del cable de guarda diametrog double >0 

Flecha del cable de guarda flechag double >0 

Flecha del conductor de fase Flechac double >0 

Posición de los conductores de 

fase 

valory *Arreglo 

tipo double 

>0 

Posición de los conductores de 

fase 

valorx *Arreglo 

tipo double 

Real 

Número de conductores por haz nhaz entero 1,2,3,4 

Distancia entre conductores en el 

haz 

dhaz double >0 

Posición de los conductores de 

fase 

valoryg *Arreglo 

tipo double 

>0 

Posición de los conductores de 

fase 

valorxg *Arreglo 

tipo double 

Real 

Número de torres ntorres entero >0 y <500 

Tipo de torre tipotorre entero 1,2,3 

Altura de la torre alturatorre double >0 

Radio de la torre radiobase double >0 

Distancia entre soportes dsoportes double >0 

Altura sobre el nivel del mar altitud double >0 

 

• Variables definidas como un arreglo según el número de circuitos y las tres 

fases.  

 

6.3.2 VARIABLES DE SALIDA 

 

Para que el usuario pueda visualizar los resultados correspondientes de cada 

torre se creará una variable tipo ficha que contenga en forma de registros los 

resultados de cada torre como se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla 6.2: Variables de salida del programa 

NOMBRE VARIABLE TIPO 

Salidas por flameo inverso SFI double 

Salidas por falla de apantallamiento SFA double 

Corriente crítica seleccionada Iselec *Arreglo de tipo double 

Voltaje crítico seleccionado Vselec *Arreglo de tipo double 

Corriente promedio de producir flameo 

inverso 

Ip *Arreglo de tipo double 

Corriente mínima produce flameo Iminfa *Arreglo tipo double 

Corriente máxima para falla de 

apantallamiento 

Imaxfa *Arreglo tipo double 

Salidas para líneas no apantalladas slna Double 

 

*Variables  para cada fase definidas como un arreglo de tres valores. 

 

Los resultados o variables de salidas obtenidos se podrán almacenar e imprimir  

en un archivo con extensión .txt. 

 

Además de las variables de entrada y salida en el desarrollo del programa se 

necesitarán otras variables (variables auxiliares) que se irán declarando en las 

subrutinas y/o “forms” de manera local como se podrá ver en el código fuente. 

 

6.4 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
Los diagramas de flujo son representaciones graficas del flujo lógico de datos y  

procedimientos que conforman la formulación del programa a desarrollarse. Para 

una comprensión de estos diagramas de flujo se describe los símbolos a utilizarse 

con su significado. 

 

• Terminal : Indican el comienzo o final de una rutina.  

 

• Entrada / Salida: Operación de entrada o salida,  

como lectura o escritura de datos o resultados. 
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• Decisión: Verificar, realizar uno u otro proceso. 

 

• Entrada desde teclado: Indica que hay que realizar una 

Entrada de datos desde el teclado. 

 

• Proceso: Indica una operación lógica o matemática. 

 

• Procedimiento: Este símbolo sustituye a todo un subprograma  

o subrutina cuyo desarrollo detallamos para el final. 

 

• Salida hacia una impresora: Presentación de resultados 

 en una impresora. 

 

• Conector: Punto de referencia que indica dónde debe  

continuar el diagrama de flujo. Se utiliza para indicar un  

cambio en el flujo normal de datos (transferencia o bifurcación). 

 

• Bucle: Se usa para repetir un procedimiento.  

 

• Conector fuera de pagina: Se usa para conectar un flujo  

demasiado extenso que se realiza en más de una pagina. 

 

• Disco magnético: Se usa para extraer o guardar datos en el disco 

por medio de un archivo. 

 

• Flecha: Indica el sentido como fluye la información y  

Procedimientos. 

 

• Mensajes : Indican información adicional al programador 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo más importantes en el 

desarrollo del programa DEATLT. 
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− Diagrama de flujo general del programa. 

− Salidas por falla de apantallamiento (SFA). 

− Salidas por flameo inverso (SFI). 

− Radio corona. 

 
A más de los diagramas de flujo citados, también existen otros que ayudan al 

desarrollo y  funcionamiento del programa pero no son tan relevantes por lo que 

no se les incluye en este trabajo.  

 

6.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL PROGRAMA 

 

Figura 6.1 : Diagrama de flujo general del programa DEATLT.  
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6.4.2 DIAGRAMA (SALIDAS POR FALLA DE APANTALLAMIENTO)  

 
Figura 6.2: Diagrama de flujo de la función “salidas por falla de apantallamiento”  

 



 111 

6.4.3 DIAGRAMA (SALIDAS POR FLAMEO INVERSO) 
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Numero total de salidas por 
flameo inverso

FIN (SFI)

Voltaje en la cruceta a 2 us
V en la cadena de aisladores a los 2us
Corriente crítica produce arco en el aislamiento 2us 

N=número de fases 

Voltaje en la cruceta a 6 us
V en la cadena de aisladores a los 6us
Corriente crítica produce arco en el aislamiento 6us 

Selección de:
 Icritica 2us o Icritica 6 us
V 2us o V 6us

CORRIENTES PROMEDIO POR FASE
PORCENTAJE POR FASE
NÚMERO DE RAYOS SOBRE LA TORRE 
PROBABILIDAD  DE CORRIENTE PROMEDIO
SALIDAS POR FASE POR FLAMEO INVERSO

A

 
Figura 6.3 : Diagrama de flujo de la función “salidas por flameo inverso”  
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6.4.4 DIAGRAMA (RADIO CORONA ) 

 

Este diagrama de flujo se realiza en base al método de Newton Raphson donde 

se resuelve ecuaciones de manera iterativa, mientras mayor sea el número de 

iteraciones menor se será el margen de error de la solución. 

 

Inicio radio 
corona

Altitud msnm
Altura del conductor al punto de amarre
Voltaje al que esta sometido (V2us, V6us )

Densidad relativa

Rc=valor inicial

N =número de 
iteraciones

Rc= método de newton 
Raphson

Rc=valor final

Fin radio corona

 

Figura 6.4 : Diagrama de flujo para determinar el Radio corona  de un conductor 
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6.5 CÓDIGO FUENTE 

 
De acuerdo a lo expuesto en los ítems anteriores y con base en el capítulo IV de 

este proyecto que se a planteado en manera de algoritmo la forma de calcular los 

tipos de flameo, se desarrolla el código fuente según el lenguaje que Visual Basic 

6.0  requiere. Este código se lo puede observar en el anexo 4. 

 

El código fuente contiene las operaciones matemáticas y procedimientos para 

alcanzar el objetivo de esta tesis como también los procedimientos conducidos 

por  eventos1, para esto se une a cada uno de sus objetos el código que 

deseamos que se ejecute como respuesta al evento ocurrido. 

 

El código fuente se presenta en partes o forms (cada ventana del programa) lo 

cual nos ayuda a identificar fácilmente las operaciones y subrutinas utilizadas. 

Las frases o palabras precedidas por la comilla (‘)  indican líneas que no se 

ejecutarán, es solo de lectura para ayuda y guía del programador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Código asociado con cada objeto para hacer que una aplicación responda a los eventos que sobre ella se 
puedan producir  
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CAPÍTULO VII 

APLICACIONES Y RESULTADOS 

LÍNEA SANTA ROSA – POMASQUI I 

Para la aplicación del programa desarrollado se hará el análisis de la línea de 

transmisión Santa Rosa - Pomasqui Ι, la misma que se tiene torres desde los 

2429 msnm hasta 4200 msnm aproximadamente y es un claro ejemplo de la 

variación de la altitud la misma que influye en el aislamiento. 

 

Tabla 7.1: Datos generales de la línea  Sta. Rosa – Pomasqui  I 

Datos de la línea 

Número de circuitos  2 

Número e cables de guarda  2 

Zona  1 

Nivel Ceraúnico  50 

Longitud de la línea   45 km 

Voltaje  230 kV. 

Longitud de la cadena  3 m. 

Resistencia de puesta a tierra  10 ohmios 

Vano promedio  400m 

Diámetro de los conductores de fase  0,03202 m 

Diámetro del cable de guarda  0,009144m 

Haz de conductores  1 conductor por fase. 

Tipo de torre  1 

Número total de torres  85 

  

Fuente: Departamento de líneas de transmisión (TRANSELECTRIC S.A.) 

 
El resto de datos (Posición de los conductores y cables de guarda, altura de la 

torre, radio da la base de la torre) se puede obtener de la figura 7.1 que 

representa a la torre más numerosa de la línea. 
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Figura 7.1: Torre de suspensión (Sta. Rosa  - Pomasqui) 

 

Fuente: Departamento de líneas de transmisión (TRANSELECTRIC S.A.) 
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La tabla 7.2 muestra los datos que se utilizarán en cada una de las torres la 

misma que se ha obtenido de la tabla de ubicación que TRANSELECTRIC S.A  

posee. 

Tabla 7.2: Tabla de ubicación de la línea Sta. Rosa - Pomasqui  I  

Número 
de Torre 

Cota del 
Terreno 

[m] 

Vano 
adelante 

[m] 

(*) Resistencia 
pie de torre 

[ohmios] 

(**) Distancia desde la 
S/E Pomasqui 

[km] 
1 3100.00 270.20 3.67 46.51 
2 3079.77 423.70 2.33 46.24 
3 3012.33 240.77 4.67 45.81 
4 3013.13 339.40 4.00 45.57 
5 3013.74 657.70 3.33 45.23 
6 3081.87 308.60 3.67 44.56 
7 3089.80 467.20 3.00 44.26 
8 3111.55 501.40 5.33 43.79 
9 3167.47 459.50 4.00 43.28 
10 3203.50 350.20 4.67 42.82 
11 3237.88 357.70 5.33 42.46 
12 3283.83 328.10 4.67 42.10 
13 3317.63 560.00 4.33 41.77 
14 3325.30 418.10 6.33 41.21 
15 3328.25 793.20 7.33 40.79 
16 3299.30 1107.60 7.00 39.99 
17 3574.07 280.30 7.33 38.83 
18 3615.70 350.10 5.33 38.54 
19 3510.90 708.40 5.83 38.18 
20 3425.10 248.00 4.67 37.46 
21 3392.00 945.70 6.00 37.21 
22 3076.30 589.50 4.67 36.20 
23 3072.20 858.20 6.00 35.61 
24 3106.60 1075.00 5.00 34.74 
25 3164.80 280.80 5.00 33.64 
26 3185.90 524.30 4.33 33.36 
27 3231.70 805.70 3.67 32.83 
28 3248.60 360.30 4.67 32.02 
29 3310.30 461.30 2.67 31.65 
30 3230.50 1179.40 6.00 31.18 
31 3332.70 545.90 3.33 29.97 
32 3436.50 953.90 3.33 29.41 
33 3225.40 658.90 6.00 28.42 
34 3271.20 281.30 4.33 27.76 
35 3260.30 1140.40 5.00 27.47 
36 3433.20 738.90 4.67 26.30 
37 3427.30 613.40 4.00 25.55 
38 3522.80 588.00 5.67 24.93 
39 3743.90 672.80 5.33 24.30 
40 3920.52 400.70 6.67 23.60 
41 4030.80 1115.20 5.00 23.18 
42 4051.72 566.90 5.67 22.04 
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43 4194.10 1130.50 4.00 21.45 
44 4137.50 472.40 4.67 20.30 
45 4053.10 705.80 6.00 19.82 
46 4036.20 325.73 6.00 19.11 
47 4058.70 212.47 4.33 18.78 
48 4034.90 314.10 4.33 18.57 
49 3956.20 536.80 3.67 18.24 
50 3823.70 1150.60 4.00 17.69 
51 3522.80 200.35 5.33 16.47 
52 3505.81 422.67 4.67 16.27 
53 3480.96 594.89 5.33 15.85 
54 3482.13 272.93 4.00 15.25 
55 3486.52 391.41 4.67 14.98 
56 3441.23 368.00 3.33 14.58 
57 3411.33 251.50 5.00 14.21 
58 3371.61 679.10 5.33 13.96 
59 3287.03 668.18 5.00 13.27 
60 3253.25 388.40 5.00 12.59 
61 3216.50 866.10 5.00 12.20 
62 3114.70 406.90 4.67 11.32 
63 3079.10 417.00 6.67 10.91 
64 3040.48 538.90 4.33 10.49 
65 2978.04 294.00 3.67 9.94 
66 2961.20 964.30 5.33 9.65 
67 3074.60 210.90 4.00 8.66 
68 3104.20 1196.30 3.00 8.45 
69 2997.60 983.60 6.00 7.22 
70 2977.90 770.90 3.67 6.22 
71 2975.30 266.70 4.00 5.45 
72 2964.30 367.10 4.67 5.18 
73 2914.90 228.80 6.00 4.81 
74 2878.80 329.80 4.00 4.58 
75 2825.30 657.40 4.33 4.24 
76 2707.20 707.59 4.00 3.57 
77 2610.00 145.49 4.33 2.85 
78 2597.21 465.82 4.33 2.70 
79 2457.71 215.09 10.23 2.22 
80 2440.03 170.19 2.67 2.00 
81 2429.01 297.40 5.00 1.83 
82 2433.80 288.60 4.33 1.53 
83 2448.80 875.84 4.88 1.24 
84 2783.11 290.10 5.33 0.29 
85 2827.06 60.00 6.33 0.00 

 

(*) Valor promedio de  tres datos tomados en el sitio de torre. 

(**) Valor  calculado por medio de la ecuación de la catenaria para la longitud del 

conductor de fase. 

Fuente: Adaptada de la tabla de ubicación. Departamento de líneas de 

transmisión (TRANSELECTRIC S.A.). 
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7.1 RESULTADOS 

 
La tabla de  resultados calculados por el programa DEATLT se puede ver en el 

anexo 5 de este trabajo. La siguiente tabla muestra las torres con mayor 

porcentaje de producir salidas de la línea. 

 

Tabla 7.3: Torres con mayor porcentaje de producir salidas en la línea 

TORRE 
PORCENTAJE  

DE PRODUCIR SALIDA EN LA LÍNEA 
15 2.1% 
16 3.10% 
17 2.6% 
19 1.6% 
21 1.74% 
22 1.67% 
23 1.91% 
24 2.23% 
25 1.6% 
30 2.28% 
31 1.64% 
32 1.5% 
33 2.23% 
38 1.75% 
39 1.87% 
40 2.05% 
41 2.35% 
42 2.91% 
43 2.37% 
44 2.45% 
45 2.14% 
46 1.86% 
50 2.093% 
51 1.87% 
59 1.64% 
61 1.5% 
69 2.8% 
70 1.57% 

 

Estos resultados son obtenidos a través del programa computacional DEATLT. 

 

Las torres que no constan en la tabla 7.3 están por abajo del 1.5 % de producir  

salidas de la línea. 

Revisando los informes (Tabla 7.4) emitidos por el centro de operaciones (COT) 

de TRANSELECTRIC S.A, se ha podido comprobar que las torres que han 
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producido salidas de operación a la línea desde el año 2003 hasta el 2008 se 

encuentran dentro las torres identificadas por el programa DEATLT (Tabla 7.3)  

como las más riesgosas. 

 
Tabla 7.4: Salidas de operación de la línea Sta. Rosa - Pomasqui I  

SALIDAS DE LA LÍNEA POR CAUSA DE DESCARGAS ATMOSFER ICAS 

AÑO FECHA 
N° 

INFORME S/E 1 S/E 2 
DISTANCIA 

[km] FASES 
 

TORRES  
15 de Marzo 69 Pomasqui Sta. Rosa 1;2 24 B 38 
15 de Marzo 71 Pomasqui Sta. Rosa 2 29.45 C 32 
18 de Marzo 74 Pomasqui Sta. Rosa 2 34 A 24 
18 de Marzo 75 Pomasqui Sta. Rosa 2 34.35 A 24 
30 de Marzo 88 Pomasqui Sta. Rosa 1 17.5 A 50 
16 de Abril 105 Pomasqui Sta. Rosa 1 29.38 A 32 

2003 

18 de Abril 107 Pomasqui Sta. Rosa 1 18 B 50 

2004 23 de Abril 101 Pomasqui Sta. Rosa 2 34.8 A 24 

2005 23 de Agosto 189 Pomasqui Sta. Rosa 2 42 A 12 
27 de Enero 19 Pomasqui Sta. Rosa 2 17   50 
6 de Marzo 71 Pomasqui Sta. Rosa 1;2 23 A;B 41 
6 de Marzo 72 Pomasqui Sta. Rosa 1;2 24.3 A 39 

2006 

6 de Abril 110 Pomasqui Sta. Rosa 2 32.28 B 28 
21 de Marzo 86 Pomasqui Sta. Rosa 2 21.52 B 43 
3 de Abril 98 Sta. Rosa Pomasqui 2 33.7 C 59 
11 de Abril 107 Pomasqui Sta. Rosa 2 33.51 B 25 
17 de Julio 202 Sta. Rosa Pomasqui 1 17.39 C ; B 32 

2007 

25 de Julio 209 Pomasqui Sta. Rosa 2 33.59 B 25 
28 de 
Febrero 91 Pomasqui Sta. Rosa 2 38 A 19 2008 
2 de Mayo 180 Pomasqui Sta. Rosa 2 6.9 C 69 

 

Fuente: Adaptada de informes del Departamento de Operación y Mantenimiento 

(TRANSELECTRIC S.A.) 

 

7.2 ANÁLISIS DE SENSITIVIDAD 

 
Después de ver los resultados que arroja el programa el analista o usuario podrá 

tomar las respectivas soluciones para disminuir las salidas de la línea en estudio, 

para lo cual se presenta un breve análisis de sensitividad con respecto a los 

parámetros más accesibles y manejables  como son: la longitud de la cadena de 

aisladores y la resistencia de puesta a tierra. 
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El análisis de sensitividad se hará variando el parámetro en estudio en pasos 

pequeños y manteniendo constante los otros parámetros. 

Este análisis se hará por medio del programa computacional desarrollado en este 

trabajo DEATLT y el programa  desarrollado por la IEEE Flash 1.81 para la línea 

Sta. Rosa - Pomasqui  I, obteniendo resultados por 100 km/año. 

 

7.2.1 LONGITUD DE LA CADENA DE AISLADORES   

 

Tabla 7.5: Sensitividad de la longitud de la cadena de aisladores 

 DEATLT FLASH (IEEE) 

CADENA DE 
AISLADORES [m] 

FLAMEO 
INVERSO 

FALLA DE 
APANTALL. TOTALES 

FLAMEO 
INVERSO 

FALLA DE 
APANTALL. TOTALES 

2 2.8 0.2 3 2.73 0.38 3.11 
2.15 2.28 0.2 2.48 2.2 0.37 2.57 
2.3 1.95 0.2 2.15 1.8 0.36 2.16 
2.45 1.65 0.19 1.84 1.5 0.35 1.85 
2.6 1.41 0.19 1.6 1.26 0.34 1.6 
2.75 1.22 0.18 1.4 1.07 0.32 1.39 
2.9 1.06 0.17 1.23 0.91 0.31 1.22 
3.05 0.94 0.16 1.1 0.79 0.3 1.09 
3.2 0.833 0.14 0.973 0.69 0.28 0.97 
3.35 0.74 0.12 0.86 0.6 0.27 0.87 
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Figura 7.5: Salidas de la línea para diferentes valores de la cadena de aisladores. 

  ____ Resultados obtenidos con el programa DEATLT 

  _ _ _ Resultados obtenidos con el programa FLASH 1.81 
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Las salidas por flameo inverso disminuyen notablemente mientras se aumenta 

aisladores. Esta acción implica disminuir las distancias de seguridad de la cadena 

de aisladores en la cruceta. 

 

7.2.2 RESISTENCIA DE PUESTAS A TIERRA  

 

Tabla 7.6: Sensitividad de la resistencia de pie de torre 

 DEATLT FLASH (IEEE) 

RESISTENCIA 
[ohmios] 

FLAMEO 
INVERSO 

FALLA DE 
APANTALL. TOTALES 

FLAMEO 
INVERSO 

FALLA DE 
APANTALL. TOTALES 

2 0.27 0.18 0.45 0.26 0.31 0.57 
4 0.4 0.18 0.58 0.38 0.31 0.69 
6 0.57 0.18 0.75 0.53 0.31 0.84 
8 0.8 0.18 0.98 0.72 0.31 1.03 
10 1.05 0.18 1.23 0.94 0.31 1.25 
12 1.332 0.18 1.512 1.19 0.31 1.5 
14 1.64 0.18 1.82 1.47 0.31 1.78 
16 1.99 0.18 2.17 1.78 0.31 2.09 
18 2.3 0.18 2.48 2.12 0.31 2.43 
20 2.78 0.18 2.96 2.49 0.31 2.8 
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Figura 7.6: Salidas de la línea para diferentes valores de resistencia de puesta a tierra 

  ____ Resultados obtenidos con el programa DEATLT 

  _ _ _ Resultados obtenidos con el programa FLASH 1.81 
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Esta acción es una de las más factibles ya que si logramos tener en la mayoría de 

torres  valores de resistencia de puesta a tierra lo más bajos posibles, las salidas 

de la línea por flameo inverso disminuyen como se puede ver en la figura (7.6). 

 
7.3 USO DE PARARRAYOS 

 
La opción que se plantea en este trabajo es la utilización de pararrayos para lo 

cual seleccionaremos el pararrayo adecuado para las solicitaciones eléctricas que 

presenta la línea en estudio. 

 
7.3.1 SELECCIÓN DE PARARRAYOS PARA LA LÍNEA SANTA ROSA 

POMASQUI I 

 
Revisada la tabla de ubicación  de la línea de transmisión  Santa Rosa - 

Pomasqui I y calculado el CFO para cada una de las torres (tabla 7.2) se tiene los 

siguientes datos: 

 
Voltaje línea-línea:    230 kV 

Voltaje máximo del sistema  (Us)  245 kV 

CFO:      1500 kV 

Tiempo de duración del sobrevoltaje: 10 s 

Clase de descarga:    3 

Factor de falla a tierra:    1.4 (Sistema con neutro rígido a tierra) 

      

7.3.1.1 Determinación de los mínimos voltajes de operación permanente y nominal 

requeridas 

 

kV
Us

Uc 149
3

05.1min =⋅=  

kVUcUr 18725.11 =⋅=  

kV
Ktov

Us
Ur 185

075.1

1

3

5.241
4.1

1

3
4.12 =⋅⋅=⋅⋅=       ( ktov,10s de la figura 5.9) 
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7.3.1.2 Fijación de valores reales. 

 
Ur = Ur1 redondeada al número entero inmediato superior divisible por tres = 189 

kV.  

Por lo tanto se tiene de acuerdo a catálogos (anexo 2) los siguientes valores: 

Ur= 198 kV  (Para un nivel de protección más alto) 

Uc=Ur/1.25=158 kV 

 

7.3.1.3 Características de protección resultantes. 

 
De acuerdo a los valores de  Ur y Uc  obtenidos se puede solicitar a los diversos 

fabricantes se suministre pararrayos con sus características. De acuerdo a 

catálogos de productos SIEMENS (anexo 2) se ha seleccionado un  tipo de 

pararrayo con las siguientes características. 

 

• Nivel de protección a impulso atmosférico (U10 kA, 8/20 us): 475 kV 

• Nivel de protección a impulso de maniobra (U1 kA, 30/60 us): 409 kV 

• Nivel de protección a impulso escarpado de corriente (U10 kA, 1/2 us):532 kV 

 

7.4 SIMULACIÓN DE PARARRAYOS EN UNA TORRE DE 

TRANSMISIÓN 

Para la simulación de las descargas atmosféricas en la línea de transmisión Sta. 

Rosa - Pomasqui I, se ha considerado un tramo compuesto por 11 torres con 

características similares en resistencia de puesta tierra, configuración de la torre, 

vano adelante y nivel de aislamiento en la cadena de aisladores, tomando los 

valores más representativos. 
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Tabla 7.7: Valores más representativos de la línea para la simulación 

PARÁMETRO 
VALOR 

PARA LA SIMULACIÓN  

Resistencia de puesta a tierra 10 ohmios 

Vano 400 m 

Voltaje de aislamiento 1500 kV 

Impedancia de torre 180 ohmios 

Voltaje de operación fase -neutro 187,794 kV 

Forma de Onda del rayo 1.2 / 50 us 

Nivel de protección a impulso atmosférico 

del pararrayos 

475  kV 

 

Los resultados de interés para este trabajo son, los voltajes máximos Vmax (+) y 

voltajes mínimos Vmax (-), en la cadena de aisladores de cada una de las fases 

en cada torre. Después de realizar las simulaciones en el ATP se ha realizado 

gráficos de los resultados para una mejor visualización, los mismos que se 

detallan según el tipo de simulación (Anexo 3 ). 

 
Luego de haber realizado las simulaciones correspondientes para diferentes 

casos como se indica en las gráficas del Anexo 3C,  se ha determinado que las 

torres más afectadas por las descargas atmosféricas son las tres más próximas a 

cada lado de la torre incidida por el rayo por tal motivo se ha visto conveniente 

ubicar pararrayos en las fases de la torre 6 como lo indica el circuito en ATP del 

Anexo 3B y determinar los voltajes máximos que aparecen en las cadenas de 

aisladores de las fases más afectadas de las torres T3,T4, T5, T6, T7, T8, T9  

teniendo los resultados que se pueden ver en las gráficas que a continuación se 

ilustran para cada caso correspondiente. 
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7.4.1 CIRCUITO CON APANTALLAMIENTO Y PARARRAYOS 

 

7.4.1.1 Descarga en la fase “A” a nivel de la cruceta 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
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Torre 4 513000 619000 1420000

Torre 5 519000 620000 1420000

Torre 6 441000 468000 639000

Torre 7 519000 620000 1420000

Torre 8 513000 619000 1420000

Torre 9 494000 600000 1330000

5614 A 10000 A 50000 A

 

Figura 7.7: Descarga en la fase “A” a nivel de la cruceta 

 

7.4.1.2 Descarga en la fase “A” a medio vano entre torres 6 y 7 

 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
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Torre 5 514000 517000 386000 1360000

Torre 6 440000 440000 468000 637000

Torre 7 1460000 1500000 1500000 1500000

Torre 8 1440000 1420000 918000 947000

Torre 9 1390000 1340000 659000 1000000
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Figura 7.8: Descarga en la fase “A” a medio vano entre torres 6 y 7 
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7.4.1.3 Descarga en el tope de la torre 6 

 

 
Figura 7.9: Descarga en el tope de la torre 6 

El comportamiento en las torres 7, 8, 9, son similares a  las torres 5, 4, 3 
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7.4.1.4 Descarga en el cable de guarda a medio vano entre torres 6 y 7 

 

 
Figura 7.10: Descarga en el cable de guarda a medio vano entre torres 6 y 7 

 

 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A"     
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7.4.2 CIRCUITO SIN APANTALLAMIENTO CON PARARRAYOS 

 

7.4.2.1 Descarga en la fase “A” a nivel de la cruceta 

 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
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Torre 7 476000 543000 1260000

Torre 8 472000 541000 1200000

Torre 9 471000 539000 1240000
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Figura 7.11: Descarga en la fase “A” a nivel de la cruceta 

 

7.4.2.2 Descarga en la fase “A” a medio vano entre torres 6 y 7 

 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
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Torre 4 474000 466000 533000 1190000

Torre 5 474000 471000 541000 1210000

Torre 6 440000 452000 495000 934000

Torre 7 1492000 1500000 1500000 1500000

Torre 8 1434000 1360000 756000 648000

Torre 9 1377000 1260000 506000 656000

5308  A 5339  A 10000 A 50000 A

 
Figura 7.12: Descarga en la fase “A” a medio vano entre torres 6 y 7 
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7.4.2.3 Descarga en el tope de la torre 6 

 

 
Figura 7.13: Descarga en el tope de la torre 6 

El comportamiento en las torres 7, 8, 9,  son similares a  las torres 5, 4,3 
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Por medio de las gráficas se puede ver que el uso de pararrayos disminuye 

notablemente (cercano a cero) la probabilidad de que en la torre con pararrayos 

los sobrevoltajes puedan alcanzar valores iguales al del nivel de asilamiento en la 

cadena de aisladores y  producirse flameo directo o inverso (Torre 6). Por lo que 

una de las opciones para disminuir las salidas de operación de una línea por 

descargas atmosféricas es el uso de pararrayos en las torres que presentan 

mayor probabilidad o riesgo de producir flameo o contorneo.  
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 
 
• Cuando un rayo incide sobre una torre con su cable de guarda, es importante 

estimar la respuesta en el tiempo del voltaje desarrollado en la torre con la 

finalidad de determinar el sobrevoltaje que puede aparecer en una cadena de 

aisladores que sostienen el conductor de fase. Si este sobrevoltaje iguala o 

supera la curva voltaje - tiempo del aislamiento de la línea entonces existe una 

probabilidad de ocurrencia de un arco superficial (flameo inverso) sobre la 

cadena de aislamiento. En la medida que el sobrevoltaje generado por la 

corriente de descarga del rayo sea mayor, la probabilidad de falla se eleva. 

 

• El uso de cables de guarda disminuye notablemente las salidas  de la línea ya 

que mientras más cables de guarda se tenga o mayor sea la distancia vertical 

del cable de guarda al conductor de fase, el ángulo de apantallamiento 

disminuye y mejor protegida se encuentra la línea, en consecuencia mientras 

se tenga más cables de guarda el número de salidas por  flameo directo al 

conductor (falla de apantallamiento) será menor. 

 

• El valor de puesta a tierra de las torres tiene un papel muy importante en las 

salidas de operación de las líneas de transmisión sobre todo a causa de 

flameo inverso ya que mientras menor sea este valor (que es el objetivo de un 

proyecto), disminuyen significativamente la magnitud del sobrevoltaje máximo 

en el tope de la torre, debido a que el operador de reflexión en la resistencia 

de puesta a tierra es negativo.  

 

• Por medio del programa DEATLT se puede apreciar que las torres con mayor 

valor de resistencia tienen mayor número de salidas que puede ocasionar al 

año. De aquí surge la importancia de los sistemas de puesta a tierra y su 

correcto diseño, para garantizar la continuidad de servicio, con especial 

énfasis en zonas geográficas con alto nivel ceraúnico y altas resistividades de 

suelo.  
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• En una línea de transmisión la o las  fases  superiores (con mayor altura al 

punto de amarre en torre) son las que tienen mayor  probabilidad de ocasionar 

salidas por falla de apantallamiento o flameo directo, esto se debe a que son 

las que mayor expuestas a los rayos se encuentran y poseen el menor valor 

de corriente crítica de flameo. 

 

•  Para líneas con apantallamiento la probabilidad de producirse salidas por 

flameo directo se encuentra claramente determinada por un intervalo de 

corrientes que se encuentran entre un valor mínimo que corresponde a la 

corriente mínima necesaria para romper el aislamiento produciendo contorneo 

y un valor máximo que corresponde al valor de corriente límite que esta 

diseñado el apantallamiento la misma que se puede determinar por medio del  

modelo electrogeométrico. 

 

• Las fases superiores o las que están más próximas al cable de guarda son las 

menos propensas a producir flameo inverso esto se debe a que mientras 

menor sea la distancia existente entre el cable de guarda y el conductor de 

fase mayor será el acoplamiento electrostatático haciendo que disminuya la 

probabilidad de producir flameo inverso. 

 

• En líneas de transmisión a alto voltaje, las reflexiones en las torres adyacentes 

retornan en el sitio de impacto después que el sobrevoltaje ha alcanzado su 

valor máximo, debido a que normalmente los vanos para estos niveles de 

voltaje son superiores a los trescientos metros, por tal motivo las torres 

adyacentes no son influyentes en el valor máximo de voltaje en la torre 

incidida por el rayo. 

 

• Por medio del programa DEATLT se puede ver como varía el porcentaje que 

una torre puede provocar la salida de la línea de transmisión si variamos los 

parámetros influyentes, como son la resistencia de puesta a tierra y la cadena 

de aisladores pudiéndose determinar el valor apropiado que estos parámetros 

deben tener. 
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• Las descargas atmosféricas producen la salida de la línea debido a que los 

sobrevoltajes producen el contorneo a través de la cadena de aisladores 

creando un camino por donde se descargan estos sobrevoltajes y difícilmente 

se auto extinguen, necesitando que las protecciones en las subestaciones 

operen para romper este camino que alimenta la falla, entonces lo que se 

busca con la utilización de los pararrayos es evitar que la descarga se 

produzca a través de la cadena de aisladores y se realice por el interior de 

éste extinguiendo la falla antes que las protecciones operen y se produzca  la 

salida de la línea correspondiente. 

 

• Se ha podido determinar que la utilización de pararrayos en las torres 

disminuye notablemente la probabilidad de que los sobrevoltajes producidos 

por descargas atmosféricas rompan el aislamiento de la cadena de aisladores 

a la que protegen y en consecuencia las salidas de operación de la línea que 

esta torre pueda ocasionar sea baja. 

 

 

8.2 RECOMENDACIONES 
 

• Si en el momento de ingresar datos y/o manipular el programa surgen 

inquietudes y dudas se recomienda hacer uso del manual de usuario antes de 

continuar para poder hacerlo de una manera correcta y obtener resultados 

satisfactorios y coherentes. 

 

• Para obtener resultados apegados a la realidad  por medio del programa 

DEATLT se debe ingresar datos verdaderos y confiables en especial los 

valores de la resistencia de puesta a tierra los mismos que deben ser tomados 

del lugar mismo donde se encuentra la torre, con equipos adecuados para 

este tipo de trabajos. 

 

• El uso malicioso e indebido del programa no garantiza que los resultados sean 

confiables por lo que se recomienda realizar el manejo del mismo de la 
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manera más prudente sobre todo al ingreso de datos haciendo en el rango y 

tipo que el programa lo solicita. 

 

• Los archivos con extensión  .txt usados para el ingreso de datos deben estar 

previamente elaborados como se explica en el manual de usuario para evitar 

conflictos con el programa y obtener resultados errados. 

 

• En el ingreso de datos específicos de cada torre hay que tomar en cuenta que 

el número de registros corresponda al número de torres ingresado en la 

ventana “Datos de torre “ del programa, caso contrario si el número de torres 

es mayor que el número de registros ingresados se producirá un error y el 

programa se cerrará automáticamente por lo que se recomienda que si se va 

ingresar desde un archivo chequear el número de registros.  

 

• Los parámetros que se encuentran involucrados en el estudio de descargas 

atmosféricas deben ser de naturaleza aleatoria, por cuanto los valores a 

tomarse para los estudios deben ser aquellos que se presenten con mayor 

frecuencia o los valores críticos, los mismos que deberán ser tomados de 

registros, mediciones directas o a su vez de fuentes confiables. 

 

• El programa  DEATLT da la suficiente información para tomar desiciones y 

poder dar un mantenimiento preventivo a la torre en estudio, es así que el 

analista o usuario podrá variar ya en la práctica el parámetro que crea 

conveniente o a su vez implementar pararrayos si el caso lo amerite que por lo 

general son en torres que están construidas a grandes alturas o  poseen 

vanos  extensos.  
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MANUAL DE USUARIO (DEATLT) 

 

1.1 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

 
La instalación del programa resulta muy sencilla puesto que se lo hace como 

cualquier programa que se encuentra en el mercado informático.  

Para comenzar la instalación se debe seguir los siguientes pasos: 

 
a.- Abrir la carpeta DEATLT_ Instaladores y se muestran 4 archivos: 

 

 

 

b.- Haga clic en el archivo de instalación “setup”. 

c.- En la ventana que se muestra hacer clic en aceptar 

 

 

d.- Seleccione dónde quiere que se instale la carpeta que contendrá el programa 

ejecutable y otros archivos de ayuda haciendo clic en el botón de “Cambiar 

directorio”, si desea que se instale en la dirección que le da por defecto presione 

el botón central para iniciar la instalación. 

 

 

e.- De la lista de grupos existentes que aparece en la siguiente ventana 

seleccione DEATLT.EXE y presione “Continuar”. 
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f.- Si no existe problemas con el sistema informático de su computador la 

instalación del programa concluye en este punto apareciendo una ventana 

indicándole el éxito de la instalación. Haga clic en aceptar.  

 

 

 

g.- Diríjase a “inicio”, “todos los programas” y podrá ver que el programa DEATLT 

ya se encuentra instalado y puede hacer uso del mismo. Caso contrario diríjase a 

la dirección donde instaló la carpeta descrita en el paso “d” y encontrará el 

programa ejecutable. 
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1.2 MANEJO DEL PROGRAMA 

 
Debido a su interfaz con el usuario en base a ventanas éste hace bastante fácil su 

manejo sobre todo para el ingreso de datos, que en la mayoría de programas 

existentes lo hacen complicados y en ocasiones que se obtengan resultados 

errados.  

También se presenta la manera cómo el usuario puede manejar y visualizar los 

resultados que el programa ha calculado. 

 

1.3 INGRESO DE DATOS 

 
Para el ingreso de datos se ha clasificado en cuatro grupos cada uno en su 

respectiva ventana. 

Datos generales. 

Datos de los conductores de fase. 

Datos de los cables de guarda. 

Datos de las torres. 

 
Estos datos se pueden ingresar de forma manual o por medio de un archivo que 

anteriormente se guardó por medio del programa DEATLT. 

 

De forma manual se hará recorriendo cada una de las ventanas por medio de los 

botones  “siguiente” e ingresando los valores que a cada dato le corresponde. 

 

1.3.1 Datos generales 

La ventana con datos generales contiene la información relevante a una línea de 

transmisión como son: el número de circuitos, Zona de localización, número de 

cables de guarda, Nivel ceraúnico, longitud de la línea, Voltaje fase-fase, longitud 

de la cadena de aisladores, Resistencia de puesta a tierra y vano promedio. 

Como se puede apreciar en la figura. 
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• Número de circuitos: El programa le permite seleccionar entre uno y dos 

circuitos. Cada circuito esta compuesto por una terna de conductores 

(Tres fases). 

 
• Zona: Seleccionar entre zona dos o zona uno, las mismas que 

corresponden al sitio donde están ubicadas las líneas de acuerdo a la 

altitud sobre el nivel del mar. Para sitios menores a los 1000 metros sobre 

el nivel del mar (región Costa y Oriente) se consideran Zona uno, Para 

sitios mayores a los 1000 metros sobre el nivel del mar (Región Sierra) se 

considera zona dos. 

 
• Número de Cables de guarda: Este parámetro permite ser seleccionado 

entre uno, dos o tres el mismo que para nuestro país Ecuador se ha 

estandarizado que para la zona uno se seleccione un cable de guarda y 

para la zona dos se seleccione dos cables de guarda pero más bien este 

es un criterio que depende mucho del nivel Isoceraúnico del lugar por 

donde pasa la línea. Para niveles altos se selecciona dos cables de 

guarda, para niveles bajos un cable de guarda, y si el nivel Isoceraúnico es 

sumamente bajo se puede seleccionar la opción  cero cables de guarda. 

Este parámetro también depende del número de circuitos, un cable de 

guarda para un circuito, uno o dos cables de guarda para dos circuitos. 
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• Nivel Ceraúnico: Este es un parámetro que como se explicó en el capítulo 

uno de esta tesis,   indica el número de días de tormenta al año, para 

nuestro país se tiene los siguientes valores: 

Zona 1: 30  

Zona 2: 50  

Estos valores indicados sirven como una guía para el ingreso de este dato 

aunque a veces no representan la realidad. También existen mapas de 

niveles isoceraúnicos que pueden ayudar a elegir un valor más cercano a 

la realidad.  

 
• Longitud de la línea: este Parámetro representa la longitud total de la línea 

expresada en kilómetros. Es la distancia existente entre subestaciones que 

están unidas con la línea de transmisión. 

 
• Voltaje fase-fase: Es el nivel de voltaje existente entre fases al cual se está 

transmitiendo la energía eléctrica, este valor está expresado en kilovoltios. 

El programa permite seleccionar entre los valores más comunes 69kV, 

138kV, 230 kV, 420kV, y 500kV, pudiéndose ingresar cualquier otro nivel 

de voltaje que puede existir a nivel de transmisión o sub. transmisión. 

 
• Longitud de la cadena de aisladores: Este valor indica la distancia física que 

tiene la cadena de aisladores, la misma que se puede obtener por medio 

del producto del número de aisladores por la longitud vertical que posee 

uno de ellos. 

 
• Resistencia de puesta a tierra: En otras literaturas se le conoce también 

como resistencia de pie de torre y esta expresada en ohmios. Este valor es 

tomada por pruebas y reportes realizados en el campo. Si no se tiene estos 

valores se puede tomar como referencia los que se presentan a 

continuación. 
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RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

  138 kV 230 kV 

Zona 1  Rpt ≤ 10 Ω Rpt ≤ 5 Ω 

Zona 2  R pt≤ 15 Ω Rpt ≤ 10 Ω 

 

• Vano Promedio: Es la distancia horizontal existente entre dos torres. Este 

dato depende mucho de la situación geográfica del terreno, es así que en 

terrenos muy accidentados o montañosos como en la sierra se puede tener 

fácilmente vanos promedios de 450m y en el llano o superficies planas 

como la costa 400m. 

 

1.3.2 Datos de los conductores de fase 

 
La siguiente ventana que se muestra es la que permite ingresar los datos 

correspondientes a los conductores de fase. 

 

• Diámetro: Este parámetro indica el diámetro del conductor de fase el 

mismo que puede estar compuesto por varios hilos, pero se debe ingresar 

el equivalente geométrico expresado en metros. 

 
• Flecha del conductor: Es la mayor distancia que existe entre la recta que 

une los puntos de amarre en las torres hasta el conductor en el vano. Este 

valor no debe exceder el valor de la altura del punto de amarre del 

conductor más bajo (posición en torre). 
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• Posición en torre: Estos valores dependen mucho de la configuración del 

circuito y de la forma de la torre por lo que se debe ingresar las 

coordenadas (valor en X; valores en Y) de la posición del punto de amarre 

del conductor en la torre tomando como referencia  el centro de la base de 

la torre el punto (0; 0). 

 

Según el número de circuitos que se haya seleccionado en la primera ventana los 

tres últimos pares ordenados se mostraran activados o desactivados, es decir si el 

número de circuitos en la primera ventana se selecciono “uno” los tres últimos 

conductores aparecerán desactivados o bloqueados con el objetivo de que el 

usuario no pueda manipular ni ingresar valores. Si el número de circuitos es “dos” 

todos los casilleros permanecerán activos pudiendo el usuario ingresar sus 

respectivos valores. 

 

• Ángulo de fase: Estos valores son mostrados para que el usuario tenga una 

idea de el orden en el que debe ingresar los datos de los conductores de 

acuerdo a la secuencia de fases que se tenga, pero se recomienda 

ingresar en el siguiente orden (A,B,C). 

 
• Haz de conductores: En varias líneas de transmisión para disminuir 

pérdidas y transmitir una mayor carga se suele hacer a través de más de 

un conductor por fase (haz de conductores). Por lo que se debe ingresar el 

número de conductores por fase que se tiene, mostrándose un submenú 

que le da a elegir al usuario entre 1 a 4 conductores. 

 
• Distancia del haz: Si el valor del parámetro anterior es diferente de “uno” se 

debe ingresar la distancia que existe entre los conductores dentro del haz 

expresado en metros. 

          

1.3.3 Datos de los cables de guarda 

 
Al igual que los conductores de fase se debe ingresar los datos correspondientes 

de él o los cables de guarda. 
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• Diámetro: Este parámetro indica el diámetro del cable de guarda el mismo 

que puede estar compuesto por varios hilos, pero se debe ingresar el 

equivalente geométrico expresado en metros. 

 
• Flecha del cable de guarda: Es la mayor distancia que existe entre la recta 

que une los puntos de amarre en las torres hasta el cable de guarda en el 

vano. Este valor no debe exceder el valor de la flecha del conductor ni la 

altura del punto de amarre del conductor más bajo. 

 
• Posición en torre: Estos valores dependen mucho del ángulo de 

apantallamiento que se desee obtener hacia los conductores de fase, por lo 

que se debe ingresar las coordenadas (valor en X; valores en Y) en metros, 

de la posición en la torre tomando como referencia  el centro de la base de 

la torre como el punto (0; 0). 

 
Según el número de cables de guarda que se haya seleccionado en la primera 

ventana los casilleros aparecerán bloqueados o desbloqueados, es así que para 

“cero” cables de guarda todos los casilleros se bloquearan incluso el casillero 

correspondiente al diámetro y flecha. Si se ha seleccionado “un” cable de guarda 

los casilleros correspondientes  al cable de guarda 1 permanecerán  activos. Si el 

número de cables de guarda  es “dos” todos los casilleros se mostraran activos 

para que el usuario pueda ingresar sus respectivos valores. 

La posición de los conductores y cables de guarda  debe tomarse como referencia 

en la torre más numerosa en la línea que por lo general son las de suspensión 

liviana. 
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1.3.4 Datos de las torres 

 
Los datos de torre se debe tomar como referencia la torre más numerosa en la 

línea por lo general son las de suspensión liviana. 

 
• Número de torres: Es el número total de torres que conforman la línea de 

transmisión desde la torre de salida de una subestación hasta la torre de 

llegada de una segunda subestación. 

 
• Tipo de torre: El programa permite seleccionar entre tres tipos de torres los 

mismos que se ilustran en las siguientes figuras.  

o Tipo de torre uno: Se usan generalmente para configuraciones 

verticales y triangulares de las fases. Normalmente son las más 

usadas para líneas simples y de doble circuito a 230 kV y 138 kV en 

nuestro país. 

 

o Tipo de torre dos: Usadas para configuraciones horizontales en 

líneas de transmisión de extra alto voltaje.  

 

o Tipo de torre tres: Usadas para configuraciones horizontales 

compuestas por dos soportes o postes en forma de “H”, 

generalmente en nuestro país son usadas en líneas de transmisión 

a 69 kV. 
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• Altura de la torre:  Es la distancia existente desde la base de la torre hasta 

su punto superior expresada en metros. 

 
• Radio de la torre: Este parámetro depende mucho del tipo de torre es así 

que para el tipo de torre uno el radio corresponde al diámetro de la base 

dividido por dos, para el tipo de torre dos es el diámetro de la cintura 

dividido por dos, y para el tipo de torre tres el radio corresponde al diámetro 

de uno de los soportes dividido por dos. Estos valores deben ser 

ingresados en metros. 

 
• Distancia entre soportes: Este parámetro se usa solamente si se ha 

seleccionado el tipo de torre “tres” el mismo que esta compuesto de dos 

soportes por lo que se debe ingresar la distancia que existe entre ellos. 

 

1.3.5 Valores por defecto 

El programa en cada uno de los casilleros de datos tiene valores que 

corresponden a la línea  Pomasqui - Sta Rosa, los mismos que pueden guiar al 

usuario a manera de ejemplo al momento de ingresar los valores 

correspondientes, los mismos que pueden ser cambiados por los valores reales 

de la línea en estudio. 

 

1.3.6 Errores al ingresar datos 

Como en todos los programas existen posibilidades de cometer errores al ingresar 

los datos, a continuación se detalla los posibles errores que se puedan cometer. 

 
1.3.6.1 Valores negativos y numéricos 

Cuando el usuario intente ingresar valores negativos en datos que no lo pueden 

ser, el programa automáticamente despliega una ventana indicando que esta 
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cometiendo un error, dándole una pequeña información de que tipo de variable es 

y cuales son sus unidades. De la misma manera si por equivocación se ingresa 

letras en datos que necesitan valores numéricos el programa lo detecta y le avisa 

al usuario que debe ingresar datos numéricos. 

 

          

 

1.3.6.2 Separador decimal 

 
Uno de los errores que puede cometer el usuario es cuando ingrese un número 

fraccionario e  ingrese la coma “,” como separador decimal lo cual el programa no 

lo detecta y se visualizara como un valor entero. Para lo cual se recomienda usar 

el punto “.” como separador decimal. 

Si se tiene conflictos con el separador decimal que no le reconoce al punto, 

diríjase a “panel de control “ ,  “configuración regional y de idioma”,  “personalizar” 

y se mostrará una ventana donde debe cambiar el tipo de símbolo decimal por el 

punto. 
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1.3.6.3 Unidades. 

Junto a cada casillero de ingreso de datos constan las unidades en las que deben 

ser ingresados. El programa no distingue una unidad de otra y al momento de 

realizar el análisis y cálculos dará cualquier resultado muchas veces alejado del 

resultado real. Se recomienda al usuario tomar muy en cuenta las unidades en 

que se ingresa los valores. 

 

1.4 VERIFICACIÓN DE DATOS 

 
Luego de ingresar todos los datos requeridos para el cálculo de salidas por flameo 

inverso y falla de apantallamiento, se despliega una ventana con todos los datos, 

además se puede observar de forma gráfica la ubicación de los conductores y 

cables de guarda (configuración de la línea) en la torre en donde antes de 

continuar, el usuario puede comprobar si son los correctos y de no ser así 

haciendo clic en el botón ”anterior” puede dirigirse hacia donde esta el dato errado 

y corregirlo. 

 

 

 

Una vez que se haya ingresado y verificado los datos que identifican a la línea, el 

programa DEATLT  permite guardarlos en un archivo con extensión .txt con 

nombre que el usuario lo identifique, el mismo que se guarda con el formato 

preestablecido para ser utilizado en otra sesión. 
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Si el usuario quiere utilizar los datos de este archivo y desea cambiarlos podrá 

hacer únicamente los valores  y no el formato o posiciones de los mismos 

 

1.5 ABRIR DATOS EXISTENTES DE LA LÍNEA 

 

Al iniciar en la primera ventana “Datos generales” existe un menú llamado Archivo 

el mismo que nos permitirá ingresar los datos existentes para lo cual 

seleccionamos el archivo .txt correspondiente a uno de los archivos guardados en 

la sección “verificación de datos”. 

 

 

 

Una vez cargado los datos, automáticamente se muestran en las opciones y 

casilleros los nuevos valores. El usuario podrá ir recorriendo las ventanas y 

comprobar que los datos se han cargado según el archivo seleccionado. 

 

1.6 INGRESO DE DATOS INDEPENDIENTES DE CADA TORRE 

 
Una vez revisada la ventana “Verificación de datos” y presionado el botón de 

“análisis de salidas en las torres”, se despliega una nueva ventana como se 

muestra a continuación. 
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Para ingresar los datos independientes de cada una de las torres haga clic en 

archivo “Abrir datos de torres” y seleccione  el archivo .txt que previamente debe 

estar preparado con los datos necesarios (revise preparación de archivos .txt ) 

 

1.7 VISUALIZACION DE RESULTADOS  

 
Una vez que se ha ingresado todos los datos requeridos y haciendo clic en el 

botón “graficar”,  el programa muestra en forma gráfica los resultados calculados 

de acuerdo a lo descrito en el capítulo V (salidas de una línea por falla de 

apantallamiento y flameo inverso)  para cada una de las torres que conforman la 

línea en estudio.  
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Para mejor visualización se presentara en grupos desde 5 a 50 torres que el 

usuario podrá ingresar en el casillero “TORRES / VENTANA”,  con el botón de 

desplazamiento se mostraran las siguientes torres hasta completar el número total 

que componen la línea. 

 

1.8 GUARDAR RESULATADOS  

 

El programa DEATLT permite guardar los resultados calculados en un archivo de 

Excel. Para guardar haga clic en el botón “GUARDAR RESULTADOS” y se 

despliega una ventana de dialogo donde debe ingresar el nombre del archivo con 

el que quiere guardar haga clic en guardar y listo los resultados se han grabado el 

formato como se guardan estos valores lo puede ver en el anexo 5 de este 

trabajo. 

 

 

1.9 DISMINUIR LAS SALIDAS  

 

Una vez identificadas gráficamente las torres con mayor número de salidas el 

usuario o analista podrá disminuir este valor corrigiendo los valores de los 

parámetros influyentes. Haga clic en el checkbox que se encuentra en la parte 

inferior de la ventana “RESULTADOS GRAFICOS” y los casilleros que se 

muestran en la gráfica se habilitan permitiendo que el usuario los manipule, luego 

de corregir los valores presione el botón “Cargar” e inmediatamente podrá ver que 
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los valores de la sección “SALIDAS / AÑO” cambian al igual que la barra gráfica 

correspondiente a la torre cambia su tamaño. 

En la figura se puede ver que la resistencia de puesta a tierra de la torre 8 se va a 

cambiar. 

 

 

 

Es importante mencionar que los valores que se corrijan o manipule no pueden 

ser valores negativos ni letras, caso contrario el programa lo detecta y finaliza 

todo procedimiento cerrándose inmediatamente.  

 

1.10 INFORMACIÓN DETALLADA  

 
En la parte inferior de las ventanas “Resultados Gráficos”, “Verificación de datos” 

existe un botón  “Ver detalle” que nos permitirá ver la  información detallada de la 

torre seleccionada o de la línea, por medio de una ventana como se muestra a 

continuación. 

 

 

Esta ventana muestra información relevante de los tipos de salidas, como es las 

corrientes máximas y mínimas de producir flameo directo, las corrientes 

promedios y en qué porcentaje cada fase puede provocar salidas por flameo 
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inverso, Las curvas indican el efecto que produce el voltaje a frecuencia industrial 

en la selección de las corrientes promedios de cada fase. 

 

1.11 PREPARACIÓN DE ARCHIVOS .txt 

 
Es común tener las tablas de ubicación de las líneas de transmisión en formato 

Excel con los campos: número de torre, tipo de estructura, Ángulo que forman, 

cota del terreno, vano adelante, vano atrás, etc.  

Haciendo uso de este archivo seleccionamos solamente los campos que nos van 

a servir en el siguiente orden: Número de torre, Cota del terreno, Vano adelante, y 

resistencia de puesta a tierra,  si este último no se encuentra es necesario que se 

ingrese los valores de cada una de las torres o se estime el valor de acuerdo a la 

zona (Estimar los datos hará que los resultados sean alejados de la realidad). 

Además se necesita una columna adicional con el carácter punto y coma “;” para 

que el programa reconozca el final de cada uno de los registros.  

Una vez que se tenga listo el archivo con los campos indicados y todos los 

valores, hacemos clic en “Archivo” en el menú principal de la hoja de cálculo de 

Excel y seleccionamos  “guardar como”, escribimos el nombre con el que 

queremos guardar e identifique al archivo y en el casillero “Guardar como tipo” 

seleccionamos “texto (delimitado por tabulaciones)” en las siguientes ventanas de 

aviso que aparecerán presionamos “aceptar” y “si”. 

 

Abrimos el archivo ya con extensión .txt y si hay filas que no corresponden a los 

datos de la torres como etiquetas, títulos, nombres de los campos o filas vacías 
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los borramos para que el archivo comience desde los valores numéricos de los 

datos. 

 

Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar 

conflictos con el programa DEATLT. 

• El separador decimal de los datos en estos archivos deben ser el punto “.” 

• Una columna adicional con el carácter “;” para identificar el fin de registro. 

• El número de registros o filas que contenga este archivo, debe ser igual al 

número de torres ingresado en la sección  “Datos de torres” 

• Los datos no pueden ser,  valores negativos ni letras. 

• El orden de los campos debe ser únicamente: Número de torre, Cota del 

terreno, Vano adelante, y resistencia de puesta a tierra, sin opción a 

cambiar el orden o a prescindir de alguno de ellos. 

• Los valores de resistencia deben ser en lo posible lo más actualizados ya 

que con el tiempo, y las condiciones meteorológicas estos pueden cambiar.  

• Pueden existir otras columnas con otros valores pero el programa identifica 

solo a las cuatro primeras en el orden mencionado, en este caso ya no se 

necesita del carácter  “;” como fin de registro. 

• El programa comienza a cargar los datos desde la primera fila hasta 

completar con el número de filas de acuerdo al número de torres, de aquí 

la importancia de eliminar las filas iniciales con texto o vacías y el número 

de registros o filas sea igual al número de torres. 

Si se intenta ingresar los datos manualmente para elaborar este archivo se 

recomienda que el espacio entre columnas sea tabulaciones (con la tecla “TAB”)  

y no espacios con la barra espaciadora, (un solo tab. entre columnas).  
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ANEXO 2 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE PARARRAYOS (SIEMENS)
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CARACTERÍSTICAS DE PARARRAYOS (SIEMENS) 
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ANEXO 3 
 

 
SIMULACIONES Y RESULTADOS EN ATP  
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SIMULACIONES Y RESULTADOS EN ATP 

 

Para facilitar el uso del Atp existe un entorno gráfico llamado ATPdraw el cual 

permite armar los circuitos por medio de elementos gráficos que se asemejan a 

los de la realidad. Este archivo ATPdraw genera automáticamente un archivo 

en formato ATP el mismo que esta compuesto por líneas de texto  del código 

fuente. Si se necesita hacer modificaciones o programar de tal manera que en 

el entorno gráfico es imposible hacerlo se lo hace por medio de este archivo 

con extensión .ATP 

El archivo en formato ATP indica la programación de la secuencia, valores y 

características de los elementos que el programa necesita para su respectiva 

simulación. Vale mencionar que para programar en este ambiente se necesita 

tener mucho conocimiento de los comandos y las reglas a seguirse por lo que 

resulta bastante complicado. 

A continuación se presenta un archivo en formato ATP de una de las 

simulaciones realizadas en este trabajo que consiste en la caída de un rayo en 

medio vano del cable de guarda del primer circuito con una magnitud de 50 kA 

y 1.2/50 us entre las torres 6 y 7. 
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A: ARCHIVO EN FORMATO ATP 
 
 
BEGIN NEW DATA CASE 
C ------------------------------------------------- ------- 
C Generated by ATPDRAW  mayo, lunes 19, 2008 
C A Bonneville Power Administration program 
C Programmed by H. K. Høidalen at SEfAS - NORWAY 19 94-2003 
C ------------------------------------------------- ------- 
C 
C   DEFINICION DE TIEMPOS PARA LA SIMULACIÓN 
C 
POWER FREQUENCY                      60. 
$DUMMY, XYZ000 
C  dT  >< Tmax >< Xopt >< Copt > 
   5.E-9  1.5E-5                 
     100       1       1       1       1       0       0       1       0 
C        1         2         3         4         5         6         7         8 
C 3456789012345678901234567890123456789012345678901 23456789012345678901234567890 
/BRANCH 
C 
C    DEFINICION DE COMPONENTES DE CADA TORRE 
C 
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< L  >< C  > 
C < n 1>< n 2><ref1><ref2>< R  >< A  >< B  ><Leng>< ><>0 
C 
C    
C Se ha simulado un tramo de línea compuesta de 11 torres tomando las condiciones  
C más criticas en resistencia de puesta a tierra, A islamiento, y de acuerdo al tipo  
C de torre más numerosa (Suspensión liviana). 
C 
C    TORRE 1 
C 
-1G1    T1                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1G2    T1                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T1    B1A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11SA   B1A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12SA   B1A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B1A   B1B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11SB   B1B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12SB   B1B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B1B   B1C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12SC   B1C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11SC   B1C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B1C   BR1                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR1                  10.                                               0 
C 
C    TORRE 2 
C 
-12G2   T2                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G2   T2                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T2    B2A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S2A  B2A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S2A  B2A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B2B   B2C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S2B  B2B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S2B  B2B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B2A   B2B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S2C  B2C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S2C  B2C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B2C   BR2                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR2                  10.                                               0 
C 
C    TORRE 3 
C 
-12G3   T3                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G3   T3                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T3    B3A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S3A  B3A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S3A  B3A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B3A   B3B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S3B  B3B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S3B  B3B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B3B   B3C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S3C  B3C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
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-11S3C  B3C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B3C   BR3                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
        BR3                  10.                                               0 
C 
C    TORRE 4 
C 
-12G4   T4                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G4   T4                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T4    B4A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S4A  B4A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S4A  B4A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B4A   B4B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S4B  B4B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S4B  B4B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B4B   B4C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S4C  B4C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S4C  B4C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B4C   BR4                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR4                  10.                                               0 
C 
C    TORRE 5 
C 
-12G5   T5                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G5   T5                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T5    B5A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S5A  B5A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S5A  B5A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B5B   B5C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S5B  B5B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S5B  B5B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B5A   B5B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S5C  B5C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S5C  B5C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B5C   BR5                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR5                  10.                                               0 
C 
C    TORRE 6 
C 
-11G6   T6                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-12G6   T6                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T6    B6A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S6A  B6A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S6A  B6A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B6A   B6B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S6B  B6B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S6B  B6B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B6B   B6C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S6C  B6C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S6C  B6C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B6C   BR6                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
C 
C    TORRE 7 
C 
-12G7   T7                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G7   T7                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T7    B7A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S7A  B7A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S7A  B7A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B7A   B7B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S7B  B7B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S7B  B7B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B7B   B7C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S7C  B7C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S7C  B7C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B7C   BR7                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR7                  10.                                               0 
C 
C    TORRE 8 
C 
-12G8   T8                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G8   T8                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T8    B8A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S8A  B8A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S8A  B8A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B8A   B8B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S8B  B8B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S8B  B8B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
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-1B8B   B8C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S8C  B8C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S8C  B8C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B8C   BR8                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR8                  10.                                               0 
C 
C    TORRE 9 
C 
-12G9   T9                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G9   T9                   .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T9    B9A                  .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S9B  B9B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S9B  B9B                  .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B9A   B9B                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S9A  B9A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S9A  B9A                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B9B   B9C                  .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S9C  B9C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S9C  B9C                  .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B9C   BR9                  .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR9                  10.     
C 
C    TORRE 10 
C 
-12G10  T10                  .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G10  T10                  .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-1T10   B10A                 .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S10B B10B                 .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S10B B10B                 .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B10A  B10B                 .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S10A B10A                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S10A B10A                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B10B  B10C                 .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S10C B10C                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S10C B10C                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B10C  BR10                 .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
    BR10                 10.                                               0 
C 
C    TORRE 11 
C 
-12G11  T11                  .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0 
-11G11  T11                  .01  180.  3.E8  2.25 1 0                         0      
-1T11   B11A                 .01  180.  3.E8   5.1 1 0                         0 
-11S11B B11B                 .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-12S11B B11B                 .01  180.  3.E8  4.75 1 0                         0 
-1B11A  B11B                 .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-11S11A B11A                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-12S11A B11A                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B11B  B11C                 .01  180.  3.E8   6.2 1 0                         0 
-12S11C B11C                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-11S11C B11C                 .01  180.  3.E8  4.25 1 0                         0 
-1B11C  BR11                 .01  180.  3.E8   26. 1 0                         0 
 BR11                 10.                                               0  
C 
C 
C Características no lineales de los pararrayos uti lizados en las fases de la torre 6 
C 
C 
921T6B  1S6B                           5555.                                   3 
                     5.E5                      -1.                      0.0    1 
             17953.284079             11.408664022            0.23128892152 
             13994.875264             6.5526326793                     0.95 
             16825.662906             3.1718251918                    1.056 
             8300.6601178             7.0472321559                      1.2 
                     9999 
C 
921T6C  1S6C                           5555.                                   3 
                     5.E5                      -1.                      0.0    1 
             17953.284079             11.408664022            0.23128892152 
             13994.875264             6.5526326793                     0.95 
             16825.662906             3.1718251918                    1.056 
             8300.6601178             7.0472321559                      1.2 
                     9999 
C 
921T6A  1S6A                           5555.                                   3 
                     5.E5                      -1.                      0.0    1 
             17953.284079             11.408664022            0.23128892152 
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             13994.875264             6.5526326793                     0.95 
             16825.662906             3.1718251918                    1.056 
             8300.6601178             7.0472321559                      1.2 
                     9999 
C         
922T6B  2S6B                           5555.                                   3 
                     5.E5                      -1.                      0.0    1 
             17953.284079             11.408664022            0.23128892152 
             13994.875264             6.5526326793                     0.95 
             16825.662906             3.1718251918                    1.056 
             8300.6601178             7.0472321559                      1.2 
                     9999 
C 
922T6A  2S6A                           5555.                                   3 
                     5.E5                      -1.                      0.0    1 
             17953.284079             11.408664022            0.23128892152 
             13994.875264             6.5526326793                     0.95 
             16825.662906             3.1718251918                    1.056 
             8300.6601178             7.0472321559                      1.2 
                     9999 
C 
922T6C  2S6C                           5555.                                   3 
                     5.E5                      -1.                      0.0    1 
             17953.284079             11.408664022            0.23128892152 
             13994.875264             6.5526326793                     0.95 
             16825.662906             3.1718251918                    1.056 
             8300.6601178             7.0472321559                      1.2 
                     9999 
C 
C 
C Característica no lineal de la resistencia de pie  de torre para la torre donde incide  
C    el rayo (TORRE 6) 
C 
99BR6                             .001                                         3 
            5.E3          47777. 
            1.E4          91654. 
           1.5E4         132293. 
            2.E4         170202. 
           2.5E4         205777. 
            3.E4         239335. 
           3.5E4         271131. 
            4.E4         301374. 
           4.5E4         330240. 
            5.E4         357874. 
           5.5E4         384399. 
            6.E4         409922. 
           6.5E4         434532. 
            7.E4         458310. 
           7.5E4         481323. 
            8.E4         503633. 
            9999 
C         
C      MODELOS DE LAS LINEAS CON PARAMETROS DEPENDI ENTES DE LA FRECUENCIA      
C        
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T1A##, 2T1B##, 2T1C##, 1T1A## $$ 
  , 1T1B##, 1T1C##, G2####, G1####, 2T2A##, 2T2B##,  2T2C##, 1T2A##, 1T2B## $$ 
  , 1T2C##, 2G2###, 1G2### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T2A##, 2T2B##, 2T2C##, 1T2A## $$ 
  , 1T2B##, 1T2C##, 2G2###, 1G2###, 2T3A##, 2T3B##,  2T3C##, 1T3A##, 1T3B## $$ 
  , 1T3C##, 2G3###, 1G3### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T3A##, 2T3B##, 2T3C##, 1T3A## $$ 
  , 1T3B##, 1T3C##, 2G3###, 1G3###, 2T4A##, 2T4B##,  2T4C##, 1T4A##, 1T4B## $$ 
  , 1T4C##, 2G4###, 1G4### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T4A##, 2T4B##, 2T4C##, 1T4A## $$ 
  , 1T4B##, 1T4C##, 2G4###, 1G4###, 2T5A##, 2T5B##,  2T5C##, 1T5A##, 1T5B## $$ 
  , 1T5C##, 2G5###, 1G5### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T5A##, 2T5B##, 2T5C##, 1T5A## $$ 
  , 1T5B##, 1T5C##, 2G5###, 1G5###, 2T6A##, 2T6B##,  2T6C##, 1T6A##, 1T6B## $$ 
  , 1T6C##, 2G6###, 1G6### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_200M.LIB, X1399A, X1399B, X1399C, X1401A $$ 
  , X1401B, X1401C, XX1403, XX1383, 2T7A##, 2T7B##,  2T7C##, 1T7A##, 1T7B## $$ 
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  , 1T7C##, 2G7###, 1G7### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T7A##, 2T7B##, 2T7C##, 1T7A## $$ 
  , 1T7B##, 1T7C##, 2G7###, 1G7###, 2T8A##, 2T8B##,  2T8C##, 1T8A##, 1T8B## $$ 
  , 1T8C##, 2G8###, 1G8### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, X0388A, X0388B, X0388C, X0389A $$ 
  , X0389B, X0389C, XX0390, XX0391, X0392A, X0392B,  X0392C, X0393A, X0393B $$ 
  , X0393C, XX0394, XX0395 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T8A##, 2T8B##, 2T8C##, 1T8A## $$ 
  , 1T8B##, 1T8C##, 2G8###, 1G8###, 2T9A##, 2T9B##,  2T9C##, 1T9A##, 1T9B## $$ 
  , 1T9C##, 2G9###, 1G9### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T10A#, 2T10B#, 2T10C#, 1T10A# $$ 
  , 1T10B#, 1T10C#, 2G10##, 1G10##, 2T9A##, 2T9B##,  2T9C##, 1T9A##, 1T9B## $$ 
  , 1T9C##, 2G9###, 1G9### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\5KM_NT.LIB, X0435A, X0 435B, X0435C, X0436A $$ 
  , X0436B, X0436C, XX0437, XX0438, X1381A, X1381B,  X1381C, X1385A, X1385B $$ 
  , X1385C, XX1387, XX1389 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\5KM_NT.LIB, X0741A, X0 741B, X0741C, X0741A $$ 
  , X0741B, X0741C, XX0620, XX0621, 2T1A##, 2T1B##,  2T1C##, 1T1A##, 1T1B## $$ 
  , 1T1C##, G2####, G1#### 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_400M.LIB, 2T11A#, 2T11B#, 2T11C#, 1T11A# $$ 
  , 1T11B#, 1T11C#, 2G11##, 1G11##, 2T10A#, 2T10B#,  2T10C#, 1T10A#, 1T10B# $$ 
  , 1T10C#, 2G10##, 1G10## 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\LCC_200M.LIB, 2T6A##, 2T6B##, 2T6C##, 1T6A## $$ 
  , 1T6B##, 1T6C##, 2G6###, 1G6###, X1399A, X1399B,  X1399C, X1401A, X1401B $$ 
  , X1401C, XX1403, XX1383 
C JMarti 
$INCLUDE, C:\atp\atpdraw\Usp\5KM_NT.LIB, X1381A, X1 381B, X1381C, X1385A $$ 
  , X1385B, X1385C, XX1387, XX1389, 2T11A#, 2T11B#,  2T11C#, 1T11A#, 1T11B# $$ 
  , 1T11C#, 2G11##, 1G11## 
 
 
C 
C CONFIGURACION DE LOS INTERRUPTORES CONTROLADOS POR VOLTAJE QUE SIMULAN  
C    A LA CADENA DE AISLADORES 
C 
/SWITCH 
C < n 1>< n 2>< Tclose ><Top/Tde ><   Ie   ><Vf/CLO P ><  type  > 
  2T1C  2SC                                      1. 5E6                         2 
  2T1B  2SB                                      1. 5E6                         2 
  2T1A  2SA                                      1. 5E6                         2 
  1T1C  1SC                                      1. 5E6                         2 
  1T1B  1SB                                      1. 5E6                         2 
  1T1A  1SA                                      1. 5E6                         2 
  1T2C  1S2C                                     1. 5E6                         2 
  1T2B  1S2B                                     1. 5E6                         2 
  1T2A  1S2A                                     1. 5E6                         2 
  2T2C  2S2C                                     1. 5E6                         2 
  2T2B  2S2B                                     1. 5E6                         2 
  2T2A  2S2A                                     1. 5E6                         2   
  1T3C  1S3C                                     1. 5E6                         2 
  1T3B  1S3B                                     1. 5E6                         2 
  1T3A  1S3A                                     1. 5E6                         2 
  2T3C  2S3C                                     1. 5E6                         2 
  2T3B  2S3B                                     1. 5E6                         2 
  2T3A  2S3A                                     1. 5E6                         2 
  1T4C  1S4C                                     1. 5E6                         2 
  1T4B  1S4B                                     1. 5E6                         2 
  1T4A  1S4A                                     1. 5E6                         2 
  2T4C  2S4C                                     1. 5E6                         2 
  2T4B  2S4B                                     1. 5E6                         2 
  2T4A  2S4A                                     1. 5E6                         2 
  1T5C  1S5C                                     1. 5E6                         2 
  1T5B  1S5B                                     1. 5E6                         2 
  1T5A  1S5A                                     1. 5E6                         2 
  2T5C  2S5C                                     1. 5E6                         2 
  2T5B  2S5B                                     1. 5E6                         2 
  2T5A  2S5A                                     1. 5E6                         2 
  1T6C  1S6C                                     1. 5E6                         2 
  1T6B  1S6B                                     1. 5E6                         2 
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  1T6A  1S6A                                     1. 5E6                         2 
  2T6C  2S6C                                     1. 5E6                         2 
  2T6B  2S6B                                     1. 5E6                         2 
  2T6A  2S6A                                     1. 5E6                         2 
  1T7C  1S7C                                     1. 5E6                         2 
  1T7B  1S7B                                     1. 5E6                         2 
  1T7A  1S7A                                     1. 5E6                         2 
  2T7C  2S7C                                     1. 5E6                         2 
  2T7B  2S7B                                     1. 5E6                         2 
  2T7A  2S7A                                     1. 5E6                         2   
  2T8C  2S8C                                     1. 5E6                         2 
  2T8B  2S8B                                     1. 5E6                         2 
  2T8A  2S8A                                     1. 5E6                         2 
  1T8C  1S8C                                     1. 5E6                         2 
  1T8B  1S8B                                     1. 5E6                         2 
  1T8A  1S8A                                     1. 5E6                         2 
  1T9C  1S9C                                     1. 5E6                         2 
  1T9B  1S9B                                     1. 5E6                         2 
  1T9A  1S9A                                     1. 5E6                         2 
  2T9C  2S9C                                     1. 5E6                         2 
  2T9B  2S9B                                     1. 5E6                         2 
  2T9A  2S9A                                     1. 5E6                         2 
  2T10C 2S10C                                    1. 5E6                         2 
  2T10B 2S10B                                    1. 5E6                         2 
  2T10A 2S10A                                    1. 5E6                         2 
  1T10C 1S10C                                    1. 5E6                         2 
  1T10B 1S10B                                    1. 5E6                         2 
  1T10A 1S10A                                    1. 5E6                         2 
  2T11C 2S11C                                    1. 5E6                         2 
  2T11B 2S11B                                    1. 5E6                         2 
  2T11A 2S11A                                    1. 5E6                         2 
  1T11C 1S11C                                    1. 5E6                         2 
  1T11B 1S11B                                    1. 5E6                         2 
  1T11A 1S11A                                    1. 5E6                         2 
  RAYO  XX1383                                   ME ASURING                     1 
C 
C   CONFIGURACIÓN DE FUENTES 
C 
/SOURCE 
C < n 1><>< Ampl.  >< Freq.  ><Phase/T0><   A1   ><    T1   >< TSTART >< TSTOP  > 
15RAYO  -1      1.E5    1.2E-6     5.E-5        5.               1.E-6        1. 
 
14X0741A 0  187794.2       60.                                   -.001        1. 
14X0741B 0  187794.2       60.     -120.                         -.001        1. 
14X0741C 0  187794.2       60.      120.                         -.001        1. 
/INITIAL 
C 
C    VARIABLES DE SALIDA 
C 
/OUTPUT 
  1T1A  1T1B  1T1C  1T2A  1T2B  1T2C  1T3A  1T3B  1 T3C  2T2A  2T2B  2T2C  2T3A   
  2T3B  2T3C  2T1A  2T1B  2T1C  1T4A  1T4B  1T4C  2 T4A  2T4B  2T4C  1T5A  1T5B   
  1T5C  2T5A  2T5B  2T5C  1T6A  1T6B  1T6C  2T6A  2 T6B  2T6C  1T8A  1T8B  1T8C   
  2T8A  2T8B  2T8C  T8    1T7A  1T7B  1T7C  2T7A  2 T7B  2T7C  T1    T2    T3     
  T4    T6    T7    1T9A  1T9B  1T9C  2T9A  2T9B  2 T9C  T9    1T10A 1T10B 1T10C  
  2T10A 2T10B 2T10C T10   1T11A 1T11B 1T11C 2T11A 2 T11B 2T11C T11   1S5A  1S5B   
  1S5C  T5     
BLANK BRANCH 
BLANK SWITCH 
BLANK SOURCE 
BLANK INITIAL 
BLANK OUTPUT 
BLANK PLOT 
BEGIN NEW DATA CASE 
BLANK 
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Cadena de aisladores  
(switch controlado por 
voltaje) 

5 km  

 

B: CIRCUITO SIMPLIFICADO EN ATPdraw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rayo

TORRE6

2G61G6

400M 200M

1T6 2T6

1S6A 2S6A

1S6B 2S6B

2S6C1S6C

200M

TORR11

2G111G11

1T11 2T11

400M

1S11A 2S11A

1S11B 2S11B

2S11C1S11C

5 km
U

1T1

TORRE1

G2G1

2T1

1SA 2SA

1SB 2SB

2SC1SC

Pararrayos 
Tipo 92 

Fuente de corriente  
(Simula el Rayo) 
Tipo 15 

Resistencia no lineal de pie de 
torre  Tipo 99 

Fuente Trifásica 
Tipo 14 

Línea J. Marti de 400m  
(vano promedio) 
Doble circuito y dos cables de 
guarda 

Línea J. Marti de 5 km 
Evita reflexiones en la 
simulación 

Torre compuesta por líneas 
monofasicas  
Tipo parámetros distribuidos 

Línea J. Marti de 200m  
(medio vano ) 
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C: RESULTADOS DE LAS DIFERENTES SIMULACIONES EN ATP  
 

 
CIRCUITO CON CABLE DE GUARDA SIN PARARRAYOS 

DESCARGA EN LA FASE “A” A NIVEL DE LA CRUCETA 

 

 
 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1A 862000 1000000 420000 528000 696000 806000

TORRE 2 1A 865000 1080000 450000 533000 733000 853000

TORRE 3 1A 870000 1180000 485000 581000 770000 970000

TORRE 4 1A 875000 1300000 539000 605000 791000 958000

TORRE 5 1A 881000 1420000 759000 646000 755000 968000

TORRE 6 1A 890000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL PRIMER CIRCUITO

-1500

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]
TORRE 1 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 1A -187794 0 0 0 0 0

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1B 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1B 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1B 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1B 187794 187794 187794 187794 187794 194650

TORRE 5 1B 187794 187794 187794 187794 187794 230000

TORRE 6 1B 187794 203000 187794 192000 202200 210000

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL PRIMER CIRCUITO

-1500

-1400
-1300

-1200

-1100

-1000
-900

-800

-700

-600
-500

-400

-300

-200
-100

0

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1B -187794 -187794 -240000 -317000 -392100 -414000

TORRE 6 1B -187794 -560000 -660000 -908000 -1151000 -1420000

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL PRIMER CIRCUITO

-1500
-1400
-1300
-1200
-1100
-1000

-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100

0

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -209000 -227000

TORRE 4 1C -187794 -187794 -187794 -238000 -298700 -326500

TORRE 5 1C -187794 -187794 -270000 -385000 -512800 -589000

TORRE 6 1C -187794 -516000 -644000 -915000 -1206000 -1460000

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   
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VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1600
-1500
-1400
-1300
-1200
-1100
-1000

-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100

0

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 2B -187794 -187794 -187794 -197000 -236000 -187794

TORRE 5 2B -187794 -187794 -260000 -357000 -451700 -192000

TORRE 6 2B -187794 -560000 -681000 -950000 -1226000 -1500000

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 2A 319000 268000 207100 227000 250000 315000

TORRE 2 2A 321000 286000 214000 242000 273000 345000

TORRE 3 2A 325000 311000 228000 270000 315000 407000

TORRE 4 2A 325000 347000 251000 318000 386000 499000

TORRE 5 2A 325000 391000 270000 347000 434000 546000

TORRE 6 2A 327000 445000 391000 411000 418900 425900

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 2A -187794 -1120000 -1180000 -1170000 -1174000 -1180000

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 2B 187794 187794 187794 187794 187794 375000

TORRE 2 2B 187794 187794 187794 187794 187794 425000

TORRE 3 2B 187794 187794 187794 187794 187794 500000

TORRE 4 2B 187794 187794 187794 187794 187794 602000

TORRE 5 2B 187794 187794 187794 187794 187794 638800

TORRE 6 2B 187794 187794 187794 187794 187794 187794

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 2C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 2C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 2C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 2C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 2C 187794 187794 187794 187794 187794 196000

TORRE 6 2C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1600
-1500
-1400
-1300
-1200
-1100
-1000

-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100

0

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -222000 -219000

TORRE 4 2C -187794 -187794 -187794 -249000 -314600 -314000

TORRE 5 2C -187794 -187794 -276000 -397000 -531100 -569000

TORRE 6 2C -187794 -510000 -648000 -930000 -1206800 -1460000

3000  A  5614  A  10000  A  20000  A  30000  A  40000  A   
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CIRCUITO CON CABLE DE GUARDA SIN PARARRAYOS 

DESCARGA EN EL TOPE DE LA TORRE 6 

 

 
Para este caso los voltajes en  cadenas de aisladores de las respectivas fases 
del primer y segundo circuito son idénticos. 
 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A"

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

V
O

LT
A

JE
 [K

V
]

TORRE 1 1A 1.96E+05 204000 213000 283000 344000 1090000

TORRE 2 1A 205000 224000 243000 295000 358000 1110000

TORRE 3 1A 225000 262000 301000 352000 440000 1160000

TORRE 4 1A 260000 333000 408000 456000 570000 1240000

TORRE 5 1A 292000 409000 521000 540000 649000 1500000

TORRE 6 1A 264000 350000 437000 299000 367000 416000

10000 A 20000 A 30000 A 30275 A 50000 A 100000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A"
-1600

-1500

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [K

V
]

TORRE 1 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1A -187794 -187794 -312000 -230000 -214000 -221000

TORRE 6 1A -280000 -746000 -1210000 -1230000 -1360000 -1500000

10000 A 20000 A 30000 A 30275 A 50000 A 100000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B"

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1B 187794 187794 187794 197000 504000 568000

TORRE 2 1B 187794 187794 187794 244000 570000 659000

TORRE 3 1B 187794 187794 187794 319000 671000 790000

TORRE 4 1B 187794 187794 187794 430000 798000 971000

TORRE 5 1B 187794 187794 233000 494000 839000 1200000

TORRE 6 1B 187794 187794 187794 0 187794 609300

10000 A 20000 A 30000 A 30275 A 50000 A 100000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C"

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1C 187794 187794 187794 187794 187794 568000

TORRE 2 1C 187794 187794 187794 187794 187794 590000

TORRE 3 1C 187794 187794 187794 187794 187794 647000

TORRE 4 1C 187794 187794 187794 187794 216000 787000

TORRE 5 1C 187794 187794 204000 187794 289000 976000

TORRE 6 1C 187794 187794 187794 187794 367000 375000

10000 A 20000 A 30000 A 30275 A 50000 A 100000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B"

-1600
-1500
-1400
-1300
-1200
-1100
-1000

-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100

0

V
O

LT
A

JE
 [K

V
]

TORRE 1 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1B -187794 -187794 -211000 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1B -187794 -250000 -329000 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1B -260000 -440000 -625000 -397000 -187794 -187794

TORRE 6 1B -558000 -1020000 -1480000 -1500000 -187794 -1430000

10000 A 20000 A 30000 A 30275 A 50000 A 100000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C"

-1500

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
  [

K
V

]

TORRE 1 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1C -187794 -187794 -230000 -194000 -233000 -187794

TORRE 4 1C -187794 -270000 -355000 -308000 -351000 -187794

TORRE 5 1C -270000 -455000 -637000 -603000 -649000 -188000

TORRE 6 1C -517000 -940000 -1360000 -1370000 -1310000 -1310000

10000 A 20000 A 30000 A 30275 A 50000 A 100000 A
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CIRCUITO CON CABLE DE GUARDA SIN PARARRAYOS 

DESCARGA EN EL CABLE DE GUARDA A MEDIO VANO DEL PRIMER 

CIRCUITO ENTRE LAS TORRES 6 Y 7 

 
 

 
 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A 218000 235000 318000 375000 328000

TORRE 2 1A 230000 252000 347000 411000 349000

TORRE 3 1A 244000 272000 380000 455000 388000

TORRE 4 1A 265000 304000 434000 528000 503000

TORRE 5 1A 339000 417000 599000 730000 786000

TORRE 6 1A 521000 693000 990000 1170000 1200000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300
400

500

600

700

800

900

1000

1100
1200

1300

1400

1500

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B 187794 187794 409000 484000 558000

TORRE 2 1B 187794 187794 451000 537000 594000

TORRE 3 1B 187794 187794 508000 606000 634000

TORRE 4 1B 187794 187794 595000 714000 793000

TORRE 5 1B 187794 187794 796000 949000 1020000

TORRE 6 1B 225000 391000 1170000 1360000 1500000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL PRIMER CIRCUITO

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1A -187794 -262000 -293000 -235000 -288000

TORRE 6 1A -590000 -979000 -1230000 -1238000 -1290000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" DEL PRIMER CIRCUITO

-1600
-1500
-1400
-1300

-1200
-1100
-1000

-900
-800
-700
-600
-500

-400
-300
-200
-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -221000

TORRE 2 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -287000

TORRE 3 1B -187794 -234000 -187794 -187794 -394000

TORRE 4 1B -254000 -336000 -217000 -187794 -601000

TORRE 5 1B -417000 -579000 -523000 -401000 -984000

TORRE 6 1B -861000 -1240000 -1499000 -1500000 -1500000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1C 187794 187794 187794 263000 200000

TORRE 5 1C 187794 187794 353000 468000 495000

TORRE 6 1C 205000 359000 604800 762000 700000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL PRIMER CIRCUITO

-1500

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -202000

TORRE 2 1C -187794 -198000 -194000 -193000 -219700

TORRE 3 1C -201900 -256000 -252000 -238000 -265000

TORRE 4 1C -275000 -365000 -375500 -344000 -365000

TORRE 5 1C -433000 -603500 -674000 -629000 -656000

TORRE 6 1C -813000 -1160000 -1410000 -1400000 -1410000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A
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VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400
V

O
LT

A
JE

 [k
V

]

TORRE 1 2A 218000 235000 291000 375000 328000

TORRE 2 2A 230000 252000 319000 411000 349000

TORRE 3 2A 244000 272000 350000 455000 388000

TORRE 4 2A 265000 304000 400000 528000 503000

TORRE 5 2A 339000 417000 561000 730000 786000

TORRE 6 2A 521000 693000 948000 1170000 1200000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2B 187794 187794 187794 482000 521000

TORRE 2 2B 187794 187794 187794 537000 557000

TORRE 3 2B 187794 187794 187794 606000 634000

TORRE 4 2B 187794 187794 187794 714000 793000

TORRE 5 2B 187794 187794 314000 949000 979000

TORRE 6 2B 225000 391000 647000 1360000 1500000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 2C 187794 187794 187794 263000 200000

TORRE 5 2C 187794 187794 315000 468000 495000

TORRE 6 2C 205000 359000 562000 766000 700000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 2A -187794 -262000 -314000 -235000 -306000

TORRE 6 2A -590000 -979000 -1230000 -1238000 -1290000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1600

-1500

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -278000

TORRE 2 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -350000

TORRE 3 2B -187794 -234000 -221000 -187794 -464000

TORRE 4 2B -245000 -336000 -335000 -187794 -686000

TORRE 5 2B -417000 -579000 -640000 -401000 -1120000

TORRE 6 2B -861000 -1240000 -1498000 -1500000 -1500000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1500

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -202000

TORRE 2 2C -187794 -198000 -267000 -193000 -219700

TORRE 3 2C -201900 -256000 -267000 -238000 -265000

TORRE 4 2C -275000 -336000 -393000 -344000 -365000

TORRE 5 2C -433000 -603500 -699000 -629000 -656000

TORRE 6 2C -813000 -1160000 -1410000 -1400000 -1410000

20000 A 30000 A 36609 A 40000 A 50000 A



 175 

CIRCUITO CON CABLE DE GUARDA SIN PARARRAYOS 

DESCARGA EN LA FASE “A” A MEDIO VANO DEL PRIMER CIRCUITO 

ENTRE LAS TORRES 6 Y 7 

 

 
 
 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A 860000 1350000 485000 529000 681000

TORRE 2 1A 864000 1400000 517000 546000 705000

TORRE 3 1A 870000 1400000 564700 563000 722000

TORRE 4 1A 875000 1430000 659000 578000 718000

TORRE 5 1A 884000 1470000 918000 718000 673000

TORRE 6 1A 894000 1500000 1500000 1499000 1500000

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 1B 187794 222000 187794 187794 187794

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [

kV
]

TORRE 1 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 1C 187794 187794 187794 187794 187794

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL PRIMER CIRCUITO

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -270000

TORRE 2 1A -187794 -187794 -187794 -192000 -289000

TORRE 3 1A -187794 -187794 -187794 -203700 -306000

TORRE 4 1A -187794 -187794 -187794 -212000 -319000

TORRE 5 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -273000

TORRE 6 1A -187794 0 0 0 0

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL PRIMER CIRCUITO

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -217000

TORRE 5 1B -187794 -187794 -244000 -324000 -398000

TORRE 6 1B -187794 -539000 -650000 -855000 -1020000

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL PRIMER CIRCUITO

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -211000

TORRE 3 1C -187794 -187794 -187794 -205700 -253000

TORRE 4 1C -187794 -187794 -190000 -267000 -337000

TORRE 5 1C -187794 -187794 -281000 -401000 -524500

TORRE 6 1C -187794 -490000 -651000 -859000 -1094000

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A
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VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2A 320000 342000 187794 187794 187794

TORRE 2 2A 320000 360000 187794 187794 226000

TORRE 3 2A 321000 380000 225000 187794 253000

TORRE 4 2A 323000 397000 244000 262000 297000

TORRE 5 2A 327000 430000 278000 274000 308000

TORRE 6 2A 338000 465000 364000 394000 416000

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 2B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 2B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 2B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 2B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 2B 187794 187794 187794 187794 187794

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 2C 187794 187794 187794 187794 187794

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 2A -187794 -1100000 -1220000 -1220000 -1209000

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -190000

TORRE 4 2B -187794 -187794 -187794 -219000 -266000

TORRE 5 2B -187794 -187794 -262000 -360000 -452000

TORRE 6 2B -187794 -542000 -667000 -891000 -1080000

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -194000

TORRE 2 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -218000

TORRE 3 2C -187794 -187794 -187794 -212000 -187794

TORRE 4 2C -187794 -187794 -198000 -275000 -347000

TORRE 5 2C -187794 -187794 -287000 -409000 -536000

TORRE 6 2C -187794 -490000 -653000 -869000 -1108000

3000 A 5572 A 10000 A 20000 A 30000 A
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CIRCUITO SIN CABLE DE GUARDA SIN PARARRAYOS 

DESCARGA EN LA FASE “A” A NIVEL DE LA CRUCETA ENTRE LAS 

TORRES 6 Y 7 

 
 

 
 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A 897000 1020000 506000 726700 783000

TORRE 2 1A 902700 1094000 548000 798000 859000

TORRE 3 1A 908000 1180000 599000 892000 965000

TORRE 4 1A 915200 1280000 674000 1060000 1130000

TORRE 5 1A 923000 1370000 781000 1260000 1440000

TORRE 6 1A 935000 1500000 1500000 1500000 1500000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B 187794 187794 187794 187794 299000

TORRE 2 1B 187794 187794 187794 187794 333000

TORRE 3 1B 187794 187794 187794 187794 383000

TORRE 4 1B 187794 187794 187794 187794 405000

TORRE 5 1B 187794 187794 187794 187794 638000

TORRE 6 1B 187794 245000 244000 244000 257000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL PRIMER CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 1C 187794 187794 187794 187794 187794

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL PRIMER CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 1A -187794 0 0 0 0

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL PRIMER CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 1B -187794 -830000 -969000 -1350000 -1500000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL PRIMER CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 1C -187794 -757000 -900000 -1350000 -1340000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A
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VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2A 359000 295000 220000 246000 329000

TORRE 2 2A 361000 307400 226000 256000 343000

TORRE 3 2A 363000 330000 234000 265000 363000

TORRE 4 2A 365000 363000 249000 293000 409000

TORRE 5 2A 367000 432000 291000 363500 543000

TORRE 6 2A 371000 509000 509000 508600 521000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2B 187794 187794 187794 187794 336900

TORRE 2 2B 187794 187794 187794 187794 379000

TORRE 3 2B 187794 187794 187794 187794 441000

TORRE 4 2B 187794 187794 187794 187794 542000

TORRE 5 2B 187794 187794 187794 187794 754000

TORRE 6 2B 187794 187794 187794 187794 187794

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 2C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 2C 187794 187794 187794 187794 187794

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 2A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 2A -187794 -1460000 -1460000 -1440000 -1463000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " B" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 2B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 2B -187794 -847000 -1060000 -1440000 -1500000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 
DEL SEGUNDO CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 2C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 2C -187794 -766000 -916000 -1380000 -1310000

3000 A 5270 A 10000 A 20000 A 30000 A
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CIRCUITO SIN CABLE DE GUARDA SIN PARARRAYOS 

DESCARGA EN EL TOPE DE LA TORRE 6 

 

 
 
Para este caso los voltajes en  las cadenas de aisladores de las respectivas 
fases del primer y segundo circuito son idénticos. 
 

VOLTAJE (+)  EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE "A" 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A 187794 187794 204400 281000 506900 495000

TORRE 2 1A 187794 187794 206000 284000 551000 553000

TORRE 3 1A 187794 187794 208000 287000 614000 628000

TORRE 4 1A 187794 187794 219000 294000 709000 844000

TORRE 5 1A 187794 187794 263000 332000 910000 1500000

TORRE 6 1A 442000 442000 753000 289000 187794 187794

5000 A 10000 A 14045 A 20000 A 30000 A 50000 A

VOLTAJE  (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE "B" 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B 187794 187794 187794 187794 306000 471000

TORRE 2 1B 187794 187794 187794 213000 343000 517000

TORRE 3 1B 187794 187794 187794 254000 394000 580000

TORRE 4 1B 187794 187794 187794 320000 471000 694000

TORRE 5 1B 187794 187794 192000 476000 637000 1060000

TORRE 6 1B 534000 534000 297000 0 0 0

5000 A 10000 A 14045 A 20000 A 30000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " A" 

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1A -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 0

TORRE 6 1A -584000 -962000 -1320000 -1430000 -1500000 -1500000

5000 A 10000 A 14045 A 20000 A 30000 A 50000 A

VOLTAJE (-)  EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" 

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -504000

TORRE 6 1B -594000 -1100000 -1500000 -1500000 -1500000 -1500000

5000 A 10000 A 14045 A 20000 A 30000 A 50000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1C 187794 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 1C 187794 187794 187794 187794 196000 337000

TORRE 6 1C 854000 854000 244000 187794 187794 187794

5000 A 10000 A 14045 A 20000 A 30000 A 50000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE " C" 

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -207000

TORRE 2 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -208000

TORRE 3 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -207000

TORRE 4 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -189000

TORRE 5 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794 -1189000

TORRE 6 1C -322000 -890000 -1310000 -1280000 -1440000 -1420000

5000 A 10000 A 14045 A 20000 A 30000 A 50000 A
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CIRCUITO SIN CABLE DE GUARDA SIN PARARRAYOS 

DESCARGA EN LA FASE “A” A MEDIO VANO ENTRE LAS TORRES 6 Y 7 

 

 
 
 

 

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL PRIMER CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [

kV
]

TORRE 1 1A 894000 1150000 547000 716000 806000

TORRE 2 1A 900000 1210000 585000 772000 866000

TORRE 3 1A 905000 1280000 632000 845000 946000

TORRE 4 1A 912000 1340000 691000 943000 1050000

TORRE 5 1A 920000 1420000 798000 1110000 1270000

TORRE 6 1A 929000 1500000 1500000 1500000 1500000

3000 A 5308 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" DEL PRIMER CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 1B 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 1B 187794 241000 207000 226000 543000

3000 A 5308 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL PRIMER CIRCUITO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 2 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 3 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 4 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 5 1C 187794 187794 187794 187794 187794

TORRE 6 1C 187794 187794 187794 187794 526000

3000 A 5308 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL PRIMER CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1A -187794 -187794 -187794 -285000 -443000

TORRE 2 1A -187794 -187794 -187794 -317000 -484000

TORRE 3 1A -187794 -187794 -187794 -354000 -533000

TORRE 4 1A -187794 -187794 -213000 -398000 -597000

TORRE 5 1A -187794 -187794 -243000 -449000 -679000

TORRE 6 1A -187794 0 0 0 0

3000 A 5308 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"B" DEL PRIMER CIRCUITO

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [k

V
]

TORRE 1 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 2 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 3 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1B -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 1B -187794 -833000 -952000 -1230000 -1430000

3000 A 5308 A 10000 A 20000 A 30000 A

VOLTAJE (-) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"C" DEL PRIMER CIRCUITO

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

V
O

LT
A

JE
 [

kV
]

TORRE 1 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -196000

TORRE 2 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -192000

TORRE 3 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 4 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 5 1C -187794 -187794 -187794 -187794 -187794

TORRE 6 1C -187794 -762000 -906600 -1240000 -1320000

3000 A 5308 A 10000 A 20000 A 30000 A
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VOLTAJE (+) EN LA CADENA DE AISLADORES DE LA FASE 
"A" DEL SEGUNDO CIRCUITO

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

V
O

L
T

A
JE

 [k
V

]

TORRE 1 2A 357000 313000 216100 226000 292000

TORRE 2 2A 359000 330000 221000 223000 300000

TORRE 3 2A 361000 353000 228000 242000 323000
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ANEXO 4 
 

CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DEATLT 
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 A: DATOS GENERALES 
 

Private Sub Command1_Click() 
    Select Case ncircuitos 
     Case 1 
        For Var = 3 To 5 
            Form2.Text1(Var).Enabled = False 
            Form2.Text2(Var).Enabled = False 
            Form2.Text1(Var).Text = "Bloqueado" 
            Form2.Text2(Var).Text = "Bloqueado" 
        Next Var 
     Case 2 
        For Var = 0 To 5 
            Form2.Text1(Var).Enabled = True 
            Form2.Text2(Var).Enabled = True 
        Next Var 
    End Select 
    Select Case cablesguarda 
        Case 0 
            For Var = 0 To 1 
                Form3.Text1(Var).Enabled = False 
                Form3.Text2(Var).Enabled = False 
                Form3.Text1(Var).Text = "Bloqueado" 
                Form3.Text2(Var).Text = "Bloqueado" 
                valoryg(Var) = 0 
                valorxg(Var) = 0 
                
            Next Var 
                Form3.Text9.Enabled = False 
                Form3.Text9.Text = "Bloqueado" 
                Form3.Text3.Enabled = False 
                Form3.Text3.Text = "Bloqueado" 
                diametrog = 0 
                flechag = 0 
        Case 1 
            Form3.Text1(0).Enabled = True 
            Form3.Text2(0).Enabled = True 
            Form3.Text1(1).Enabled = False 
            Form3.Text2(1).Enabled = False 
            Form3.Text1(1).Text = "Bloqueado" 
            Form3.Text2(1).Text = "Bloqueado" 
            valoryg(1) = 0 
            valorxg(1) = 0 
            Form3.Text9.Enabled = True 
            Form3.Text3.Enabled = True 
                     
         Case 2 
            For Var = 0 To 1 
                Form3.Text1(Var).Enabled = True 
                Form3.Text2(Var).Enabled = True 
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            Next Var 
            Form3.Text9.Enabled = True 
            Form3.Text3.Enabled = True 
         
    End Select 
     
    nceraunico = Text1.Text 
    longitud = Text2.Text 
    voltaje = Combo1.Text 
    lcadena = Text3.Text 
    resistencia = Text4.Text 
    vanop = Text5.Text 
    Form2.Text5.Text = 0.0014 * vanop ^ 2 / 20 
    Form3.Text3.Text = 0.0009 * vanop ^ 2 / 20 
    Form1.Hide 
    Form2.Show 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
    CommonDialog1.HelpFile = "ayudita.hlp" 
    CommonDialog1.HelpCommand = cdlHelpContents 
    CommonDialog1.ShowHelp   ' Presentar el contenido de la Ayuda de 
                             ' Visual Basic. 
End Sub 
 
Private Sub Fichero_abrir_Click() 
     ' Establecer CancelError a True 
    CommonDialog1.CancelError = True 
    On Error GoTo ErrHandler 
    ' Establecer los indicadores 
    CommonDialog1.Flags = cdlOFNHideReadOnly 
    ' Establecer los filtros 
    CommonDialog1.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos de texto" & _ 
    "(*.txt)|*.txt|Archivos por lotes (*.bat)|*.bat" 
    ' Especificar el filtro predeterminado 
    CommonDialog1.FilterIndex = 2 
    ' Presentar el cuadro de diálogo Abrir 
    CommonDialog1.ShowOpen 
    'garantiza que no haya archivos abiertos 
    Close #1 
    ' Abre el archivo seleccionado 
    Open CommonDialog1.FileName For Input As #1 
    'Line Input #1, valor 
    Call abrir_datos 
    Form1.Hide 
    Form1.Show 
    Exit Sub 
ErrHandler: 
    'El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar 
 Exit Sub 
End Sub 
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Private Sub Form_Load() 
    Option1_Click (0) 
    Option2_Click (1) 
    Option3_Click (2) 
     
End Sub 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer) 
    ncircuitos = Option1(Index).Caption 
End Sub 
Private Sub Option2_Click(Index As Integer) 
zona = Option2(Index).Caption 
     
    Select Case zona 
        Case 0 
            Option3(1).Value = True 
            Option3(2).Value = False 
        Case 1 
            Option3(1).Value = False 
            Option3(2).Value = True 
    End Select 
End Sub 
Private Sub Option3_Click(Index As Integer) 
    cablesguarda = Option3(Index).Caption 
End Sub 
Private Sub Text1_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
    nceraunico = Text1.Text 
    If Text1.Text < 0 Then 
        res = MsgBox("El Nivel Ceráunico debe ser mayor que 0", 0, "Información") 
        Text1.Text = 50 
        nceraunico = Text1.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
    Select Case Err.Number 
        Case 13 
            res = MsgBox("El nivel Ceráunico debe ser un valor Numérico y Entero", 
vbOKOnly, "Informacion") 
            Text1.Text = 50 
            nceraunico = Text1.Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text2_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
    longitud = Text2.Text 
    If Text2.Text < 0 Then 
        res = MsgBox("El Parámetro Longitud de Línea debe ser un Valor Numérico 
mayor que Cero", 0, "Información") 
        Text2.Text = 1 
        longitud = Text2.Text 
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    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El Parámetro Longitud de Línea debe ser un Valor 
Numérico", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text2.Text = 1 
                longitud = Text2.Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text3_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
    lcadena = Text3.Text 
    If Text3.Text < 0 Then 
        res = MsgBox("El Parámetro Longitud Cadena de Aisladores debe ser un Valor 
Numérico mayor que Cero", 0, "Información") 
        Text3.Text = 2.3 
        lcadena = Text3.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El Parámetro Longitud Cadena de Aisladores debe ser un 
Valor Numérico", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text3.Text = 2.3 
                lcadena = Text3.Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text4_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
    resistencia = Text4.Text 
    If Text4.Text < 0 Then 
        res = MsgBox("El Parámetro Resistencia Puesta a Tierra debe ser un Valor 
Numérico mayor que Cero", 0, "Información") 
        Text4.Text = 10 
        resistencia = Text4.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El Parámetro Resistencia Puesta a Tierra debe ser un Valor 
Numérico", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text4.Text = 10 
                resistencia = Text4.Text 
                 
        End Select 
End Sub 
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Private Sub Text5_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
    vanop = Text5.Text 
    If Text5.Text < 0 Then 
        res = MsgBox("El Parámetro Vano Promedio debe ser un Valor Numérico mayor 
que Cero", 0, "Información") 
        Text5.Text = 400 
        vanop = Text5.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El Parámetro Vano Promedio debe ser un Valor Numérico", 
vbOKOnly, "Informacion") 
                Text5.Text = vanop 
                vanop = Text5.Text 
                 
        End Select 
End Sub 
 
Private Sub cargar() 
  ' Establecer CancelError a True 
    CommonDialog1.CancelError = True 
    On Error GoTo ErrHandler 
    ' Establecer los indicadores 
    CommonDialog1.Flags = cdlOFNHideReadOnly 
    ' Establecer los filtros 
    CommonDialog1.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos de texto" & _ 
    "(*.txt)|*.txt|Archivos por lotes (*.bat)|*.bat" 
    ' Especificar el filtro predeterminado 
    CommonDialog1.FilterIndex = 2 
    ' Presentar el cuadro de diálogo Abrir 
    CommonDialog1.ShowOpen 
    'garantiza que no haya archivos abiertos 
    Close #1 
    ' Abre el archivo seleccionado 
    Open CommonDialog1.FileName For Input As #1 
    'Line Input #1, valor 
    conti = -1 
     
    Do While Not EOF(1)   ' Repite el bucle hasta el final del archivo. 
        conti = conti + 1 'Genera contador para la matriz de datos 
        For cuenta = 1 To 4 'Contador para las columnas 
        ' Repite el bucle hasta encontrar el TAB chr(9) 
            Do While micadena <> Chr(9) 
                micadena = Input(1, #1) 
                valorin = valorin + micadena 
            Loop 
        'Asigna la variable correspondiente 
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            Select Case cuenta 
                Case 1 
                    datos(conti).nt = Val(valorin - 1) 
                Case 2 
                    datos(conti).altitud = Val(valorin) 
                Case 3 
                    datos(conti).vano = Val(valorin) 
                Case 4 
                    datos(conti).resistencia = Val(valorin) 
            End Select 
            datos(conti).dcadena = lcadena 
            'Reinicia las variables 
            micadena = Empty 
            valorin = Empty 
        Next cuenta 
         
    'Lee el resto de la línea 
        Line Input #1, basura 
    ' Imprime en la pantalla inmediata los valores 
Loop 
     
    Exit Sub 
ErrHandler: 
    'El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar 
 Exit Sub 
End Sub 
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 B: DATOS DE LOS CONDUCTORES DE FASE 
 
Private Sub Combo1_Change() 
    If nhaz > 1 Then 
        Text6.Enabled = True 
        dhaz = Text6.Text 
    Else 
        Text6.Enabled = False 
    End If 
     
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
    Form2.Hide 
    Form1.Show 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
    flechac = Text5.Text 
 Dim n As Integer 
    Select Case ncircuitos 
    Case 1 
        For n = 0 To 2 
         Call Text1_LostFocus(n) 
         Call Text2_LostFocus(n) 
        Next n 
    Case 2 
        For n = 0 To 5 
         Call Text1_LostFocus(n) 
         Call Text2_LostFocus(n) 
        Next n 
   End Select 
    Form2.Hide 
    Form3.Show 
     
     
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
        Command2_Click 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    For contador = 0 To 5 
        valory(contador) = Text1(contador).Text 
        valorx(contador) = Text2(contador).Text 
    Next contador 
    diametro = Text4.Text 
    flechac = Text5.Text 
    nhaz = Combo1.Text 
     
End Sub 
Private Sub Text1_LostFocus(Index As Integer) 
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    On Error GoTo controlerror 
    valory(Index) = Text1(Index).Text 
    If Text1(Index).Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("El valor de la altura (Y) debe ser mayor que 0 [Valor en metros]", 
0, "Información") 
        Text1(Index).Text = 15 
        valory(Index) = Text1(Index).Text 
    End If 
     
    If Text1(Index).Text <= flecha Then 
        res = MsgBox("la altura (Y) debe ser mayor que la flecha", 0, "Información") 
        Text1(Index).Text = 15 
        valory(Index) = Text1(Index).Text 
    End If 
     
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
    Select Case Err.Number 
        Case 13 
            res = MsgBox("El valor de la altura (Y) debe ser un valor Numérico [Valor en 
metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
            Text1(Index).Text = 15 + Index 
            valory(Index) = Text1(Index).Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text2_LostFocus(Index As Integer) 
     
    On Error GoTo controlerror 
    valorx(Index) = Text2(Index).Text 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
    Select Case Err.Number 
        Case 13 
            res = MsgBox("El valor de (X) debe ser un valor Numérico [Valor en metros]", 
vbOKOnly, "Informacion") 
            Text2(Index).Text = 0 
            valorx(Index) = Text2(Index).Text 
        End Select 
End Sub 
 
Private Sub Text4_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
    diametro = Text4.Text 
    If Text4.Text < 0 Then 
        res = MsgBox("El Diametro del conductor debe ser un Valor Numérico mayor que 
Cero [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text4.Text = 0.032 
        diametro = Text4.Text 
    End If 
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    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El  Diametro del conductor debe ser un Valor Numérico 
[Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text4.Text = 0.032 
                diametro = Text4.Text 
                 
        End Select 
End Sub 
 
Private Sub Text6_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     dhaz = Text6.Text 
    If Text6.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("la distancia de los conductores dentro del haz debe ser un número 
positivo mayor que cero [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text6.Text = 0.5 
        dhaz = Text6.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("la distancia de los conductores dentro del haz debe ser un 
número positivo mayor que cero [Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text6.Text = 0.5 
                dhaz = Text6.Text 
        End Select 
End Sub 
 
Private Sub Text5_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     flechac = Text5.Text 
    If Text5.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("La flecha del conductor debe ser un número positivo mayor que 
cero [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text5.Text = 11.2 
        flechac = Text5.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("la flecha del conductor debe ser un número positivo mayor 
que cero [Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text5.Text = 11.2 
                flechac = Text5.Text 
        End Select 
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End Sub 
 
Private Sub combo1_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     nhaz = Combo1.Text 
    If Combo1.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("El número de conductores por haz debe ser un número entero 
positivo", 0, "Información") 
        Combo1.Text = 1 
        nhaz = Combo1.Text 
    End If 
    Call Combo1_Change 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El número de conductores por haz debe ser un valor 
númerico", vbOKOnly, "Informacion") 
                Combo1.Text = 1 
                nhaz = Combo1.Text 
        End Select 
End Sub 
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C: DATOS DE LOS CABLES DE GUARDA Y TORRES 
 
Private Sub Combo1_Change() 
    If Tipotorre = 3 Then 
        Text7.Enabled = True 
        dsoportes = Text7.Text 
    Else 
        Text7.Enabled = False 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
    Form3.Hide 
    Form2.Show 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
     
    Call Text9_LostFocus 
    Call Text3_LostFocus 
     
    If cablesguarda <> 0 Then 
        flechag = Text3.Text 
        Select Case cablesguarda 
            Case 1 
                Call Text1_LostFocus(0) 
                Call Text2_LostFocus(0) 
            Case 2 
                Call Text1_LostFocus(0) 
                Call Text2_LostFocus(0) 
                Call Text1_LostFocus(1) 
                Call Text2_LostFocus(1) 
        End Select 
    End If 
    Form3.Hide 
    Form5.Show 
     
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    On Error GoTo 0 
    For contador = 0 To 1 
        valoryg(contador) = Text1(contador).Text 
        valorxg(contador) = Text2(contador).Text 
    Next contador 
     
    If cablesguarda = 1 Then 
    valorxg(1) = 0 
    End If 
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    diametrog = Text9.Text 
     
    Tipotorre = Combo1.Text 
    alturatorre = Text5.Text 
    ntorres = Text8.Text 
    radiobase = Text6.Text 
     
End Sub 
 
Private Sub Text8_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     ntorres = Text8.Text 
    If (ntorres - Int(ntorres)) <> 0 Then 
        res = MsgBox("Ingrese un número Entero positivo en el Número Total de Torres", 
0, "Información") 
        Text8.Text = 1 
        ntorres = Text8.Text 
    End If 
 
   If Text8.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("Debe exister almenos una torre. Ingrese un número Entero 
positivo", 0, "Información") 
        Text8.Text = 1 
        ntorres = Text8.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El parámetro Número de Torres debe ser un valor entero 
positivo", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text8.Text = 1 
                ntorres = Text8.Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text5_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     alturatorre = Text5.Text 
    If Text5.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("La altura de la torre debe ser un número positivo mayor que cero 
[Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text5.Text = 39.5 
        alturatorre = Text5.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("La altura de la torre debe ser un número positivo mayor que 
cero [Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
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                Text5.Text = 39.5 
                alturatorre = Text5.Text 
        End Select 
End Sub 
 
Private Sub Text6_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     radiobase = Text6.Text 
    If Text6.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("El radio de la base de la torre debe ser un número positivo mayor 
que cero [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text6.Text = 3.37 
        radiobase = Text6.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El radio de la base de la torre debe ser un número positivo 
mayor que cero [Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text6.Text = 3.37 
                radiobase = Text6.Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text7_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     dsoportes = Text7.Text 
    If Text7.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("La distancia entre soportes debe ser un número positivo mayor que 
cero [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text7.Text = 3 
        dsoportes = Text7.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("La distancia entre soportes debe ser un número positivo 
mayor que cero [Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text7.Text = 3 
                dsoportes = Text7.Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text9_LostFocus() 
    
     On Error GoTo controlerror 
 If cablesguarda <> 0 Then 
     
     diametrog = Text9.Text 
    If Text9.Text <= 0 Then 
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        res = MsgBox("El diametro del cable de guarda debe ser un número positivo 
mayor que cero [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text9.Text = 0.0079 
        diametrog = Text9.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El diametro del cable de guarda debe ser un número positivo 
mayor que cero [Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text9.Text = 0.0079 
                diametrog = Text9.Text 
        End Select 
         
  End If 
End Sub 
 
Private Sub Text1_LostFocus(Index As Integer) 
Dim errory(0 To 5) As Double 
For k = 0 To ncircuitos * 3 - 1 
errory(k) = valory(k) 
Next k 
  'ordenamiento de los valores almacenados en Y 
    For i = 0 To 4 
        For j = i + 1 To 5 
            If errory(i) < errory(j) Then 
                Iaux2 = errory(i) 
                errory(i) = errory(j) 
                errory(j) = Iaux2 
            End If 
        Next j 
    Next i 
    On Error GoTo controlerror 
    valoryg(Index) = Text1(Index).Text 
    If Text1(Index).Text <= errory(0) Then 
        res = MsgBox("El valor de la altura (Y) debe ser mayor que el conductor de fase 
más alto [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text1(Index).Text = errory(0) + 1 
        valoryg(Index) = Text1(Index).Text 
    End If 
    valoryg(Index) = Text1(Index).Text 
    If Text1(Index).Text > 5 / 3 * errory(0) Then 
        res = MsgBox("La altura (Y) del cable de guarda es demasiado grande", 0, 
"Información") 
        Text1(Index).Text = errory(0) * 5 / 3 
        valoryg(Index) = Text1(Index).Text 
    End If 
     
    If cablesguarda <> 0 Then 
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    valoryg(Index) = Text1(Index).Text 
        If Text1(Index).Text < flechag Then 
            res = MsgBox("El valor de la flecha es mayor que la altura (Y) del cable de 
guarda", 0, "Información") 
            Text1(Index).Text = errory(0) * 5 / 3 
            valoryg(Index) = Text1(Index).Text 
        End If 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
    Select Case Err.Number 
        Case 13 
            res = MsgBox("El valor de la altura (Y)  debe ser un valor Numérico [Valor en 
metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
            Text1(Index).Text = 39.5 
            valoryg(Index) = Text1(Index).Text 
        End Select 
End Sub 
Private Sub Text2_LostFocus(Index As Integer) 
     
    On Error GoTo controlerror 
    valorxg(Index) = Text2(Index).Text 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
    Select Case Err.Number 
        Case 13 
            res = MsgBox("El valor de (X) debe ser un valor Numérico [Valor en metros]", 
vbOKOnly, "Informacion") 
            Text2(Index).Text = 0 
            valorxg(Index) = Text2(Index).Text 
        End Select 
End Sub 
 
Private Sub Text3_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
If cablesguarda <> 0 Then 
     flechag = Text3.Text 
    If Text3.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("La flecha del cable de guarda debe ser un número positivo mayor 
que cero [Valor en metros]", 0, "Información") 
        Text3.Text = 7.2 
        flechag = Text3.Text 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("La flecha del cable de guarda debe ser un número positivo 
mayor que cero [Valor en metros]", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text3.Text = 7.2 
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                flechag = Text3.Text 
        End Select 
End If 
End Sub 
 
Private Sub combo1_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
     Tipotorre = Combo1.Text 
    If Combo1.Text <= 0 Then 
        res = MsgBox("El número de conductores por haz debe ser un número entero 
positivo", 0, "Información") 
        Combo1.Text = 1 
        Tipotorre = Combo1.Text 
    End If 
    Call Combo1_Change 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El número de conductores por haz debe ser un valor 
númerico", vbOKOnly, "Informacion") 
                Combo1.Text = 1 
                Tipotorre = Combo1.Text 
        End Select 
End Sub 
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D: VERIFICACIÓN DE DATOS 
 

Private Sub Command1_Click() 
    Unload Form5 
    Form3.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
nnn = 0 
'Unload Form7 
Form7.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
Form6.Show 
Cls 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
    'Establecer CancelError a True 
    CommonDialog1.CancelError = True 
    On Error GoTo ErrHandler 
    ' Establecer los indicadores 
    CommonDialog1.Flags = cdlOFNHideReadOnly 
    ' Establecer los filtros 
    CommonDialog1.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos de texto" & _ 
    "(*.txt)|*.txt|Archivos por lotes (*.bat)|*.bat" 
    ' Especificar el filtro predeterminado 
    CommonDialog1.FilterIndex = 2 
    ' Presentar el cuadro de diálogo Guardar 
    CommonDialog1.ShowSave 
    'garantiza que no haya archivos abiertos 
    Close #1 
    ' Abre el archivo seleccionado 
    Open CommonDialog1.FileName For Output As #1 
     
    Print #1, ncircuitos; Chr(9); "Num. de circuitos" 
    Print #1, zona; Chr(9); "Zona de construcción" 
    Print #1, cablesguarda; Chr(9); "Num. de cables de guarda" 
    Print #1, nceraunico; Chr(9); "Nivel Ceraúnico" 
    Print #1, longitud; Chr(9); "Longitud de la línea" 
    Print #1, voltaje; Chr(9); "Voltaje de transmisión" 
    Print #1, lcadena; Chr(9); "Long. Cad. de aisladores" 
    Print #1, resistencia; Chr(9); "Resist. de puesta a tierra" 
    Print #1, vanop; Chr(9); "vano promedio    " 
    Print #1, diametro; Chr(9); "Diametro del cond. de fase" 
    Print #1, nhaz; Chr(9); "Conductores por fase" 
    Print #1, dhaz; Chr(9); "Distancia entre conductores" 
    Print #1, diametrog; Chr(9); "Diametro del C.G  " 
    Print #1, ntorres; Chr(9); "Número total de torres" 
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    Print #1, Tipotorre; Chr(9); "Tipo de torre     " 
    Print #1, alturatorre; Chr(9); "Altura de la torre" 
    Print #1, radiobase; Chr(9); "Radio de la Torre" 
    Print #1, dsoportes; Chr(9); "Distancia entre soportes" 
    Select Case ncircuitos 
    Case 1 
        For i = 0 To 2 
            Print #1, valorx(i); Chr(9); "Posición X del conductor"; i + 1 
            Print #1, valory(i); Chr(9); "Posición Y del conductor"; i + 1 
        Next i 
        For i = 3 To 5 
            Print #1, 0; Chr(9); "Posición X del conductor"; i + 1 
            Print #1, 0; Chr(9); "Posición Y del conductor"; i + 1 
        Next i 
    Case 2 
        For i = 0 To 5 
            Print #1, valorx(i); Chr(9); "Posición X del conductor"; i + 1 
            Print #1, valory(i); Chr(9); "Posición Y del conductor"; i + 1 
        Next i 
    End Select 
     
    Select Case cablesguarda 
    Case 0 
        For i = 0 To 1 
            Print #1, 0; Chr(9); "Posición X del C.G"; i + 1 
            Print #1, 0; Chr(9); "Posición Y del C.G"; i + 1 
        Next i 
    Case 1 
            Print #1, valorxg(0); Chr(9); "Posición X del C.G 1" 
            Print #1, valoryg(0); Chr(9); "Posición Y del C.G 1" 
            Print #1, 0; Chr(9); "Posición X del C.G 2" 
            Print #1, 0; Chr(9); "Posición Y del C.G 2" 
         
    Case 2 
        For i = 0 To 1 
            Print #1, valorxg(i); Chr(9); "Posición X del C.G"; i + 1 
            Print #1, valoryg(i); Chr(9); "Posición Y del C.G"; i + 1 
        Next i 
    End Select 
     
    Print #1, flechac; Chr(9); "Flecha del conductor" 
    Print #1, flechag; Chr(9); "Flecha del cable de guarda" 
               
    Close #1 
     
ErrHandler: 
    'El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar 
 Exit Sub   'Line Input #1, valor 
     
End Sub 
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Private Sub Command6_Click() 
Form4.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
  Dim escalax(0 To 7) As Double, escalay(0 To 7) As Double 
    Select Case ncircuitos 
        Case 1 
         conta = 2 
        Case 2 
         conta = 5 
    End Select 
     
    For i = 0 To conta 
        escalax(i) = valorx(i) 
        escalay(i) = valory(i) 
    Next i 
    For j = 0 To cablesguarda - 1 
        escalax(conta + j) = valorxg(j) 
        escalay(conta + j) = valoryg(j) 
    Next j 
     
' ordenamiento de los valores almacenados en X 
    For i = 0 To 6 
        For j = i + 1 To 7 
            If escalax(i) < escalax(j) Then 
                Iaux1 = escalax(i) 
                escalax(i) = escalax(j) 
                escalax(j) = Iaux1 
            End If 
        Next j 
    Next i 
     
' ordenamiento de los valores almacenados en Y 
    For i = 0 To 6 
        For j = i + 1 To 7 
            If escalay(i) < escalay(j) Then 
                Iaux2 = escalay(i) 
                escalay(i) = escalay(j) 
                escalay(j) = Iaux2 
            End If 
        Next j 
    Next i 
     
    m = 2 * escalax(0) 
     
    dx = m 
    fx = 1 
    Do While dx <= 3500 
        dx = m * fx 
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        fx = fx + 1 
    Loop 
     
    n = escalay(0) - escalay(conta + cablesguarda - 1) 
    dy = n 
    fy = 1 
    Do While dy <= 1800 
        dy = n * fy 
        fy = fy + 0.1 
    Loop 
    ho = 1000 + (escalay(0)) * fy 'Valor inicial del valor en Y 
    xo = 2760 - (escalax(0) - m / 2) * fx 'Valor inicial del valor en X 
     
        For con = 0 To conta 
            Shape2(con).Visible = True 
            Label1(con).Visible = True 
            Label1(con).Caption = "(" & valorx(con) & "m : " & valory(con) & "m)" 
            Shape2(con).Left = xo + valorx(con) * fx 
            Shape2(con).Top = ho - valory(con) * fy 
            Label1(con).Top = ho - valory(con) * fy + 250 
            Label1(con).Left = xo + valorx(con) * fx - 450 
        Next con 
         
        For kon = 0 To cablesguarda - 1 
            Shape2(kon + 6).Visible = True 
            Label1(kon + 6).Visible = True 
            Label1(kon + 6).Caption = "(" & valorxg(kon) & "m : " & valoryg(kon) & "m)" 
            Shape2(kon + 6).Left = xo + valorxg(kon) * fx 
            Shape2(kon + 6).Top = ho - valoryg(kon) * fy 
            Label1(kon + 6).Top = ho - valoryg(kon) * fy + 250 
            Label1(kon + 6).Left = xo + valorxg(kon) * fx - 450 
         Next kon 
    Dim alt As Double 
    If zona = 1 Then 
        alt = 200 
    Else 
        alt = 2800 
    End If 
    If cablesguarda = 0 Then 
    Label6.Caption = Format(SLNA(alt, lcadena) * longitud / 100, "#0.#####") 
    Label11.Visible = False 
    Label10.Visible = False 
    Command2.Visible = False 
    Label2.Visible = False 
    Label4.Visible = False 
    Else 
    Label11.Visible = True 
    Label10.Visible = True 
    Command2.Visible = True 
    Label2.Visible = True 



 203 

    Label4.Visible = True 
    Label10.Caption = Format(NSFA(alt, lcadena) * longitud / 100, "#0.#####") 
    Label11.Caption = Format(NFI(alt, resistencia, lcadena) * longitud / 100, 
"#0.#####") 
    Label6.Caption = Format(NSFA(alt, lcadena) * longitud / 100 + NFI(alt, resistencia, 
lcadena) * longitud / 100, "#0.#####") 
     
               For j = 0 To ncircuitos * 3 - 1 
                'corrientes promedio que produce flameo inverso 
                datos(ntorres).Ip(j) = Ipromedio(j) 
                 
                'Voltajes para graficas por voltaje  a frecuencia industrial 
                datos(ntorres).Vgraf(j) = Vselec(j) 
                 
                'corrientes para graficas por voltaje  a frecuencia industrial 
                datos(ntorres).Igraf(j) = Iselec(j) 
                 
                'porcentaje de riesgo de flameo inverso 
                datos(ntorres).porcentajes(j) = porcentaje(j) 
                 
                'Corrientes para produci flameo y fallar el apantallamiento 
                datos(ntorres).Imaxfa(j) = Imax(j) 
                datos(ntorres).Iminfa(j) = Imin(j) 
                ' probabilidad de superar la corrinete Ip 
                datos(i).proba(j) = probabilidad(j) 
              Next j 
      End If 
       
    Label8(0).Caption = ncircuitos 
    Label8(1).Caption = zona 
    Label8(2).Caption = cablesguarda 
    Label8(3).Caption = nceraunico 
    Label8(4).Caption = longitud 
    Label8(5).Caption = voltaje 
    Label8(6).Caption = lcadena 
    Label8(7).Caption = resistencia 
    Label8(8).Caption = vanop 
    Label8(9).Caption = diametro 
    Label8(10).Caption = nhaz 
    Label8(11).Caption = dhaz 
    Label8(12).Caption = diametrog 
    Label8(13).Caption = ntorres 
    Label8(14).Caption = Tipotorre 
    Label8(15).Caption = alturatorre 
    Label8(16).Caption = radiobase 
    Label8(17).Caption = dsoportes 
    Label8(18).Caption = flechag 
    Label8(19).Caption = flechac 
     
End Sub 
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E: RESULTADOS GRÁFICOS 
 
Dim auxiliar As Integer, TP As Integer, zoom2 As Integer 
Dim aux As torre, tipograf As Single, ttt As Integer 
Private Sub Check1_Click() 
    Select Case Check1 
        Case 0 
            Frame8.Enabled = False 
        Case 1 
            Frame8.Enabled = True 
    End Select 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
    Form7.Show 
    nnn = 1 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
Dim lote As Double 
Form6.Command1.Enabled = True 
 
'Cálculos de salidas para cada torre 
For i = 0 To ntorres - 1 
    datos(i).nt = i 
If cablesguarda = 0 Then 
datos(i).NFI = SLNA(datos(i).altitud, datos(i).dcadena) * datos(i).vano / 100000 
Else 
datos(i).NFI = NFI(datos(i).altitud, datos(i).resistencia, datos(i).dcadena) * 
datos(i).vano / 100000 
datos(i).NSFA = NSFA(datos(i).altitud, datos(i).dcadena) * datos(i).vano / 100000 
         
    'parametros de cada una de las fases 0=A,1=B,2=C 
    For j = 0 To ncircuitos * 3 - 1 
        'corrientes promedio que produce flameo inverso 
        datos(i).Ip(j) = Ipromedio(j) 
         
        'Voltajes para graficas por voltaje  a frecuencia industrial 
        datos(i).Vgraf(j) = Vselec(j) 
         
        'corrientes para graficas por voltaje  a frecuencia industrial 
        datos(i).Igraf(j) = Iselec(j) 
         
        'porcentaje de riesgo de flameo inverso 
        datos(i).porcentajes(j) = porcentaje(j) 
         
        'Corrientes para producir flameo y fallar el apantallamiento 
        datos(i).Imaxfa(j) = Imax(j) 
        datos(i).Iminfa(j) = Imin(j) 
        ' probabilidad de superar la corrinete Ip 
        datos(i).proba(j) = probabilidad(j) 
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    Next j 
     'salidas por falla de apantallamiento de toda la línea 
    salidas_nfa = salidas_nfa + datos(i).NSFA 
   End If 
    'salidas por flameo inverso de toda la línea 
    salidas_nfi = salidas_nfi + datos(i).NFI 
       
lote = lote + datos(i).vano 
Next i 
'código para imprimir las salidas de toda la línea 
 
    If cablesguarda = 0 Then 
        Label8(4).Visible = False 
        Label8(5).Visible = False 
        Label1(0).Visible = False 
        Label3.Visible = False 
        Label8(0).Visible = False 
        Label8(1).Visible = False 
        Label8(3).Caption = Format(salidas_nfi, "#0.####") 
    Else 
        Label8(4).Visible = True 
        Label8(5).Visible = True 
        Label1(0).Visible = True 
        Label3.Visible = True 
        Label8(0).Visible = True 
        Label8(1).Visible = True 
        Label8(4).Caption = Format(salidas_nfi, "#0.####") 
        Label8(5).Caption = Format(salidas_nfa, "#0.####") 
        Label8(3).Caption = Format(salidas_nfi + salidas_nfa, "#0.####") 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub Command7_Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Command9_Click() 
    datos(HScroll1.Value).altitud = Text1.Text 
    datos(HScroll1.Value).vano = Text2.Text 
    datos(HScroll1.Value).resistencia = Text3.Text 
    datos(HScroll1.Value).dcadena = Text5.Text 
    Call comprobar_datos 
    Call graficar 
     
End Sub 
 
Private Sub fichero_actualizar_Click() 
Call Command9_Click 
End Sub 
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Private Sub fichero_ingreso_datos_Click() 
' Establecer CancelError a True 
    CommonDialog1.CancelError = True 
    On Error GoTo ErrHandler 
    ' Establecer los indicadores 
    CommonDialog1.Flags = cdlOFNHideReadOnly 
    ' Establecer los filtros 
    CommonDialog1.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos de texto" & _ 
    "(*.txt)|*.txt|Archivos por lotes (*.bat)|*.bat" 
    ' Especificar el filtro predeterminado 
    CommonDialog1.FilterIndex = 2 
    ' Presentar el cuadro de diálogo Abrir 
    CommonDialog1.ShowOpen 
    'garantiza que no haya archivos abiertos 
    Close #1 
    ' Abre el archivo seleccionado 
    Open CommonDialog1.FileName For Input As #1 
    'Line Input #1, valor 
    Call abrir_datos 
    Call Command9_Click 
    Unload Form5 
    Load Form5 
    Form5.Show 
    Exit Sub 
ErrHandler: 
    'El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar 
 Exit Sub 
End Sub 
 
Private Sub FicheroSalir_Click() 
Unload Form1 
Unload Form2 
Unload Form3 
Unload Form5 
Unload Form6 
Unload Form7 
End Sub 
 
Private Sub Option3_Click(Index As Integer) 
    tipograf = Option3(Index).HelpContextID 
Call graficar 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
   zomm2 = 0 
    HScroll1.Value = 0 
    HScroll1.Enabled = True 
    pantalla.Enabled = True 
    Check1.Enabled = True 
    Call Check1_Click 
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    fichero_actualizar.Visible = True 
    fichero_ingreso_datos.Visible = True 
    Command6.Enabled = True 
     
    If cablesguarda <> 0 Then 
        Frame1.Enabled = True 
        Frame6.Enabled = True 
        Command2.Enabled = True 
    End If 
     
    Call graficar 
End Sub 
 
Private Function graficar() 
Dim variabley(0 To 1000) As torre, variablegraf(0 To 1000) As torre 
 
Picture1.Cls 
For k = 0 To TP - 1 
Label5(k).Visible = False 
Next k 
 
R = 0 'variable para color rojo 
G = 0 'variable para color verde 
B = 0 'variable para color azul 
 
'Tipo de sailidas de cada torre 
             
 If cablesguarda <> 0 Then 
  
            For j = 0 To ntorres - 1 
            variabley(j).NFI = datos(j).NFI + datos(j).NSFA 
            Next j 
    Select Case tipograf 
        Case 0 
            For j = 0 To ntorres - 1 
            'variabley(j).NFI = datos(j).NFI + datos(j).NSFA 
            variablegraf(j).NFI = datos(j).NFI + datos(j).NSFA 
            limite = 1 
            Label7.Caption = "SALIDAS TOTALES / AÑO" 
            Next j 
            R = 255 
                 
        Case 1 
            For j = 0 To ntorres - 1 
            'variabley(j).NFI = datos(j).NFI 
            variablegraf(j).NFI = datos(j).NFI 
            limite = 1 
            Label7.Caption = "SALIDAS POR FLAMEO INVERSO / AÑO" 
            Next j 
            G = 255 



 208 

        Case 2 
            For j = 0 To ntorres - 1 
            'variabley(j).NFI = datos(j).NSFA 
            variablegraf(j).NFI = datos(j).NSFA 
            limite = 1 
            Label7.Caption = "SALIDAS POR FALLA DE APANTALLAMIENTO /AÑO" 
            Next j 
            B = 255 
    End Select 
 
Else 
            For j = 0 To ntorres - 1 
            variabley(j).NFI = datos(j).NFI 
            variablegraf(j).NFI = datos(j).NFI 
            Next j 
            variablegraf(j).NFI = datos(j).NFI 
            limite = 1 
            Label7.Caption = "SALIDAS TOTALES DE LAS TORRES" 
            R = 255 
End If 
 
'Ordenamiento descendente de las torres  por el número de salidas 
 
    For i = 0 To ntorres - 2 
        For j = i + 1 To ntorres - 1 
            If variabley(i).NFI < variabley(j).NFI Then 
            aux = variabley(i) 
            variabley(i) = variabley(j) 
            variabley(j) = aux 
            End If 
        Next j 
    Next i 
 
'Lazo para no permitir que se desborde la grafica en el eje Y 
               
        For j = 0 To ntorres - 1 
            Y = 107 - variabley(0).NFI * restador 
            Do While Y > 1 
                Y = 107 - variabley(0).NFI * restador 
                restador = restador + 0.1 '* limite 
            Loop 
        Next j 
         
'Código para imprimir los valores de la escala en el eje Y 
 
For cont = 0 To 9 
    Label2(cont).Caption = Format((1 + cont) * variabley(0).NFI / 10, "#0.#####") 
    Picture1.Line (0, 1 + 10.7 * cont)-(300, 1 + 10.7 * cont), RGB(80, 80, 80) 
     
Next cont 



 209 

'código para graficar las barras de acuerdo al valor de las salidas 
TP = Text4.Text 
i = 0 
If zoom2 + TP >= ntorres Then 
    zoom2 = ntorres - TP 
End If 
For i = 0 To TP - 1 
    grosor = 220 / (2 * TP) '(2 * ntorres) 
    Y2 = 107 - variablegraf(i + zoom2).NFI * restador 
    X2 = grosor + 2 * i * grosor 
    Picture1.Line (i * grosor * 2, 107)-(X2, Y2), RGB(R, G, B), BF 
    Label5(i).Caption = datos(i + zoom2).nt + 1 
    Label5(i).Left = 700 + X2 * 56.7 - grosor + 1 
    Label5(i).Top = 750 
    Label5(i).Visible = True 
    Label5(i).Width = 12615 / TP 
     
Next i 
Call impresion_resultados 
End Function 
 
Private Sub Command6_Click() 
    CommonDialog1.ShowSave 
'RichTextBox1.SaveFile CommonDialog1.FileName, rtfRTF 
 
End Sub 
 
Private Sub HScroll1_Change() 
    HScroll1.Max = ntorres - 1 
    HScroll1.Min = 0 
    zoom2 = HScroll1.Value 
    Call graficar 
End Sub 
 
Private Sub pantallablanca_Click() 
Picture1.BackColor = &HFFFFFF 
Call graficar 
End Sub 
 
Private Sub pantallanegra_Click() 
Picture1.BackColor = &H0& 
Call graficar 
End Sub 
 
'CODIGO PARA CONTROLAR ERRORES AL INGRESAR DATOS 
 
Private Sub Text4_LostFocus() 
    On Error GoTo controlerror 
    If Text4.Text < 5 Then 
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        res = MsgBox("El número de torres por Pantalla debe estar entre 5 a 50 ", 0, 
"Información") 
        Text4.Text = 20 
    End If 
    On Error GoTo controlerror 
    If Text4.Text > ntorres Then 
        res = MsgBox(" El número de torres por Pantalla excede el número total de torres 
de la línea", 0, "Información") 
        Text4.Text = 20 
    End If 
    On Error GoTo controlerror 
    If Text4.Text > 50 Then 
        res = MsgBox("El número de torres por Pantalla debe estar entre 5 a 50 ", 0, 
"Información") 
        Text4.Text = 20 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("El número de torres por pantalla debe ser un  Valor Numérico 
", vbOKOnly, "Informacion") 
                Text4.Text = 20 
            End Select 
End Sub 
 
Private Sub FicheroAbrir_Click() 
Call datos_torres 
Call comprobar_datos 
 
End Sub 
Private Sub comprobar_datos() 
   Dim ti As Integer 
    For ti = 0 To ntorres - 1 
        Call control_error(datos(ti).altitud, ti) 
        Call control_error(datos(ti).vano, ti) 
        Call control_error(datos(ti).resistencia, ti) 
        Call control_error(datos(ti).dcadena, ti) 
        If ttt = 1 Then 
        Exit Sub 
        End If 
    Next ti 
        
    Command1.Enabled = True 
    Call Command3_Click 
     
End Sub 
 
Private Function impresion_resultados() 
    'Codigo para imprimir datos y resultados en la parte inferior de la pantalla 
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    Text1.Text = datos(HScroll1.Value).altitud 
    Text2.Text = datos(HScroll1.Value).vano 
    Text3.Text = datos(HScroll1.Value).resistencia 
    Text5.Text = datos(HScroll1.Value).dcadena 
    Text6.Text = datos(HScroll1.Value).nt + 1 
    Label8(1).Caption = Format(datos(HScroll1.Value).NFI, "#0.######") 
    Label8(0).Caption = Format(datos(HScroll1.Value).NSFA, "#0.######") 
    Label8(2).Caption = Format(datos(HScroll1.Value).NFI + 
datos(HScroll1.Value).NSFA, "#0.######") 
    Label9(1).Caption = datos(HScroll1.Value).nt + 1 
End Function 
 
Private Sub datos_torres() 
  ' Establecer CancelError a True 
    CommonDialog1.CancelError = True 
    On Error GoTo ErrHandler 
    ' Establecer los indicadores 
    CommonDialog1.Flags = cdlOFNHideReadOnly 
    ' Establecer los filtros 
    CommonDialog1.Filter = "Todos los archivos (*.*)|*.*|Archivos de texto" & _ 
    "(*.txt)|*.txt|Archivos por lotes (*.bat)|*.bat" 
    ' Especificar el filtro predeterminado 
    CommonDialog1.FilterIndex = 2 
    ' Presentar el cuadro de diálogo Abrir 
    CommonDialog1.ShowOpen 
    'garantiza que no haya archivos abiertos 
    Close #1 
    ' Abre el archivo seleccionado 
    Open CommonDialog1.FileName For Input As #1 
    'Line Input #1, valor 
    conti = -1 
     
    Do While Not EOF(1)   ' Repite el bucle hasta el final del archivo. 
        conti = conti + 1 'Genera contador para la matriz de datos 
        For cuenta = 1 To 4 'Contador para las columnas 
        ' Repite el bucle hasta encontrar el TAB chr(9) 
            Do While micadena <> Chr(9) 'Or micadena <> Chr(13) 
                micadena = Input(1, #1) 
                valorin = valorin + micadena 
            Loop 
        'Asigna la variable correspondiente 
            Select Case cuenta 
                Case 1 
                    datos(conti).nt = Val(valorin - 1) 
                Case 2 
                    datos(conti).altitud = Val(valorin) 
                Case 3 
                    datos(conti).vano = Val(valorin) 
                Case 4 
                    datos(conti).resistencia = Val(valorin) 
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            End Select 
            datos(conti).dcadena = lcadena 
            'Reinicia las variables 
            micadena = Empty 
            valorin = Empty 
        Next cuenta 
        Debug.Print datos(conti).nt, datos(conti).altitud, datos(conti).vano, 
datos(conti).resistencia 
    'Lee el resto de la línea 
        Line Input #1, basura 
    ' Imprime en la pantalla inmediata los valores 
Loop 
     
    Exit Sub 
ErrHandler: 
    'El usuario ha hecho clic en el botón Cancelar 
 Exit Sub 
End Sub 
 
Private Sub control_error(X As Double, n As Integer) 
ttt = 0 
    On Error GoTo controlerror 
    If X <= 0 Then 
        res = MsgBox("Error en los datos de la torre  " & n + 1) 
        ttt = 1 
    End If 
    On Error GoTo 0 
controlerror: 
        Select Case Err.Number 
            Case 13 
                res = MsgBox("No letras en los datos  " & n + 1) 
                ttt = 1 
        End Select 
         
End Sub 
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F: INFORMACIÓN DETALLADA 
 
Dim circuito As Integer 
Private Sub Form_Load() 
Form7.Refresh 
Select Case ncircuitos 
    Case 1 
    Option1(1).Enabled = False 
    Case 2 
    Option1(1).Enabled = True 
End Select 
 
Select Case circuito 
    Case 0 
        Option1(0).Value = True 
        Option1(1).Value = False 
        Call graf_circuito(0, 2) 
         
    Case 1 
        Option1(1).Enabled = True 
        Option1(0).Value = False 
        Option1(1).Value = True 
        Call graf_circuito(3, 5) 
End Select 
End Sub 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer) 
    circuito = Option1(Index).HelpContextID 
    Call Command1_Click 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
Call Form_Load 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
Unload Form7 
End Sub 
Private Sub fondoblanco_Click() 
Picture1.BackColor = &HFFFFFF 
Call Command1_Click 
End Sub 
Private Sub Fondonegro_Click() 
Picture1.BackColor = &H0& 
Call Command1_Click 
End Sub 
Private Function graf_circuito(inicio As Integer, fin As Integer) 
 
Dim Iscala(0 To 5) As Double 
 
If nnn = 0 Or nnn = ntorres Then 
cont = ntorres 
Label2.Caption = "LÍNEA" 
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Label4.Visible = False 
Else 
cont = Form6.HScroll1.Value 
Label4.Caption = Form6.HScroll1.Value + 1 
Label4.Visible = True 
Label2.Caption = "TORRE" 
End If 
 
Picture1.Cls 
 
'código para la impresion de valores del eje x 
m = 7127 / 36 
For h = 0 To 18 
    Label1(h).Left = 800 + 2 * m * h 
    Line3(h).Visible = True 
    Line3(h).X1 = 910 + 2 * m * h 
    Line3(h).X2 = 910 + 2 * m * h 
    Line3(h).Y1 = 6500 
    Line3(h).Y2 = 6580 
        
Next h 
 
' Bucle para trazar el grid 
For j = 1 To 36 
    Picture1.DrawStyle = 2 
    Picture1.DrawWidth = 1 
    Picture1.Line (m * j, 0)-(m * j, 6015), RGB(80, 80, 80) 
    Picture1.Line (0, 300 * j)-(7127, 300 * j), RGB(80, 80, 80) 
Next j 
 
' Almacenamiento de los valores máximos y mínimos de las corrientes para determinar 
' el factor de escala para graficar las curvas 
For k = 0 To 2 
Iscala(k) = datos(cont).Igraf(k + inicio) * (1 - voltaje * (2 / 3) ^ 0.5 / 
datos(cont).Vgraf(k + inicio)) 
Iscala(k + 3) = datos(cont).Igraf(k + inicio) * (1 + voltaje * (2 / 3) ^ 0.5 / 
datos(cont).Vgraf(k + inicio)) 
Next k 
    ' ordenamiento de los valores almacenados 
    For i = 0 To 4 
        For j = i + 1 To 5 
            If Iscala(i) > Iscala(j) Then 
                Iaux1 = Iscala(i) 
                Iscala(i) = Iscala(j) 
                Iscala(j) = Iaux1 
            End If 
        Next j 
    Next i 
     
escala = (Iscala(5) - Iscala(0)) 'Altura entre el valor maximo y el mínimo 
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   ' Determinación del factor de escala en el eje Y, para graficar las curvas 
    fescala = 1 
    hi = escala 
    Do While hi <= 5400 
 
        hi = escala * fescala 
        fescala = fescala + 0.5 
    Loop 
     
    'Valores de corriente en el eje Y 
    For k = 0 To 9 
        Label5(k).Visible = True 
        Label5(k).Caption = Format(Iscala(5) - escala / 9 * k, "#") 
    Next k 
 
' Grafico de curvas de corriente de cada fase 
ho = 3000 + (Iscala(5) - escala / 2) * fescala 'Valor inicial del valor en Y 
For i = 0 To 7127 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 2 
    X = i 
    Y0 = ho - fescala * datos(cont).Igraf(0 + inicio) * (datos(cont).Vgraf(0 + inicio) - 
187.74 * Sin(120 * 3.1416 * X)) / datos(cont).Vgraf(0 + inicio) 
    Y1 = ho - fescala * datos(cont).Igraf(1 + inicio) * (datos(cont).Vgraf(1 + inicio) - 
187.74 * Sin(120 * 3.1416 * X - 2 / 3 * 3.1416)) / datos(cont).Vgraf(1 + inicio) 
    Y2 = ho - fescala * datos(cont).Igraf(2 + inicio) * (datos(cont).Vgraf(2 + inicio) - 
187.74 * Sin(120 * 3.1416 * X + 2 / 3 * 3.1416)) / datos(cont).Vgraf(2 + inicio) 
    Picture1.PSet (X, Y0), RGB(0, 0, 255) 
    Picture1.PSet (X, Y1), RGB(0, 255, 0) 
    Picture1.PSet (X, Y2), RGB(255, 0, 0) 
Next i 
 
For s = 0 To 2 
Label8(s).Caption = Format(datos(cont).Iminfa(s + inicio), "#.##") 
Label8(3 + s).Caption = Format(datos(cont).Imaxfa(s + inicio), "#.##") 
Label8(6 + s).Caption = Format(datos(cont).Ip(s + inicio), "#.##") 
Label8(9 + s).Caption = Format(datos(cont).porcentajes(s + inicio) * 100, "#.##") 
Next s 
End Function 
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 G: MÓDULO 1 
(VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA) 

 
Public valoryg(0 To 1) As Double 
Public valorxg(0 To 1) As Double 
Public valory(0 To 5) As Double 
Public valorx(0 To 5) As Double 
Public ncircuitos As Single 
Public nceraunico As Integer 
Public longitud As Double 
Public lcadena As Double 
Public resistencia As Double 
Public voltaje As Single 
Public vanop As Double 
Public zona As Single 
Public cablesguarda As Single 
Public diametro As Double 
Public diametrog As Double 
Public Tipotorre As Integer 
Public alturatorre As Double, radiobase As Double 
Public flechac As Double, flechag As Double 
Public dsoportes As Double 
Public ntorres As Single 
Public nhaz As Integer, dhaz As Double 
Public NL As Variant 
Public Vselec(0 To 5) As Double 
Public nnn As Single 
Public omega As Double 
Public Type torre 
    altitud As Double 
    resistencia As Double 
    nt As Integer 
    vano As Double 
    dcadena As Double 
    NFI As Double 
    NSFA As Double 
    'corrientes promedio que produce flameo"Ip" 
    Ip(0 To 5) As Double 
    'Voltaje para graficas 
    Vgraf(0 To 5) As Double 
    'corrientes para graficas 
    Igraf(0 To 5) As Double 
    'Porcentaje de riesgo de producir flameo 
    porcentajes(0 To 5) As Double 
    Imaxfa(0 To 5) As Double 
    Iminfa(0 To 5) As Double 
    'Probabilidad de ocurrencia de superar las Ip 
    proba(0 To 5) As Double 
End Type 
Public datos(0 To 1000) As torre 
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H: MÓDULO 2 
(SALIDAS POR FALLA DE APANTALLAMIENTO) 

 
Public Type ficha 
ángulo As Double 
corriente As Double 
id As Integer 
End Type 
Public Imin(0 To 5) As Double, Imax(0 To 5) As Double, omega2 As Double, Ymc(0 
To 5) As Double, Ymg(0 To 1) As Double 
Dim solucion(0 To 5) As ficha, aux As ficha, Aselec(0 To 3) As ficha, indicador As 
Integer 
Dim iaux(0 To 2) As ficha, Iaux1 As ficha 
Public Function asin(X As Double) As Double 
    asin = Atn(X / Sqr(-X ^ 2 + 1)) 
End Function 
Public Function acos(X As Double) As Double 
    acos = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) 
End Function 
 
Public Function NSFA(altitudt As Double, lcadenat As Double) 
 
'Variables auxiliares para NSFA 
Dim Rc(0 To 5) As Double, Rcr(0 To 5) As Double 
Dim Zi(0 To 5) As Double, Smin(0 To 5) As Double, Xge(0 To 5) As Variant 
Dim beta As Double, alfa(0 To 5) As Double, alfaefectivo(0 To 5) As Double, teta(0 To 
5) As Double 
Dim omega(0 To 5) As Double, Zf(0 To 5) As Double, corona(0 To 5) As Double, 
Smax(0 To 5) As Double 
Dim NFA(0 To 5) As Double, distancia(0 To 5) As Double 
pi = 4 * Atn(1) 
 
'limites para bucles de laso for 
    If ncircuitos = 1 Then 
        limitc = 2 
    Else 
        limitc = 5 
    End If 
    If cablesguarda = 1 Then 
        limitg = 0 
    Else 
        limitg = 1 
    End If 
 
'calculo de la densidad del aire  (factor de correcion por la altitud ) 
 
densidad = 3.92 * 10 ^ (1.8808135 - altitudt / 18366) / (273 + 15) 
 
'Voltaje en la cadena de aislamientoa los sies microsegundos 
Vs6 = 585 * lcadenat * densidad 
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'Calculo de las alturas medias de los conductores y cables de guarda 
For a = 0 To limitg 
    Ymg(a) = valoryg(a) - 2 / 3 * flechag 
Next a 
 
For a = 0 To limitc 
    Ymc(a) = valory(a) - 2 / 3 * flechac 
Next a 
 
'Número de rayos que inciden sobre la línea 
 
    B = Abs(valorxg(0) - valorxg(1)) 
    W = B + 4 * Ymg(0) ^ 1.09    'W es la franja o sombra de la línea 
 
NL = 0.012 * W * nceraunico 
 
'calculo de Radio corona de los conductores 
Eo = 3000 * densidad * 0.2 * (1 + 0.3 / (densidad * diametro / 2 * 100) ^ 0.5) 
'Eo = 1500 
For B = 0 To limitc 
   Rcor = diametro / 2 'Valor inicial del radio corona del conductor de fase 
    For a = 0 To 200 
        auxiliar1 = Rcor * Log(2 * valory(B) / Rcor) - Vs6 / Eo 
        delta = Log(2 * valory(B) / Rcor) - 1 
        Rcnuevo = Rcor - auxiliar1 / delta 
        Rcor = Rcnuevo 
    Next a 
     
       Rc(B) = Rcor 
Next B 
 
'Calculo de radio equivalente para un haz de conductores 
 If nhaz <= 3 Then 
        Req = ((diametro / 2) * dhaz ^ (nhaz - 1)) ^ (1 / nhaz) 
 Else 
        Req = 1.09 * ((diametro / 2) * dhaz ^ (nhaz - 1)) ^ (1 / nhaz) 
 End If 
  
 Vs6 = 585 * lcadenat 
 
'seleccion de factor beta 
If voltaje < 231 Then 
    beta = 1 
Else 
    If voltaje >= 750 Then 
        beta = 0.67 
    Else 
        beta = 0.8 
    End If 
End If 
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For a = 0 To limitc 
    Rcr(a) = Req + Rc(a) 'Aproximación de radio final 
    Zi(a) = 60 * (Log(4 * Ymc(a) / diametro) * Log(2 * Ymc(a) / Rcr(a))) ^ 0.5 
'Impedancia característica Zii de los conductores 
    Imin(a) = 2 * Vs6 / Zi(a) 'Minima corriente que causa flameo 
    Smin(a) = 10 * Imin(a) ^ 0.65 'Minima distancia de descarga 
    
   'Coordenada del cable de guarda para un apantallamiento efectivo y ángulos de 
protección 
     
    alfa(a) = angulo_beta(valory(a), valorx(a), Smin(a)) 
    'xefectivo = Abs(valorxg(0)) 
        For i = 0 To cablesguarda - 1 
            If valory(a) < valoryg(i) Then 
                Xge(a) = (Smin(a) ^ 2 - (beta * Smin(a) - Ymc(a)) ^ 2) ^ 0.5 - (Smin(a) ^ 2 - 
(beta * Smin(a) - Ymg(i)) ^ 2) ^ 0.5 
            End If 
             
            'If Abs(xefectivo) > Abs(Xge(a)) Then 
                'xefectivo = Xge(a) 
                alfaefectivo(a) = Abs(Atn(Xge(a) / (Ymg(i) - Ymc(a)))) 
            'End If 
        Next i 
 
    'espacio no cubierto por el apantallamiento 
If alfa(a) >= alfaefectivo(a) Then 'compara si hay espacio sin apantallar 
     
    If beta * Smin(a) > valory(a) Then 
        teta(a) = asin((Smin(a) * beta - valory(a)) / Smin(a)) 
    Else 
        teta(a) = 0 
    End If 
    
    omega(a) = omega2 
    arco = (alfa(a) + omega(a) - teta(a)) * Smin(a) 
    Zf(a) = Smin(a) * (Cos(teta(a)) - Cos(alfa(a) + omega(a))) 
                   
Else ' Si el espacio es apantallado 
    Zf(a) = 0 
    arco = 0 
End If 
 
'Form4.Text1(a).Text = alfa(a) * 180 / pi 
'Form4.Text2(a).Text = alfaefectivo(a) * 180 / pi 
'Form4.Text1(6 + a).Text = Zf(a) 
    
   'Maxima distancia de descarga 
If cablesguarda = 2 Then 
    If a < 3 Then 
        Smax(a) = (Ymg(0) + Ymc(a)) / (2 - 2 * Sin(alfa(a))) 
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    Else 
        Smax(a) = (Ymg(1) + Ymc(a)) / (2 * (1 - Sin(alfa(a)))) 
    End If 
Else 
    Smax(a) = (Ymg(0) + Ymc(a)) / (2 - 2 * Sin(alfa(a))) 
End If 
 
'Corriente maxima 
Imax(a) = 0.029 * Smax(a) ^ 1.54 
 
'Probabilidad de ocurrencia de las corrientes maximas y minimas 
Pmin = 1 / (1 + (Imin(a) / 31) ^ 2.6) 
Pmax = 1 / (1 + (Imax(a) / 31) ^ 2.6) 
 
If Pmin > Pmax Then 
    NFA(a) = 0.012 * Zf(a) * (Pmin - Pmax) * nceraunico / 2 'Salidas para rayos 
verticales 
    NFA2 = 0.012 * arco * (Pmin - Pmax) * nceraunico / 2 'Salidas para rayos con 
ángulo de inclinación 
End If 
 
suma = suma + NFA(a) 
suma2 = suma2 + NFA2 
 
NSFA = suma 
distancia(a) = Abs(valorx(a)) '+ Smax(a) 
 
Next a 
 
' determinación de número de rayos inciden en la línea por metodo electrogeometrico 
For i = 0 To ncircuitos * 3 - 2 
        For j = i + 1 To ncircuitos * 3 - 1 
            If distancia(i) < distancia(j) Then 
                Iaux3 = distancia(i) 
                distancia(i) = distancia(j) 
                distancia(j) = Iaux3 
            End If 
        Next j 
Next i 
      NL1 = 0.012 * (distancia(0) * 2 + 4 * Ymg(0) ^ 1.09) * nceraunico 
End Function 
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I: MÓDULO 3  
(SALIDAS POR FLAMEO INVERSO) 

 
Public Type ficha 
angulo As Double 
corriente As Double 
id As Integer 
End Type 
Public Ipromedio(0 To 5) As Double, porcentaje(0 To 5) As Double 
Public Aselec(0 To 3) As ficha, Iselec(0 To 5) As Double, probabilidad(0 To 5) 
Dim solucion(0 To 5) As ficha, aux As ficha, indicador As Integer 
Dim iaux(0 To 2) As ficha, Iaux1 As ficha 
 
Public Function NFI(altitudt As Double, resistenciat As Double, lcadenat As Double) 
 
'variables auxiliares 
Dim Rcg(0 To 1) As Double, Zs(0 To 1) As Double, Imageng(0 To 1) As Double, d1(0 
To 5) As Double, d2(0 To 5) As Double 
Dim H1(0 To 5) As Double, H2(0 To 5) As Double, Kc(0 To 5) As Double, tpn2s(0 To 
5) As Double, tpn2r(0 To 5) As Double 
Dim Icritica2(0 To 5) As Double, Icritica6(0 To 5) As Double ', Vselec(0 To 5) As 
Double 
Dim C(0 To 2, 0 To 2) As Double, Anguloauxiliar1(0 To 2, 0 To 1) As Double 
Dim idss(0 To 2) As Integer, Idc(0 To 2) As Double, auxiliar1 As Double 
'limites para bucles de laso for 
If ncircuitos = 1 Then 
limitc = 2 
pp = 0 
Else 
limitc = 5 
pp = 1 
End If 
If cablesguarda = 1 Then 
limitg = 0 
Else 
limitg = 1 
End If 
'calculo de la densidad del aire  (factor de correcion por la altitud ) 
 
densidad = 3.92 * 10 ^ (1.88081 - altitudt / 18366) / (273 + 15) 
 
'Voltajes en el aislamiento a 6 y 2 microsegundos 
 
Vs6 = 585 * lcadenat * densidad 
Vs2 = 820 * lcadenat * densidad 
 
'Voltaje en el tope de la torre 
Vt = 1.8 * Vs2 
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'Imagen de los cables de guarda y distancia entre ellos 
 
Imageng(0) = -valoryg(0) 
Imageng(1) = -valoryg(1) 
B = Abs(valorxg(0) - valorxg(1)) 
 
'Distancias entre los cables de guarda y sus imagenes 
 
H12 = ((valoryg(0) - Imageng(0)) ^ 2 + (B) ^ 2) ^ 0.5 
H21 = ((valoryg(1) - Imageng(1)) ^ 2 + (B) ^ 2) ^ 0.5 
 
'Radio corona del conductor de guarda 
Eo = 30 * densidad * 0.2 * 100 * (1 + 0.3 / (densidad * 100 * diametrog / 2) ^ 0.5) 
'Eo = 1500 
For i = 0 To limitg 
   Rcorg = diametrog / 2 'Valor inicial del radio corona del conductor de fase 
    For a = 0 To 200 
        auxiliar1 = Rcorg * Log(2 * valoryg(i) / Rcorg) - Vt / Eo 
        delta = Log(2 * valoryg(i) / Rcorg) - 1 
        Rcnuevog = Rcorg - auxiliar1 / delta 
       Rcorg = Rcnuevog 
    Next a 
        Rcg(i) = Rcorg 
 
'Impedancia característica del cable de guarda 
    Zi = 60 * (Log(4 * valoryg(i) / diametrog) * Log(2 * valoryg(i) / Rcg(i))) ^ 0.5 
     
''Impedancia característica cuando existen más de un cable de guarda 
    If B = 0 Then 
    Zs(i) = Zi 
    Else 
    Z12 = 60 * Log(H12 / B) 
    Zs(i) = (Zi + Z12) / 2 
    End If 
      
Next i 
 
'Calculo del factor de acoplamiento entre conductores y cables de guarda 
For j = 0 To limitc 
    'Distancia de los conductores a los cables de guarda e imagenes 
     d1(j) = ((valorx(j) - valorxg(0)) ^ 2 + (valory(j) - valoryg(0)) ^ 2) ^ 0.5 
     d2(j) = ((valorx(j) - valorxg(1)) ^ 2 + (valory(j) - valoryg(1)) ^ 2) ^ 0.5 
     H1(j) = ((valorx(j) - valorxg(0)) ^ 2 + (valory(j) - Imageng(0)) ^ 2) ^ 0.5 
     H2(j) = ((valorx(j) - valorxg(1)) ^ 2 + (valory(j) - Imageng(1)) ^ 2) ^ 0.5 
         
    'Impedancia de acoplamiento del C.G 1 
     Z1c = 60 * Log(H1(j) / d1(j)) 
           
    'Factor de acoplamiento 
    If cablesguarda = 2 Then 
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        Z2c = 60 * Log(H2(j) / d2(j)) 'Impedancias de acoplamiento de C.G 2 
        Kc(j) = (Z1c + Z2c) / (Zi + Z12) 
    Else 
        Kc(j) = Z1c / Zi 
    End If 
Next j 
 
'Impedancia caracteristica de la torre 
Select Case Tipotorre 
    Case 1  'Torres para configuracion vertical de conductores 
    ZT = 30 * Log(2 * (alturatorre ^ 2 + radiobase ^ 2) / radiobase ^ 2) 
    Case 2  'Torres para configuracion Horizontal de conductores 
    ZT = 60 * Log(2 * (2) ^ 0.5 * alturatorre / radiobase) - 60 
    Case 3  'estructuras tipo H 
    ZT = 30 * Log(alturatorre ^ 2 / (radiobase * dsoportes)) + 45 * radiobase * (1 / 
alturatorre + 1 / dsoportes) - 60 
End Select 
 
'Tiempo de recorrido desde el tope de la torre hasta su base 
tT = alturatorre / 300 
 
'tiempo de  viaje a las torres adyacentes 
tv = vanop / 270 
 
'Impedancia vista por el rayo 
Zirayo = Zs(0) * ZT / (Zs(0) + 2 * ZT) 
 
'Impedancia de onda constante de la torre 
Zw = (2 * Zs(0) ^ 2 * ZT) / (Zs(0) + 2 * ZT) ^ 2 * (ZT - resistenciat) / (ZT + 
resistenciat) 
 
'factor de amortiguamiento 
fam = (2 * ZT - Zs(0)) / (2 * ZT + Zs(0)) * (ZT - resistenciat) / (ZT + resistenciat) 
 
'Factor de refracción 
alfar = 2 * resistenciat / (ZT + resistenciat) 
 
'Tiempo de transito entre el tope de la torre y la cruceta 
For j = 0 To limitc 
    tpn2s(j) = (alturatorre - valory(j) - lcadenat) / 300 'Torres de suspencion 
    tpn2r(j) = (alturatorre - valory(j)) / 300           'Torres de retencion 
Next j 
 
'Voltaje en pu en el tope de la torre a los 2 us 
VT2 = Zirayo - Zw / (1 - fam) * (1 - tT / (1 - fam)) 
 
'Voltaje reflejado en el tope dela torre a los dos microsegundos 
If tv > 1 Then 
VrT2 = 0 
Else 
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VrT2 = -4 * 0.85 * VT2 ^ 2 / Zs(0) * (1 - tv) 
End If 
 
'voltaje real en el tope de la torre a los dos microsegundos 
VTreal2 = VrT2 + VT2 
 
'Voltaje en la resistenciat de puesta a tierra a los dos microsegundos 
VR2 = VT2 / VTreal2 * alfar * Zirayo / (1 - fam) * (1 - fam * tT / (1 - fam)) 
 
'Voltajes para seis microsegundos VT6 = VR6 = Vpn6 
VT6 = Zs(0) * resistenciat / (Zs(0) + 2 * resistenciat) 
 
'Voltaje reflejado en el tope de la torre  alos seis microsegundos 
 
VrT6 = -4 * 0.85 * Zs(0) * (resistenciat / (Zs(0) + 2 * resistenciat)) ^ 2 * (1 - 2 * 
resistenciat / (Zs(0) + 2 * resistenciat)) 
 
For i = 0 To limitc 
    'Voltaje en la cruceta a los dos microsegundos 
    Vpn2 = VR2 + (tT - tpn2s(i)) / tT * (VTreal2 - VR2) 
     
    'Voltaje en la cadena de aisladores a los dos microsegundos 
    Vsn2 = Vpn2 - Kc(i) * VTreal2 
     
    'Corriente critica que produce flameo suprficial en la cadena de aisladores a los dos 
microsegundos 
    Icritica2(i) = Vs2 / Vsn2 
     
    'Voltaje en la cadena de aisladores a los seis microsegundos 
    Vsn6 = (VT6 + VrT6) * (1 - Kc(i)) 
     
    'Corriente critica que produce flameo suprficial en la cadena de aisladores a los seis 
microsegundos 
    Icritica6(i) = Vs6 / Vsn6 
     
    'Seleccion de la menor corriente y voltaje 
    If Icritica2(i) < Icritica6(i) Then 
        Iselec(i) = Icritica2(i) 
        Vselec(i) = Vs2 
    Else 
        Iselec(i) = Icritica6(i) 
        Vselec(i) = Vs6 
    End If 
     
Next i 
 
'' CODIGO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE EN DONDE CADA FASE ES 
MÁS SUCEPTIBLE  A PRODUCIR FLAMEO INVERSO 
 
pi = 4 * Atn(1) 
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Vo = voltaje * (2 / 3) ^ 0.5 
teta0 = 0 
teta1 = 120 * pi / 180 
teta2 = 240 * pi / 180 
 
For vvar = 0 To ncircuitos - 1 
 
'COEFICIENTES PARA RESOLVER ECUACIONES ENTRE LA FASE A Y LA 
FASE B 
C(0, 0) = Iselec(0 + 3 * vvar) * Vselec(1 + 3 * vvar) / Iselec(1 + 3 * vvar) - Vselec(1 + 
3 * vvar) 
C(0, 1) = Vo * (Iselec(0 + 3 * vvar) * Vselec(1 + 3 * vvar) / (Iselec(1 + 3 * vvar) * 
Vselec(0 + 3 * vvar)) - Cos(teta1)) 
C(0, 2) = Vo * Sin(teta1) 
 
'COEFICIENTES PARA RESOLVER ECUACIONES ENTRE LA FASE A Y LA 
FASE C 
C(1, 0) = Iselec(0 + 3 * vvar) * Vselec(2 + 3 * vvar) / Iselec(2 + 3 * vvar) - Vselec(2 + 
3 * vvar) 
C(1, 1) = Vo * (Iselec(0 + 3 * vvar) * Vselec(2 + 3 * vvar) / (Iselec(2 + 3 * vvar) * 
Vselec(0 + 3 * vvar)) - Cos(teta2)) 
C(1, 2) = Vo * Sin(teta2) 
 
'COEFICIENTES PARA RESOLVER ECUACIONES ENTRE LA FASE B Y LA 
FASE C 
C(2, 0) = Iselec(1 + 3 * vvar) * Vselec(2 + 3 * vvar) / Iselec(2 + 3 * vvar) - Vselec(2 + 
3 * vvar) 
C(2, 1) = Vo * (Iselec(1 + 3 * vvar) * Vselec(2 + 3 * vvar) / (Iselec(2 + 3 * vvar) * 
Vselec(1 + 3 * vvar)) * Cos(teta1) - Cos(teta2)) 
C(2, 2) = Vo * (Sin(teta2) - Iselec(1 + 3 * vvar) * Vselec(2 + 3 * vvar) / (Iselec(2 + 3 * 
vvar) * Vselec(1 + 3 * vvar)) * Sin(teta1)) 
 
'Solucion de sistemas de ecuaciones (Angulos solucion) 
soluciones = 0 
For j = 0 To 2 
    'condicion cuando las curvas no se intersecan y no existe solucion 
     
    If (2 * C(j, 0) * C(j, 1)) ^ 2 - 4 * (C(j, 1)  ̂2 + C(j, 2) ^ 2) * (C(j, 0) ^ 2 - C(j, 2) ^ 2) 
>= 0 Then 
     
        auxiliar = asin((2 * C(j, 0) * C(j, 1) + ((2 * C(j, 0) * C(j, 1)) ^ 2 - 4 * (C(j, 1) ^ 2 + 
C(j, 2) ^ 2) * (C(j, 0) ^ 2 - C(j, 2) ^ 2)) ^ 0.5) / (2 * (C(j, 1) ^ 2 + C(j, 2) ^ 2))) 
        auxiliar1 = asin((2 * C(j, 0) * C(j, 1) - ((2 * C(j, 0) * C(j, 1)) ^ 2 - 4 * (C(j, 1) ^ 2 + 
C(j, 2) ^ 2) * (C(j, 0) ^ 2 - C(j, 2) ^ 2)) ^ 0.5) / (2 * (C(j, 1) ^ 2 + C(j, 2) ^ 2))) 
        Y1 = C(j, 1) * Sin(auxiliar) + C(j, 2) * Cos(auxiliar) - C(j, 0) 
        Y2 = C(j, 1) * Sin(auxiliar1) + C(j, 2) * Cos(auxiliar1) - C(j, 0) 
         
        If -0.0001 < Y1 And Y1 < 0.0001 Then 
            auxiliar3 = auxiliar 
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        Else 
            auxiliar3 = pi - auxiliar 
        End If 
         
        If -0.0001 < Y2 And Y2 < 0.0001 Then 
            auxiliar4 = 2 * pi + auxiliar1 
        Else 
            auxiliar4 = pi - auxiliar1 
        End If 
         
        If auxiliar3 > 2 * pi Then 
            Anguloauxiliar1(j, 0) = auxiliar3 - 2 * pi 
        Else 
            Anguloauxiliar1(j, 0) = auxiliar3 
        End If 
         
        If auxiliar4 > 2 * pi Then 
            Anguloauxiliar1(j, 1) = auxiliar4 - 2 * pi 
        Else 
            Anguloauxiliar1(j, 1) = auxiliar4 
        End If 
             
             
    'Print Anguloauxiliar1(j, 0) * 180 / pi, Anguloauxiliar1(j, 1) * 180 / pi 
    soluciones = soluciones + 1 
     
    Else 
        'Cuando no hay solucion el angulo toma un valor  alto (por defecto 99999) 
    Anguloauxiliar1(j, 0) = 99999 
    Anguloauxiliar1(j, 1) = 99999 
    idss(j) = j 
    End If 
 solucion(j).id = j 
 solucion(j + 3).id = j 
 
Next j 
 
'Determinacion de corrientes donde se cortan las curvas 
 
s = 0 
For i = 0 To 1 
     
    For j = 0 To 2 
        If Anguloauxiliar1(j, i) = 99999 Then 
            solucion(s).angulo = Anguloauxiliar1(j, i) + i 'Valor de angulo alto por defecto 
            solucion(s).corriente = 100000000 + i 'Valor de corriente alto por defecto 
        Else 
            solucion(s).angulo = Anguloauxiliar1(j, i) 
            If s = 2 Or s = 5 Then 
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                solucion(s).corriente = Iselec(1 + 3 * vvar) * (Vselec(1 + 3 * vvar) - Vo * 
Sin(Anguloauxiliar1(j, i) - teta1)) / Vselec(1 + 3 * vvar) 
            Else 
                solucion(s).corriente = Iselec(0 + 3 * vvar) * (Vselec(0 + 3 * vvar) - Vo * 
Sin(Anguloauxiliar1(j, i))) / Vselec(0 + 3 * vvar) 
            End If 
        End If 
        s = s + 1 
    Next j 
     
Next i 
 
'Metodo de la burbuja para ordenar los registros por corriente 
 
    For i = 0 To 4 
        For j = i + 1 To 5 
            If solucion(i).corriente > solucion(j).corriente Then 
            aux = solucion(i) 
            solucion(i) = solucion(j) 
            solucion(j) = aux 
            End If 
        Next j 
    Next i 
     
'Determinacion del número de valores validos para la seleccion de angulos 
If solucion(0).id = solucion(1).id Then 
indicador = 1 
Else 
indicador = soluciones - 1 
End If 
 
For i = 0 To indicador 
    Aselec(i) = solucion(i) 
Next i 
    Aselec(indicador + 1).angulo = Aselec(0).angulo + pi * 2 
If indicador < 2 Then 
    Aselec(3).angulo = 9999 
    Aselec(3).id = 5 
End If 
'ordenamiento de los angulos seleccionados 
For i = 0 To 2 
        For j = i + 1 To 3 
            If Aselec(i).angulo > Aselec(j).angulo Then 
            aux = Aselec(i) 
            Aselec(i) = Aselec(j) 
            Aselec(j) = aux 
            End If 
        Next j 
Next i 
'almacenamiento del primer ángulo en el priodo de 360 grados (angulo más pequeño) 
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Aselec(indicador + 1).angulo = Aselec(0).angulo + pi * 2 
Aselec(indicador + 1).id = Aselec(0).id ' valor que identifique al primer angulo 
 
' Codigo para determinar el valor medio de la corriente de cada fase en un periodo de 
180 grados(componente dc) 
For i = 0 To 2 
    xx1 = acos(-Vselec(i + 3 * vvar) / (Iselec(i + 3 * vvar) * Vo)) + i * (2 / 3) * pi 
    xx2 = acos(-Vselec(i + 3 * vvar) / (Iselec(i + 3 * vvar) * Vo)) + i * (2 / 3) * pi + pi 
    I1 = Iselec(i + 3 * vvar) * (Vselec(1 + 3 * vvar) - Vo * Sin(xx1 - i * 2 / 3 * pi)) / 
Vselec(i + 3 * vvar) 
    I2 = Iselec(i + 3 * vvar) * (Vselec(1 + 3 * vvar) - Vo * Sin(xx2 - i * 2 / 3 * pi)) / 
Vselec(i + 3 * vvar) 
    deltaI = Abs(I1 - I2) / 2 
    If I1 > I2 Then 
        iaux(i).corriente = I1 - deltaI 
    Else 
        iaux(i).corriente = I2 - deltaI 
    End If 
    iaux(i).angulo = i 
Next i 
 
'Determinacion de lacorriente promedio de cada fase en su intervalo de integracion 
 
For i = 0 To indicador 
    If Aselec(i).id = 0 Then 
        IA = Iselec(0 + 3 * vvar) * (Vselec(0 + 3 * vvar) - Vo * Sin(0.00873 + 
Aselec(i).angulo - teta0)) / Vselec(0 + 3 * vvar) 
        IB = Iselec(1 + 3 * vvar) * (Vselec(1 + 3 * vvar) - Vo * Sin(0.00873 + 
Aselec(i).angulo - teta1)) / Vselec(1 + 3 * vvar) 
        If IA < IB Then 
            'Fase A 
            porcentaje(0 + 3 * vvar) = (Aselec(i + 1).angulo - Aselec(i).angulo) / (2 * pi) 
            Ipromedio(0 + 3 * vvar) = Iselec(0 + 3 * vvar) * (1 + Vo / Vselec(0 + 3 * vvar) 
* (Cos(Aselec(i + 1).angulo - teta0) - Cos(Aselec(i).angulo - teta0)) / (Aselec(i + 
1).angulo - Aselec(i).angulo)) 
            iaux(0).id = 1 
             
        Else 
            'Fase B 
            porcentaje(1 + 3 * vvar) = (Aselec(i + 1).angulo - Aselec(i).angulo) / (2 * pi) 
            Ipromedio(1 + 3 * vvar) = Iselec(1 + 3 * vvar) * (1 + Vo / Vselec(1 + 3 * vvar) 
* (Cos(Aselec(i + 1).angulo - teta1) - Cos(Aselec(i).angulo - teta1)) / (Aselec(i + 
1).angulo - Aselec(i).angulo)) 
            iaux(1).id = 1 
             
        End If 
     
    End If 
 
    If Aselec(i).id = 1 Then 
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        IA = Iselec(0 + 3 * vvar) * (Vselec(0 + 3 * vvar) - Vo * Sin(0.00873 + 
Aselec(i).angulo - teta0)) / Vselec(0 + 3 * vvar) 
        IC = Iselec(2 + 3 * vvar) * (Vselec(2 + 3 * vvar) - Vo * Sin(0.00873 + 
Aselec(i).angulo - teta2)) / Vselec(2 + 3 * vvar) 
        If IA < IC Then 
            'Fase A 
            porcentaje(0 + 3 * vvar) = (Aselec(i + 1).angulo - Aselec(i).angulo) / (2 * pi) 
            Ipromedio(0 + 3 * vvar) = Iselec(0 + 3 * vvar) * (1 + Vo / Vselec(0 + 3 * vvar) 
* (Cos(Aselec(i + 1).angulo - teta0) - Cos(Aselec(i).angulo - teta0)) / (Aselec(i + 
1).angulo - Aselec(i).angulo)) 
            iaux(0).id = 1 
             
        Else 
            'Fase C 
            porcentaje(2 + 3 * vvar) = (Aselec(i + 1).angulo - Aselec(i).angulo) / (2 * pi) 
            Ipromedio(2 + 3 * vvar) = Iselec(2 + 3 * vvar) * (1 + Vo / Vselec(2 + 3 * vvar) 
* (Cos(Aselec(i + 1).angulo - teta2) - Cos(Aselec(i).angulo - teta2)) / (Aselec(i + 
1).angulo - Aselec(i).angulo)) 
            iaux(2).id = 1 
             
        End If 
    End If 
 
    If Aselec(i).id = 2 Then 
        IB = Iselec(1 + 3 * vvar) * (Vselec(1 + 3 * vvar) - Vo * Sin(0.00873 + 
Aselec(i).angulo - teta1)) / Vselec(1 + 3 * vvar) 
        IC = Iselec(2 + 3 * vvar) * (Vselec(2 + 3 * vvar) - Vo * Sin(0.00873 + 
Aselec(i).angulo - teta2)) / Vselec(2 + 3 * vvar) 
        If IB < IC Then 
            'Fase B 
            porcentaje(1 + 3 * vvar) = (Aselec(i + 1).angulo - Aselec(i).angulo) / (2 * pi) 
            Ipromedio(1 + 3 * vvar) = Iselec(1 + 3 * vvar) * (1 + Vo / Vselec(1 + 3 * vvar) 
* (Cos(Aselec(i + 1).angulo - teta1) - Cos(Aselec(i).angulo - teta1)) / (Aselec(i + 
1).angulo - Aselec(i).angulo)) 
            iaux(1).id = 1 
             
        Else 
           'Fase C 
            porcentaje(2 + 3 * vvar) = (Aselec(i + 1).angulo - Aselec(i).angulo) / (2 * pi) 
            Ipromedio(2 + 3 * vvar) = Iselec(2 + 3 * vvar) * (1 + Vo / Vselec(2 + 3 * vvar) 
* (Cos(Aselec(i + 1).angulo - teta2) - Cos(Aselec(i).angulo - teta2)) / (Aselec(i + 
1).angulo - Aselec(i).angulo)) 
            iaux(2).id = 1 
             
        End If 
     
    End If 
  
Next i 
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'Codigo para ordenar las corrientes medias de cada fase 
    For i = 0 To 1 
        For j = i + 1 To 2 
            If iaux(i).corriente > iaux(j).corriente Then 
            Iaux1 = iaux(i) 
            iaux(i) = iaux(j) 
            iaux(j) = Iaux1 
            End If 
        Next j 
    Next i 
'Identificacion de corriente inferior 
For i = 0 To 2 
    If iaux(0).id = 0 Then 
        If i = iaux(0).angulo Then 
            porcentaje(iaux(0).angulo + 3 * vvar) = 1 
            Ipromedio(iaux(0).angulo + 3 * vvar) = iaux(0).corriente 
        Else 
            porcentaje(i + 3 * vvar) = 0 
        End If 
    End If 
Next i 
 
'calculo de la probabilidad de ocurrencia de cada fase 
For i = 0 To 2 
    probabilidad(i + 3 * vvar) = 0 
    If Ipromedio(i + 3 * vvar) = 0 Then 
        probabilidad(i + 3 * vvar) = 0.001 
    Else 
        probabilidad(i + 3 * vvar) = 1 / (1 + (Ipromedio(i + 3 * vvar) / 31) ^ 2.6) 
    End If 
    probabilidad1 = probabilidad1 + probabilidad(i + 3 * vvar) * porcentaje(i + 3 * vvar) 
Next i 
 
Next vvar 
 
NFI = 0.6 * (NL - NSFA(altitudt, lcadenat)) * probabilidad1 
End Function 
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J: MÓDULO 4 
(ÁNGULO DE APANTALLAMIENTO DE LAS FASES 

INFERIORES) 
 

Public Function angulo_beta(h As Double, d As Double, Smin As Double) 
pi = 4 * Atn(1) 
angulo = pi 
signo = 1 
    For i = 0 To cablesguarda - 1 
        If h < valoryg(i) Then 
            alfam = Abs(Atn((d - valorxg(i)) / ((valoryg(i)) - (h)))) 
        End If 
        If angulo >= alfam Then 
                angulo = alfam 
            If Abs(valorxg(i)) > Abs(d) Then 
                signo = -1 
            Else 
                signo = 1 
            End If 
             
          omega2 = Abs(asin(((d - valorxg(i)) ^ 2 + (h - valoryg(i)) ^ 2) ^ 0.5 / (2 * Smin))) 
        End If 
         
    Next i 
 
    For j = 0 To ncircuitos * 3 - 1 
        If h < valory(j) Then 
            alfam = Abs(Atn((d - valorx(j)) / (valory(j) - h))) 
        End If 
        If angulo > alfam Then 
            angulo = alfam 
             
        End If 
    Next j 
 
angulo_beta = signo * angulo 
End Function 
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K: MÓDULO 5 

(SALIDAS PARA LÍNEAS NO APANTALLADAS) 
 
Public Iminsa(0 To 5) As Double 
Public Function SLNA(altitudt As Double, lcadenat As Double) 
 
'Variables auxiliares para NSFA 
Dim Ymc(0 To 5) As Double, Ymg(0 To 1) As Double, Rc(0 To 5) As Double, Rcr(0 
To 5) As Double 
Dim Zi(0 To 5) As Double, Smin(0 To 5) As Double, corona(0 To 5) As Double 
Dim distancia(0 To 5) 
pi = 4 * Atn(1) 
'limites para bucles de laso for 
    If ncircuitos = 1 Then 
        limitc = 2 
    Else 
        limitc = 5 
    End If 
'calculo de la densidad del aire  (factor de correcion por la altitud ) 
densidad = 3.92 * 10 ^ (1.8808135 - altitudt / 18366) / (273 + 15) 
'Voltaje en la cadena de aislamiento a los sies microsegundos 
Vs6 = 585 * lcadenat * densidad 
'Calculo de las alturas medias de los conductores y cables de guarda 
For a = 0 To limitc 
    Ymc(a) = valory(a) - 0.00004666 * vanop ^ 2 
Next a 
 
'Número de rayos que inciden sobre la línea 
    B = Abs(valorxg(0) - valorxg(1)) 
    W = B + 4 * alturatorre ^ 1.09    'W es la franja o sombra de la línea 
'NL = 0.012 * W * nceraunico 
'calculo de Radio corona de los conductores 
Eo = 3000 * densidad * 0.2 * (1 + 0.3 / (densidad * diametro / 2 * 100) ^ 0.5) 
'Eo = 1500 
For B = 0 To limitc 
   Rcor = diametro / 2 'Valor inicial del radio corona del conductor de fase 
    For a = 0 To 200 
        auxiliar1 = Rcor * Log(2 * valory(B) / Rcor) - Vs6 / Eo 
        delta = Log(2 * valory(B) / Rcor) - 1 
        Rcnuevo = Rcor - auxiliar1 / delta 
        Rcor = Rcnuevo 
    Next a 
           Rc(B) = Rcor 
Next B 
'Calculo de radio equivalente para un haz de conductores 
 If nhaz <= 3 Then 
        Req = ((diametro / 2) * dhaz ^ (nhaz - 1)) ^ (1 / nhaz) 
 Else 
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        Req = 1.09 * ((diametro / 2) * dhaz ^ (nhaz - 1)) ^ (1 / nhaz) 
 End If 
Vs6 = 585 * lcadenat 
'seleccion de factor beta 
beta = 0 
If voltaje < 231 Then 
    beta = 1 
Else 
    If voltaje >= 750 Then 
        beta = 0.67 
    Else 
        beta = 0.8 
    End If 
End If 
For a = 0 To limitc 
    Rcr(a) = Req + Rc(a) 'Aproximación de radio final 
    'Impedancia característica Zii de los conductores 
    Zi(a) = 60 * (Log(4 * valory(a) / diametro) * Log(2 * valory(a) / Rcr(a))) ^ 0.5 
    Iminsa(a) = 2 * Vs6 / Zi(a) 'Minima corriente que causa flameo 
    Smin(a) = 10 * Iminsa(a) ^ 0.65 'Minima distancia de descarga 
    distancia(a) = Abs(valorx(a)) + Smin(a) 
Next a 
' determinacion de la minima corriente que produce falla del aislamiento 
For i = 0 To ncircuitos * 3 - 2 
        For j = i + 1 To ncircuitos * 3 - 1 
            If Iminsa(i) > Iminsa(j) Then 
                Iaux3 = Iminsa(i) 
                Iminsa(i) = Iminsa(j) 
                Iminsa(j) = Iaux3 
            End If 
        Next j 
Next i 
' determinacion de la maxima distancia de atraccion de los rayos 
For i = 0 To ncircuitos * 3 - 2 
        For j = i + 1 To ncircuitos * 3 - 1 
            If distancia(i) < distancia(j) Then 
                Iaux3 = distancia(i) 
                distancia(i) = distancia(j) 
                distancia(j) = Iaux3 
            End If 
        Next j 
Next i 
If ncircuitos = 1 Then 
    bb = Abs(distancia(0) + distancia(2)) 
Else 
    bb = Abs(distancia(0) + distancia(5)) 
End If 
 
SLNA = 0.012 * (bb) * (1 / (1 + (Iminsa(0) / 31) ^ 2.6)) * nceraunico 
End Function 
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L: MÓDULO 6  
(FUNCIÓN PERMITE CARGAR DATOS EXISTENTES)  

 
Public Function abrir_datos() 
cuenta = 0 
    Do While Not EOF(1)   ' Repite el bucle hasta el final del archivo. 
        'conti = conti + 1 'Genera contador para la matriz de datos 
        cuenta = cuenta + 1 
        ' Repite el bucle hasta encontrar el TAB chr(9) 
            Do While micadena <> Chr(9) 
                micadena = Input(1, #1) 
                valorin = valorin + micadena 
            Loop 
        'Asigna la variable correspondiente 
            Select Case cuenta 
                Case 1 
                    ncircuitos = Val(valorin) 
                    Select Case ncircuitos 
                        Case 1 
                            Form1.Option1(0).Value = True 
                            Form1.Option1(1).Value = False 
                        Case 2 
                            Form1.Option1(0).Value = False 
                            Form1.Option1(1).Value = True 
                    End Select 
                 Case 2 
                    zona = Val(valorin) 
                    Select Case zona 
                        Case 1 
                            Form1.Option2(0).Value = True 
                            Form1.Option2(1).Value = False 
                        Case 2 
                            Form1.Option2(0).Value = False 
                            Form1.Option2(1).Value = True 
                    End Select 
                Case 3 
                                           
                    cablesguarda = Val(valorin) 
                    Select Case cablesguarda 
                        Case 0 
                            Form1.Option3(0).Value = True 
                            Form1.Option3(1).Value = False 
                            Form1.Option3(2).Value = False 
                        Case 1 
                            Form1.Option3(0).Value = False 
                            Form1.Option3(1).Value = True 
                            Form1.Option3(2).Value = False 
                        Case 2 
                            Form1.Option3(0).Value = False 
                            Form1.Option3(1).Value = False 
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                            Form1.Option3(2).Value = True 
                    End Select 
                  
                Case 4 
                    nceraunico = Val(valorin) 
                    Form1.Text1.Text = nceraunico 
                Case 5 
                    longitud = Val(valorin) 
                    Form1.Text2.Text = longitud 
                Case 6 
                    voltaje = Val(valorin) 
                    Form1.Combo1.Text = voltaje 
                Case 7 
                    lcadena = Val(valorin) 
                    Form1.Text3.Text = lcadena 
                Case 8 
                    resistencia = Val(valorin) 
                    Form1.Text4.Text = resistencia 
                Case 9 
                    vanop = Val(valorin) 
                    Form1.Text5.Text = vanop 
                Case 10 
                    diametro = Val(valorin) 
                    Form2.Text4.Text = diametro 
                Case 11 
                    nhaz = Val(valorin) 
                     Form3.Combo1.Text = nhaz 
                Case 12 
                    dhaz = Val(valorin) 
                    Form2.Text6.Text = dhaz 
                Case 13 
                    diametrog = Val(valorin) 
                    Form3.Text9.Text = diametrog 
                Case 14 
                    ntorres = Val(valorin) 
                    Form3.Text8.Text = ntorres 
                Case 15 
                    Tipotorre = Val(valorin) 
                     Form3.Combo1.Text = Tipotorre 
                Case 16 
                    alturatorre = Val(valorin) 
                     Form3.Text5.Text = alturatorre 
                Case 17 
                    radiobase = Val(valorin) 
                    Form3.Text6.Text = radiobase 
                Case 18 
                    dsoportes = Val(valorin) 
                     Form3.Text7.Text = dsoportes 
                Case 19 
                        valorx(0) = Val(valorin) 
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                        Form2.Text2(0).Text = valorx(0) 
                Case 20 
                        valory(0) = Val(valorin) 
                        Form2.Text1(0).Text = valory(0) 
                Case 21 
                        valorx(1) = Val(valorin) 
                        Form2.Text2(1).Text = valorx(1) 
                Case 22 
                        valory(1) = Val(valorin) 
                        Form2.Text1(1).Text = valory(1) 
                         
                Case 23 
                        valorx(2) = Val(valorin) 
                        Form2.Text2(2).Text = valorx(2) 
                Case 24 
                        valory(2) = Val(valorin) 
                        Form2.Text1(2).Text = valory(2) 
                Case 25 
                        valorx(3) = Val(valorin) 
                        Form2.Text2(3).Text = valorx(3) 
                Case 26 
                        valory(3) = Val(valorin) 
                        Form2.Text1(3).Text = valory(3) 
                         
                Case 27 
                        valorx(4) = Val(valorin) 
                        Form2.Text2(4).Text = valorx(4) 
                Case 28 
                        valory(4) = Val(valorin) 
                        Form2.Text1(4).Text = valory(4) 
                Case 29 
                        valorx(5) = Val(valorin) 
                        Form2.Text2(5).Text = valorx(5) 
                Case 30 
                        valory(5) = Val(valorin) 
                        Form2.Text1(5).Text = valory(5) 
                         
                Case 31 
                        valorxg(0) = Val(valorin) 
                        Form3.Text2(0).Text = valorxg(0) 
                Case 32 
                        valoryg(0) = Val(valorin) 
                        Form3.Text1(0).Text = valoryg(0) 
                Case 33 
                        valorxg(1) = Val(valorin) 
                        Form3.Text2(1).Text = valorxg(1) 
                Case 34 
                        valoryg(1) = Val(valorin) 
                        Form3.Text1(1).Text = valoryg(1) 
                Case 35 
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                        flechac = Val(valorin) 
                        Form2.Text5.Text = flechac 
                Case 36 
                        flechag = Val(valorin) 
                        Form3.Text3.Text = flechag 
            End Select 
            'Reinicia las variables 
            micadena = Empty 
            valorin = Empty 
               
    'Lee el resto de la línea 
        Line Input #1, basura 
    ' Imprime en la pantalla inmediata los valores 
Loop 
End Function 
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ANEXO 5 
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DEAT LT 
 

DE LA LÍNEA SANTA ROSA – POMASQUI I 
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         RESULTADOS DEL PROGRAMA DEATLT   
        

              Sta Rosa_Pomasqui I_Resultados.xls               
              08/07/2008 17:25:41               

        
 COTA  VANO RESISTENCIA LONG. AISLADORES  FLAMEO   FALLA PORCENTAJE [%] 

N° TORRE [msnm] [metros] [Ohmios] [metros] INVERSO  APANTALLAMIENTO. PRODU. SALIDA 
1 3100 270.2 3.67 2.875 2.89E-03 4.87E-04 0.505 
2 3079.77 423.7 2.33 2.875 2.83E-03 6.25E-04 0.517 
3 3012.33 240.77 4.67 2.875 4.13E-03 5.99E-04 0.707 
4 3013.13 339.4 4 2.875 3.20E-03 5.23E-04 0.556 
5 3013.74 657.7 3.33 2.875 4.85E-03 8.98E-04 0.859 
6 3081.87 308.6 3.67 2.875 5.14E-03 8.71E-04 0.898 
7 3089.8 467.2 3 2.875 3.64E-03 6.99E-04 0.648 
8 3111.55 501.4 5.33 2.875 6.99E-03 8.73E-04 1.174 
9 3167.47 459.5 4 2.875 5.61E-03 8.66E-04 0.967 
10 3203.5 350.2 4.67 2.875 5.39E-03 7.30E-04 0.915 
11 3237.88 357.7 5.33 2.875 5.34E-03 6.38E-04 0.893 
12 3283.83 328.1 4.67 2.875 4.70E-03 6.18E-04 0.795 
13 3317.63 560 4.33 2.875 5.81E-03 8.00E-04 0.987 
14 3325.3 418.1 6.33 2.875 8.94E-03 8.82E-04 1.467 
15 3328.25 793.2 7.33 2.875 1.29E-02 1.09E-03 2.087 
16 3299.3 1107.6 7 2.875 1.91E-02 1.71E-03 3.103 
17 3574.07 280.3 7.33 2.875 1.61E-02 1.25E-03 2.594 
18 3615.7 350.1 5.33 2.875 5.45E-03 5.69E-04 0.899 
19 3510.9 708.4 5.83 2.875 9.56E-03 9.54E-04 1.571 
20 3425.1 248 4.67 2.875 6.90E-03 8.62E-04 1.160 
21 3392 945.7 6 2.875 1.06E-02 1.08E-03 1.746 
22 3076.3 589.5 4.67 2.875 9.77E-03 1.38E-03 1.666 
23 3072.2 858.2 6 2.875 1.15E-02 1.30E-03 1.909 
24 3106.6 1075 5 2.875 1.32E-02 1.74E-03 2.227 
25 3164.8 280.8 5 2.875 9.43E-03 1.22E-03 1.591 
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26 3185.9 524.3 4.33 2.875 5.02E-03 7.25E-04 0.858 
27 3231.7 805.7 3.67 2.875 7.47E-03 1.20E-03 1.295 
28 3248.6 360.3 4.67 2.875 7.89E-03 1.05E-03 1.336 
29 3310.3 461.3 2.67 2.875 3.91E-03 7.41E-04 0.695 
30 3230.5 1179.4 6 2.875 1.38E-02 1.48E-03 2.277 
31 3332.7 545.9 3.33 2.875 9.43E-03 1.56E-03 1.640 
32 3436.5 953.9 3.33 2.875 8.51E-03 1.35E-03 1.473 
33 3225.4 658.9 6 2.875 1.35E-02 1.45E-03 2.235 
34 3271.2 281.3 4.33 2.875 6.04E-03 8.47E-04 1.029 
35 3260.3 1140.4 5 2.875 1.02E-02 1.28E-03 1.720 
36 3433.2 738.9 4.67 2.875 1.36E-02 1.69E-03 2.285 
37 3427.3 613.4 4 2.875 8.67E-03 1.22E-03 1.477 
38 3522.8 588 5.67 2.875 1.06E-02 1.08E-03 1.748 
39 3743.9 672.8 5.33 2.875 1.14E-02 1.14E-03 1.875 
40 3920.52 400.7 6.67 2.875 1.28E-02 9.69E-04 2.057 
41 4030.8 1115.2 5 2.875 1.44E-02 1.37E-03 2.358 
42 4051.72 566.9 5.67 2.875 1.80E-02 1.52E-03 2.916 
43 4194.1 1130.5 4 2.875 1.44E-02 1.53E-03 2.377 
44 4137.5 472.4 4.67 2.875 1.50E-02 1.45E-03 2.453 
45 4053.1 705.8 6 2.875 1.33E-02 1.06E-03 2.145 
46 4036.2 325.73 6 2.875 1.16E-02 9.31E-04 1.867 
47 4058.7 212.47 4.33 2.875 4.60E-03 4.86E-04 0.760 
48 4034.9 314.1 4.33 2.875 4.47E-03 4.75E-04 0.738 
49 3956.2 536.8 3.67 2.875 6.22E-03 7.68E-04 1.044 
50 3823.7 1150.6 4 2.875 1.25E-02 1.52E-03 2.093 
51 3522.8 200.35 5.33 2.875 1.13E-02 1.22E-03 1.869 
52 3505.81 422.67 4.67 2.875 4.63E-03 5.62E-04 0.775 
53 3480.96 594.89 5.33 2.875 8.38E-03 9.17E-04 1.389 
54 3482.13 272.93 4 2.875 5.67E-03 7.82E-04 0.964 
55 3486.52 391.41 4.67 2.875 4.90E-03 5.99E-04 0.822 
56 3441.23 368 3.33 2.875 4.32E-03 6.85E-04 0.747 
57 3411.33 251.5 5 2.875 4.71E-03 5.58E-04 0.787 
58 3371.61 679.1 5.33 2.875 7.37E-03 8.39E-04 1.226 
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59 3287.03 668.18 5 2.875 9.79E-03 1.21E-03 1.644 
60 3253.25 388.4 5 2.875 7.58E-03 9.52E-04 1.275 
61 3216.5 866.1 5 2.875 8.89E-03 1.13E-03 1.496 
62 3114.7 406.9 4.67 2.875 8.21E-03 1.15E-03 1.398 
63 3079.1 417 6.67 2.875 7.27E-03 7.42E-04 1.196 
64 3040.48 538.9 4.33 2.875 5.66E-03 8.61E-04 0.973 
65 2978.04 294 3.67 2.875 4.27E-03 7.50E-04 0.750 
66 2961.2 964.3 5.33 2.875 8.60E-03 1.13E-03 1.454 
67 3074.6 210.9 4 2.875 6.63E-03 1.06E-03 1.149 
68 3104.2 1196.3 3 2.875 6.64E-03 1.27E-03 1.181 
69 2997.6 983.6 6 2.875 1.68E-02 1.96E-03 2.807 
70 2977.9 770.9 3.67 2.875 8.99E-03 1.58E-03 1.579 
71 2975.3 266.7 4 2.875 5.65E-03 9.35E-04 0.983 
72 2964.3 367.1 4.67 2.875 3.87E-03 5.71E-04 0.664 
73 2914.9 228.8 6 2.875 4.47E-03 5.37E-04 0.747 
74 2878.8 329.8 4 2.875 2.94E-03 5.03E-04 0.514 
75 2825.3 657.4 4.33 2.875 5.41E-03 8.89E-04 0.940 
76 2707.2 707.59 4 2.875 6.75E-03 1.23E-03 1.191 
77 2610 145.49 4.33 2.875 4.32E-03 7.68E-04 0.761 
78 2597.21 465.82 4.33 2.875 3.08E-03 5.50E-04 0.543 
79 2457.71 215.09 10 2.875 8.24E-03 6.13E-04 1.322 
80 2440.03 170.19 2.67 2.875 1.34E-03 3.47E-04 0.252 
81 2429.01 297.4 5 2.875 2.50E-03 4.21E-04 0.436 
82 2433.8 288.6 4.33 2.875 2.79E-03 5.27E-04 0.495 
83 2448.8 875.84 4.88 2.875 6.14E-03 1.05E-03 1.073 
84 2783.11 290.1 5.33 2.875 7.47E-03 1.05E-03 1.273 
85 2827.06 60 6.33 2.875 2.68E-03 3.15E-04 0.447 

 

 


