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SAN ANTONIO-SUR A 34.5 KV.

ANE:KO J. PI,ANOS DEL DISEÑO DE I¡AS LINEAS DE

S{.'BTRANSMISION A 34.5 KV. DEL SISTEMA DE EI'ICALI
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REgmEt¡

En Colombla, por lnlclatlva de Ia Unlvereldad Naclonal y

lae empreeae del eector eléctrlco (EEB, ISA, EPM, EPSA,

ICEL, CHEC, EMCALI, y CORELCA), 9ü€ confornanon el "grupo

naclonal de lnveetlgaclón en deecargae eléctrlcae
atmoeférlcae GNI", B€ ha venl-do trabaJando en un a"mp1io

plan de lnveetlgaclón a nlvel naclonal eobre medlclonee,

caracterl-zacl-ón y eetudlo eobre rayoE y Eu lncldencla en

eletemae y equlpoe eléetrlcoe y electrónlcoe.

La lnformacLón recopllada fue obtenlda prlnclpalmente con

1a colaboraclón de lae elgulentee eecclonee de EMCALI y

algunoe contratletae:

lfilvtnldad Arrlllnom¡ dr 0ccijcnb
sLcctoN ElEL|0TtcA

xxlx



rltlRoilrccroN

A NIVEL GLOBAL: dlarlamente Ee preeentan eobre Ia tlerra

cerca de ocho mlllonee de rayos (1OO rayoe,/seg. ) deede

44.000 centroe de tormenta. Sln embargo, es un hecho

reconocldo deede hace décadae que eeta actlvidad

eIéctrica atmoeférl-ea tlene una Sran concenüración entre

loe tróplcoe de Cáncer (23 Ob N) y Caprlcornlo (23 05 S).

Para loe eietemae de tranemieión

energla eléctrica loe rayog Eon una de

(15%) de lnterrupcionee de eervicio,
Colombla y de loe Eetadoe Unldoe.

y dletribucl6n de

lae mayoreg cauaaE

como es eI caeo de

La preeentaclón de Ia actlvidad eléctrlce atmosférica

durante eI aflo varfa apreclablemente tanto de una reglón

a otra, como de un mee a otro, V B€ pneeenta durante

horae del dfa deflnldas Éfeneralmente en la tarde.
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Eetae varlacLonee temporalee eon debldae a Ia influencia

de varloe factoree (nelleve, altltud, latltud,

dletrlbuclón de tlerrae y marea, pero pnl-nclpalnente por

los efeetoe producldoe por loe efectoe producldoe por la

circulaclón atnóeferlca),

A NIVEL LOCAL: actualmente ee tlene regletrado un alto
nlvel de Lnterrupcionee del eervlcio de energfa por

eobnetenelonee atmoeférlcae en La cludad, Io cual lndlca
que exlete un problema general de apantallamLento. Dado

que eeta cludad ee eetlma como una de lae de mayor nLvel

ceré.unlco en eI mundo; dada la conelderable dlemlnuclón

en Ia contlnuldad del eervlclo de energfa y por ende en

Ia calldad y efLclencla de 1a preetaclón del mLemo, B€

hace neceearlo eetablecer una relaclón entre eetae doe

eltuaclonee. Tenlendo en cuenta ademáe loe requenlmientoe

de Ia nueva conetltuclón y la nueva ley eobre 1oe

eervlcloe públlcoe domicillarloe, €n cuanto a ealidad y

eflclencia, nueetro eetudio pretende hacer un al¡or-te para

el meJora¡nlento de Ia calldad del eervl-cLo de energfa en

la cludad, &1 tratan de aunentar la conflab1lldad y

contlnuidad del eervlclo de loe enlacee de 34.5 KV de

El'fCAIrI.
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Dlcho eetudlo eervlrá, ademáe de a¡n¡da blbltográflca a

eetudlantes y profeelonalee que Be lntereeell en el tena

que como punto de apoyo para Ia reallzaclón de eetudl-oe

elmllaree en dlferentee regloneg.

Para lograr el obJetlvo trazado fue neceearlo deePuée de

una adecuada recopllaclón de lnformaclón, anallzar eI

problema de lnterrupclón del er¡nlnletro de energla Por

eobretenelonee atmoeférlcae en loe enlacee, anállele de

consecuenciae de eete problema, revieS.ón de estudioe

reallzadoe eobre nlvelee leoceráunlcoe en Ia zona,

recomendacionee, cálcuIo mecánico de lae líneae,

lnepecclon&r en temeno y anallzar aepectoe talee como

Iae pueetae a tLema, conflguración de lae IÍneae,

apoyos, etc.

Con loe reeultadoe obtenldoe se plantearon tnee

alternatlvae vlablee de las cualee ee escogló Ia náe

aproplada para dan eo1uclón a eete problema y por tlltlmo

eI dleeño adecuado deI apantalla.mlento con su re€,pectivo

pllego eepeclflcacionee técn1cae, asl como coeto de

materlaleg y mano de obra.

EI contenldo de eete proyecto ee dlvldló

cepftulog que tratan 1o elguiente:

en varloe
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1- Se iluetra en forma general el eLetema eléctrl-co de

EMCALI.

2. Se relaclona la teorla acerca de eobretenelonee

atmosférlcae.

3. Infonmaclón teórlca eobre coordlnaclón de

alelanlento, apantallamlento en lae lfneae,

eelecclón del hlIo de guarda.

4. Se reallzaron loe c6,1cu1oe y anál1e1e ante la falta

de apantallanlento.

5. Alternatlvae propueetae donde Be lncluye la

evaluaclón de loe mlemoe.

6. Se hace el dieeño de Ia mejor alternatlva

eelecclonada, aquf se lncluyen lae eepeclflcacloneg
y presupueetoe de materlalee pane eu correepondlente

reallzacl-ón.

Flnalmente e¡e dan recomendeclonee generalec pana

otroe enlacee-

7. Conclueloneg del trabaJo.
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Hacen parte del eetudlo Lgualmente, los anexos neceBarloe

que permlten en detalle Ia ampllaclón y mayor

fundamentación de Ia lnformacLón recopllada.

Colombla eB un pafe troplcal eltuado en la reglón

ecuatorlal, que ee caracterLza por condlciones

metereológlcae muy eeverag. Al¡rededor de Ia lÍnea

ecuatorlal se encuentran lae zonag de máe alto nlvel de

actlvldad eléctrlca atmoeférlca del mundo y noa Podemoe

conelderar como uno de loe pafeee con má.e alto nl-ve1

ceráunlco.

De la comparaclón de loe mapae de nlvelee ceráunlcoe

(dlae-tormenta,/año) mundl-al, de paleee como FrancLa y

Japón y de la elaeiflcaclón de zonac ¡retrlgroeag en cuanto

a efectoe por eI nayo, podemoe deducLr:

Loe nlvelee de dlae-tormenta/afro en Colonbla Bon

enüre cuatno y clnco veces náe altoe que en loe

paieee Europeoe o en e} Ja¡¡ón, pero eólo doe vecee

máe alto que en Eetadoe Unldoe, con qulen tenemoe

mayones e1nllltudee.
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En eepeclal, al8unae zonac de Colombia elon

extremadamente pellgroeag como el Magdalena Medlo

entre loe Depertamentoe de Santander y Antloqula'

Antioqula miemo, algunag zonae del Valle de1 Cauca'

oriente de Caldae y en eePeclal loe Terrl-torioe

Naclonalee, reBlón éeta donde hay una pellgroea

comblnaclón de alto nlvel ceráunLco con alta

reeletlvldad del euelo.

Por 1o anterlor, 1oB nlvelee y normaa de Protecclón de

paf eee europeog y de1 ,fapón no r-eeultan en general,

apllcablee en nueetro trafe, y por deeconoclnlento del

medlo ambl-ente lee reeulta dlflcll a algunoe fabrlcantee

creer gue eus equlpoe funclonan mal en nueetro medio.

Se hace entoncee lmperatlvo eetudlar y adecua:r' normae de

protecclón que permlten adqulrlr equlPoe y efectuar

lnetalacionee aptae para nueetro medio troplcal.

EI eector eléctrlco ha neconocldo deede hace muchoe añoe

la lmportancla de loe fenómenoe eléctrlcoe atmoeférlcoe,

ya que e1 2776 de todae 1ae fallae de llneae de

tranemlelón de 230 KV y aproxfmadamente eI 35Í en lae de
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33 KV hacla abaJo, B€ deben a loe efectoe de deecargaa

atmoeférlcae, las cuales lnclden en la contlnuldad del

servic10.

El eletema eIéctrlco de EI'ICALI frecuentenente eetá

eometldo a lnterruPclones en el servlcLo' una de las

causas eon lae Bobretencl-oneg atmoeférlcae.'

La cludad de CaIl Be encuentra eltuada en una zona de

alto nlvel ceráun1co; eegfin lnformee eetadletlcoe acerca

de lae caueae de lnternuPclón, €E uno de }oe mayoreg en

el mundoi 1o cual contrlbuye 'en gran proPorclón a

numerosae "ea}ldae" del eletema.

nlvel ceráunlco eetá deflnldo como el númeno de dlae

año en loe cualea Be eeeucha al menoe un trueno.

Con eeto Be deterurlna el ntlmero de deecargag eléctnlcae,

lae cuales Éron un factor béelco Para eI dleeño de1

alelamlento de lae lfneae y el apantallanlento.

Por Io anterlor ee bueca meJor.ar Ia contlnuldad en los

eervlcloe por parte de EMCAITI. Ee l¡or eeto que eete

eetudlo trata el dleeño deI apantallamlento de un enlace

E1

aI



de subtranemleión que hace

del eletema de EMCALI en eI

de proble[Iag.

I

parte de1 anillo de 34-5 KV

eual Ee preeentan eate tlPo

EI eletema eléctnlco de EHPRESAS MUNICIPALES DE CALI

bÉ,elcamente un eletema de dletrlbuclón con nlvelee

34.5 KV y 13,5 KV.

En la red de alta tenelón, €Er allmentado por e1 eletema

de EPSA eI cual, a su vez, eetá lnterconectado con eI

naclonal, medlante lfneae de tranemlelón a 22O KV y con

eI de CEDELCA-CEDENAR con llneae a 115 KV-

La reducclón a nlvelee de eubttranenlelón y dletnlbuclÓn

Be reallza en trece eubeetaclonee, cuyo voltaJe Prlmarlo

es de 115 KV.

EI Sletema E1éctrlco de EMCALI a 34.5 KV ee allnentado

pon el de EPSA-CHIDRAL deede eele de lae eubeetaclonee de

115 KV, estag eubeetaclonee a 34.5 KV son:

Sur

Dleeel I

Dieeel II

eE

de
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> Ctrlpichape

San Antonlo

Juanchlto

San Lule

Centro

Menga

Mulaló

Exiete una eubeetaclón rlnlcamente de manlobra a 34.5 KV

que eB la de Arroyohondo.

Ee de anotan que la traneferencla de Potencla Pon eetoe

enlacee ee alta y por elLo la pérdlda de uno eolo de loe

clrcultoe puede caugar eobnecanga en loe otroe,

eacéndoloe tamblén de eervLcLo.

Eeto cauga traumatlEmoc en Ia operaclón del eletema

partLcularnente en horae plcoe, dado que hay que recurrlr

a Ia deeconexlón de aIlr¡entadoree en lae eubeetaclonee

(ueuarloe).

-

thlwnld¡d Aufdnome do occidartr
Cff',^lnrl Rlnl ¡nlFC¡



En eI dlagrama unl-flIar que

eetá eI eletema eléctrlco de

actualee de operaclón. (Véaee

ge mueetra

EMCAITI en

Flgura 1. )

10

a contlnuación,

lae condlclonee
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1- S0BBEVOIJT,tuTES EXtTmfOS

hrcargas AtwoférLcas: Iae lfneae de tranemleión y lae

eubeetacLonee eléctrlcae tlpo lntemPerl-e, no Be pueden

alelar contra eete fenóneno que eetá fuera de} control de

loe eletemac eléctrlcoe; Ia forma de reduclr el efecto,

se logra medlante el ueo de1 bllndaJe por loe llanadoe

cablee de guarda hacl-endo Lnetalacionee de tlerra

aproplada, y dando lae dletanclae en alre requerldaet en

lae torree.

tae deecargag atmosférlcae han representado un problema

para los aLetemag de tranemieión de energfa eléctrica, Va'

q1ue la mayorla de fallae eon debldae a eete tlpo de

fenómenoe.

El eetudlo de lae deecargae atmosférlcas fue lnlclado en

forma rudlmentarla por Franklin en L.74O a Partlr de las

teorfae para electrlcldad eetátlca, actualmente lae

deecargae atmoeférlcae y en partlcular en el Pafe aun no

ee han eetudlado euflclentemente y eólo ee dlspone de

algunae teorfae para tratar de expllcar 8u orlgen y
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algunas teorfaE para tratar de exPlLcar su orl'gen y

alg¡¡noe experlnentoa Para eetudlar eua efectog-

Exlferlmentalnente, Ee ha comprobado qu€ la tlerra

representa un electnodo negatlvo y a tma dlata¡rcla de 1OO

a 150 Kn. Eobre Eu EuPerflcle ee encuentra una caPa de

alre gu€ repreeenta eI electrodo Posltlvo. Cr¡a¡rdo lae

corrLentee de al-re, entre la tlerra y eeta caPa producen

una lonlzaclón alta, Be establece una deacar8a dc lonce,

que sl Gru valor €s elevado puede dcgcnerar cn una

deacarga eléctrLca.

1-1 FOnüACrOlf DB CtnGA

Ira nanera como sr¡rge la carga en lag nubcg trona¡tee

tlene varl-ag tconfae. Irae teonfae de C.T.R. lll'Iaon y G.C.

Slnpsom, poetulan ambae que hay asccnao de colnrlentee de

aLre y gue hay movlml-ento relatLvo dc gotag dn lluvla de

dlferentea tanatloe.

1.1-1 Teorf.a de Hllaon. Habla de grandee cantldades de

lonee en la atnósfena. lfuchoe de eetoe lonee, poslülvos y

negatlvos se adhleren a dlnlnutae pantfculae de ¡¡olvo y

gotae extrenadancnte pequeflae de agua Pana forma¡r grandea

loneg, €n contraete con loe pequeñog loncs o lonee



sueltos- Iroe pequeñoa van de 30O

grandeo de 10OO a 8O.OOO lonea,/cc.

pap€I Lnportante en egta teorfa.

L4

a 1OOO Lonea/cc y loe

Iros p€queftoa no Juegan

La movllldad de un lón ee egtado de velocldad que puede

llegar a tener baJo un gnadlente de voltaJc de 1

voltlo,/cn.

Loe grarideE loncs tlenen u¡ra novllldad nuy baJa, O.OOO3 a

3 cmts./e,er.

Macky eetudló eI comportaniento de una gota de agua en r¡n

snmpo eléctrlco y €ncontró que una pequcña gota de radlo

P ctrrr Ee alarga hasta gue en un ca¡tPo crltlco

detennlnado pon F P = 3.875 ee vt¡clve lneetable. Un

brlllo lunlnoeo se forma en cada pu¡rta y Ia cner8fa

absorblda produce Ia evaporacl.ón de una parte de Ia gota.

Eeto fUa un lfmlte en el tanaflo de lae Sotaa de una

teml¡esüad.

Gotae de nadlo !!€nor de O.15 pueden l¡ereletlr en canlloa

de 1O.OOO v/cm. Ia preeión del alre no tLenc Lnflucncla

aquf. Macky euglene gü€, en general, Ioe campos en una

toruenta euben haeüa aproxl.nadauente 1O.OO0 v/cm anteg de

ocu¡r'nLr la deecarga-
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Wilson propono la exLetencia del can¡n normal que cxl-ate

durante atnóafera ltnpla ee dlrlge hacla abaJo (dlrecclón

poaLtLva por convencLón) y au magnltud sg del orden 1

v/ca en Ia guperflcle de Ia tlerra. Deerece gradualnente

con l.a attltud y en 3O.OOO plce eg gola¡ncnte O.O2 v/cm-

Una gota de agua relativanente Erande (de dl¡anoe 1 m de

radl-o) en tal canpor BB PolarLza Por Lnduclón- EI lado

superlor adqulcre carga ncgatlva y el lnferlor carga

poettlva. La velocldad de cafda de tal gota baJo la

lnfluencla de la gravedad, aerá de 69O cu./ seg,., lo cual

ee grande comparado con la lenta velocLdad de log I'once

en novlnlento, aun baJo eI nÁxlmo canlto de fucrza de

10.OOO v/cm en el que se muevcn a 3cVee8.

En la euperfLcle baJa de la Sota grande oeurre r¡na acción

sclectlva con reepecto a loe lentoe lonee: log lones

negatlvoe tlenden a aen atnafdoe hacla la Sota y loe

poeltlvos a ser repelldoe.

Tal aelección no ocurre en Ia auperflcle supcrlor y cotr¡o

rcsultado de esta accl-ón, Iae gotas grandee acumulan

carÉa negatLva en total. Atrora, con la ¡¡árdlda de loe

Lonce cangadoe negaülvansnte, eI gran remanentc de Loncg

en el espaclo ea predomlnantemente poaltlvo.
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Irae gotae náe pequeñag Por Eu Pcso descLcnden con u¡14

velocldad náe baJa, caal lgual a lae dc loe grandes

Lones baJo la lnfluencia del canPo eléctrioo. Se hace

poelble entoncee, para lae Sotag Pequeftas, Sanar ca¡rga

I¡oeLülva en totalr pop inpacto con loe Lonse ¡nalüvoa. Ee

de eeta utanera cono lag cargaa onlglnalmente dlstrlbufdae

al azar y fornanrdo un eapacLo egcencLalmente neutral,

Ilegan a aepanarBe. Iras grandea gotae llevan ca¡l8a

negatlva y van en la l¡orclón baJa dc la nube. Ira;

pegucflaa netlenen carga l¡oeltlva, arnlba en la nube.

(Flgura No.2)-

Ira ffgura H6. 2 preeenta una sccuencla clara de eate

Proceso.

Este mecanl.smo fuc venlflcado e:<Perlncntalncntc Pon G¡OTT'

guLen obtuvo aeparaclón de carga Por este Pnoceao.

t-L-Z Teorfa ds Sfqpm- Tanblén ha sldo corroborada en

parte por exI¡erimentos de laboratonlo. Sc ha demoetrado

gue uma Sota de agua de radlo nayon de 2-5 m sc aPlana

aI caer a través del alne quLeto o aecendente y un Sran

nrlmcro de pegueflas gotas se fornan. Ira vclocldad flnal de

laa gotaE de O.25 cns. de dlámetro ce de I mt/oeB,. y Por

tanto en una eorrlente de alne ascendente con velocldad

lgual o euperlor a egte valon¡ rro caen gotae.
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TA GRATIO

++ ++++++++++iih+ll++ l---l ++
Íf *\z*11

+++++++
++ +++

o) Polorhocldn oriqlnol dc Aotor rn
( El c¡poclo circundonfc o lllo¡ t¡

rl conrpo E.
nauffol ) -

b) Polorlrocldn dr
grlnrro) t .3poclo

lo gofo grondr (qur cor
clrcundonl¡ o rllo.

c) Polorl¡ocldn dr lo golo Dlqulñ0. v.'

TIGUTA 2 FORMACION DE CARGA.

++++ +++++
++++++++++++++++++

dl Polorl¡ocldn llnol dr lo lli¡br.

NUBE.EN LA
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Se ha demogtrado tanblén que cuando lae Sotas ae ronl'€n'

lag regulüantes gotlcaa quedan cargadag Posltlvarcntc y

el alre ncgatlvenente. Irae condlcionea nctcrcológlcaa en

una nube, dc acuerdo a Slnpeon, ae utregtran en la Flgura

No. 3.

Ira dletancla de eeParaclón

Lnvensamente proporcLonal

enrollamlento.

de las lfneac de alre

a tu velocl-dad

es

dc

Dentro dcl óvalo gonbneado, la coqponente vertlcal de Ia

velocldad del vLento ee de 8 mt/aes. y no caen Sotag de

a8ua a travée de eeta área- L,a gul¡enflcle como balón de

Ia que el óvalo gonbreado fonma la baee, rspresenta un

lfnlte dentno del eual la velocldad haela arlrlba es aún

muy a1ta.

Irae gotaa que caen dcntro de egte volr¡nen serén notae y

aus partee eopLadae hacla arrLba. Estaa I>cgueñae Sotae ee

recomblnan y rnrelven a caer repltléndose el Proceeo.

EI necanlemo de eeparacl-ón de carÉ¡a Slmpaon 1o expllca

aef: "En la reglón donde la veloctdad vertlcal auPera los

I mt/eer-, no puede haber acunulaelón de electrLctdad-

Enclna de eata regLón, donde el romplmLento y

recomblnaclón de gotae tlene lugar (neglón b), todo eI
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tlenpo ae nompen gotae y el agua de gue Ee co!¡Pone rccibe

carga poeltlva.

La co¡rrsaDondlcnte carga negatlva ee dada al alne e

lnnedlatanente abeorblda po¡r lae Partfculag dc nuber güa

gon eacadas con Ia ná¡¡lna velocldad de la corrlente de

alre (olvldando eI cfecto del campo eléctrlco necietlcndo

a Ia ee¡nnaclón).

El agua carSada ¡¡oeltlvanente, eln enba?8or no Dasa tan

fácllmente fucna de Ia negLón b ya que las pcgueflag Sotae

rápldamente ae necomblnan y vuelven a cacr, Para gels

notas una v€z nág y neclblr nÁe carga PoaLtlva.

En eete proceso, €I agua acr¡nulada en b queda altanentc

cargada con electnlcldad posltlva.

Ira reglón b eerá llanada reglón dc eeParaclón porque aqul

lae electrlcldadeg l¡osLtlva y negatlva aon scparadae.

ta deneldad de carga ne8aülva, obvlanente, ee¡rá [¡ayo¡r'

afuena de Ia reglón de EeI¡anaclón y cerca a e}la (reglón

A) ".

1- 1-3 Coq¡araclón d¡r las &o teorfas.

lllleon conduce a que la parte baJa de

Ira

Ia

teorla de

nube queda



cargada ncgatlvam€nt€ y Ia alta poeltlvanonte.

Slnpaon conduce exactamente a Io contrarlo.

20

Ira dc

Observaclonee cxl¡crLmentalce de Ylllson Eobrc calnl¡.ot a Ia

tLerra, }e lndicanon quc una carga de nonenüo eléctrlco

poeLtlvo (eeto €Etr una dletrlbuclón de carga n€SatLva) '
eE deatrufda en Ia nayorfa de degcaz'8a de rayos.

En adlclón, loe reeultadoe de Lnvegtl8acLones dc tlpo

nagnétlco eobre elstemas eléctrlcoa, s€flalan quc en sI

9OX de lae descargag, baJa carga neSatlva al sLgtema de

transmlelón.

1-1-4 Teorfa de SfE¡oor y Scrasrr- La contradlcclón de

Iae doe teorfas lleva a Slqpson y F.J. Scrase a

lnvegtl.gar la dletrlbuclón de carga dc una na¡era náe

dlrecta. Globoe debLdanente equlpadoc Para ncdLr

gnadlente eléctrlco, prealón atnoafé¡rlca y ht¡ncdad

nelaülva, fuenon eoltados durantc teml¡cstad. I

Sc encontró que €n genenal, aI eucrpo Prlncllnl dc una

nube üonmentoEa eetá cargado negatlvancntc y Ia parte

gupenLor poeltlvan€nte. Una concentraelón de car'84

poEltlva parece exleülr frecuentencntc en la base de Ia

nube.
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De acuerdo con Slmpeon y Scraae,

del tl¡¡o mogtrado en Ia Flgura 5,

22

Ia eatructura de Ia nube

ofrcce una expllcaclón

1o obtcntdo en aussatlsfactorla
lnveetlgaclonee.

a caei todo

Ira car8a pocltlva en Ia clna de la nube subc el canpo en

tlerra cuando Ia teml¡eetad Ee aproxina y cuando

retrocede. Ira carga negatLva en Ia nltad p¡roducc un caqlto

negatLvo en todae pantea baJo Ia nube, sxccpto donde hay

concentracionee locales de electrlcldad poeLtlva que

produce cAtnpog pogLtlvoe.

Vcrlflcaclón de este hecho preeentan Sl.mpaom y Sct'aec con

regLstrog dc gradlentes de tLerra dunante cl l¡ago da

nubee tempestuosaa: de los reSlgtros de vclnte

teml¡cetadee, eI tlempo promedLo durante eI fradLente de

I¡otenclal preeentó dleturblos apreclablea con reepecto a

gu valor de atnóefera llnpla, fue de 76 mlnutoa.

Regl.etraron tamblén eI nrlneno de caeos (frecuencla de

ocurrencia) en que hubo gnadlente de ülerra I¡oeltLvo o

negatlvo tomando medldae de é1 cada clnco nlnutos duranüe

Ioa 76 nLnuton y se obtuvo la curva dc fnecuencla de Ia

Flgu¡¡'a No. 6, en éIIa ee nt¡eetra que la proxlnldad y la

retlrada de una tonmenta eatán acompañadae de gnadlente



de
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potenclal en tlema pogLtlvo, mLentras qus el ccntro

Ia nube prcdice gradlente negatlvo.

Eeto ee 1o que pudo ocurrLr aL la l¡orclón baJa de la nube

Ilevaba carga negatl-va y Ia alta ca¡3a poeltlva. Aef ,

entrc lae teorfas de SlmI¡som y ltlLleon, la de Lnducclón dc

Vflleon parece ofrecer una adecuada expllcaelón de cangaa

ne8atLvae abaJo y cargas poeLtJ.vae arnlba; p€ro no

cxpllca lae ca¡rgae posltlva en Ia bage de la nube.

No obetante, cLtando a Slmpeom y Scrage: "Nuertrag

observaclonee han moetrado concluyentemente que el llnlte

de la electrlcldad poaltLva de amLba y la n€gativa de

abaJo, eB en todoe loe caeoÉ, una reglón de la nube donde

la tenperatura baJa del punto de congelacl,ón y

generalmente abaJo de -10 gradoe celelue. En esta pante

de Ia nube no exleten gotaa de lluvia. Lae partfculag de

nube pueden Ber agua guperfnfa, pero lntegradae se

congelarán lnnedlatanente .

lra preclpltaclón en

forma de crletalce

parte auperlor de

placae que tLenden

Ia nube ee en

a rscogtarge

una eenle de

una y otra

Ia

o

horlzontalmente y a caer lentansnte sn

novlmLentoe horizontalee eeguldoe en

direccl-ón.
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Eatoe crletales no pueden Jugar el papcl dc lag gotac de

lluvla en Ia teo¡r.fa de WIIüon: en prlner lular porque

están cerca del no conductor perfecto y en eegundo I¡orque

no ee polarlzan. Aún, al ellos conducen, Er¡ forna y

orLentacLón no favorecsn Ia fonnacLón de carlac

lnducldae, ademáe de que Eu rata de cafda ¡r'elatlva al

alne es r¡uy baJa.

Egtá claro entoncea que la teorfa
expllcar Ia sepa¡raclón de cargaa en

lae nubee tormentoeae.

de

la

Wllson no puede

parte gup€rlor de

Ec gabldo que durante ventlscae en reSlonec ¡¡olaree

aconl¡añadac de grandea naaas de nlcver BG preaentan

ca¡nlloÉr eléctrlcoe muy fuertee cerca de la euperflcle de

la tl-ema.

Eetoa cEnIloB con nruy pocas excepclonect, tlenen dhecclón

¡roeltlva, €Et declr, la mlema que el ca¡tpo en la parte

euperlor de la nube. Sl.mpaon, al nesp€eüo, guglrló que el
lnpacto dc loe crietalee ge traducs en que el hlelo queda

cargado negatlvamente y el alre ¡¡oeltlvanente. Esto, eln

enbargo no ha ELdo confirnado en el laboratorlo.

De cualquler forman cualqulcra que eea la ex¡¡lIcaclón

ffslca la eepanaclón de cangae arrlba eetá conecüada con
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la preeencla de crLaüales de hLelo. Parecen ser aoe

pnoceBogt flslcos dlfcrentee, ccto de }a aeParaclón de

cargas: uno confl-nado a }a parte auP€rlor donde la

temperatura elrtá por debaJo de eon8elaclón (-1O a -2O

gradoE celsLus) y otro cn Ia parte baJa de Ia nube dondc

Ia temperatuna etuPera eEe valor-

Ira Ftgura No. 7 rePreEenta la teorfa revLeada de SLnPson'

y dlflere de Ia Flgura No-4 en que Ia revlaada Docee la

rsglón poaLtlva en la Parte euPerior-

E.J. Mlneer, deede observacloneg de avladorsg, goatlene

eI congepto de una reglón a tenperatura baJo cero com6

factor eeenclal en Ia expllcaclón de Senenaclón de carga

dentno de la nube. EI encontró masat dc nube da alta

car8a eléetriea, no eólo en lae nubeg de agua (cútut¡Io

-nl,mbo) elno tanblén €n lae de nLevc (crlnulo). Esta

cxplLcaclón ee baga en una combLnaclón dc lag teorfae de

9l11eon, SLmpeon y la de loe crlstalca de hlelo de

pneelpltaclón euSerlda Por Berge¡r'ón. Iroe procesos en lae

nubeg son tan comPllcadoa, que es toüalnente l¡oclble qluc

todos loe fenónenoe cltadoe eÉtán lnvolucradoe (ruptura

de gotas, Lnducclón e lnteraccfón entre vlento Y

crlgtalee a tenP€raturáe baJo ceno)-
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1- 1-5 Rata do Asmrlaclón de Ccr¡A- Ira razón de

acr¡mulaclón de carga es relaülvamente lenta. Egto se

obssrva en la nedlda de gradl-entee de tl-erra hechac por

Wlleon y otroa- Ira Flgura No. I es un ncglBtro tlplco

obtenldo por lfllaon y mueetra log valorc.e y forna de

varlaclón de eeta cantldad, eúbl-tae dlccontlnuldadea cono

en A son el reeultado de deeeargae de rayos. EI trueno de

la degcarga en A aurge en a y termlna en alfa.

De eete negLatro 9l11Eon calculó que la deecarga fue a 7.1

Kn de la estaclón de obgervaclón dada Ia velocldad del

eonido (24O at/aeg,) y el tlemx¡o entre el rayo y el

trueno ya que eI rayo ae ve cagl lnetantáneamcnte. Ioe

puntoe Brb y beta ge asoclan a Io que ocume dcapués de

la descarga.

El proceeo regen€ratLvo dentro de la nube neetablece el
cAmpo en la razón lndlcado l¡or Ia nata de canbio del

gradlente.

R¡ede verse en general que la curva es dc carácter

exponcncLal y requlere muchoe Eegundos antee dc que el
pnoceso de cargado log¡e un valor conetar¡te.

La sublda en catorce honae doce nLnutos t¡reLnta ce¡Undoe,

fue pnoducLda por el mecanieno de medlda para egtablecer
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a

E1

de

Ia lfnea O y no un regietno de canblo del Sradlentc

eausa dc degcarga.

1- 1-6 A1üura do Descarga- Slnpeon y Scnage, de

centnos de cargaobservacLones en Inglatenna eetl.naron

entre 1.500 y 3O.OOO pleg de altura.

orLgen de Ia deecarga puede no coLncldl¡l con e} centro

carga; pero puede egtar cnüre éate y la baee.

E.J. Mlneer, obgervó que la basc de nubee teml¡cetuogac de

baJo nivel, fnecuentemente eetá entre 5OO y 1OOO pLee.

Encontró que Ia nayorfa de las deacargaa leJanaa

ocurllleron en nubee del ttpo ctlm¡lo y quc lae deacargaa

genenalnentc ocurren desde nubes de baJa altura.

Otroe eetudioe revelan que lac nubec cútuulo-nlnbo tlenen

alturae medlae de 55OO pl-es p€ro al¡unaE dc éIIas tan

baJae como 600 ó 7OO plee. Temt¡eetadce con a}turag de

caei cero, tanblén Bon rel¡ortadas a vecet. Nubea

tenl¡eetuosas envolvLendo nontañae eon tamblén cout¡¡res.

L.L-T Carga y Dlgtrlbuclón de Coryo. La Flguna No. 9, de

Slqpcon y Scraec nueet¡ra que loE canpos y laa veclndadee

de car[¡a Eon totalnente varl-ables. La dcncldad dc la

coh¡mna vertlcal en la nube tanblén elrve para redlr el
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gradLente de potencLal. Lag porcionee eombreadae de lae

columnaa, lndlcan eanpo poeltlvo y lae no sonb¡readas

cnmpo negativo.

EI ná:rlno ¡radlente que la nube regletró fue de 100

v/cm., valoree euperlo¡res a éete fueron muy egcaeos,

excepüo en reglonee de gran actlvl-dad elóctrlca.

EI eAlnpo entre nube y tl-erra fue máe o menoa

lnde¡¡endlente dc la altura y del orden de 50 a 1OO v/cm-

EI gradtente entre Ia baee, Ia nube y tler¡ra ea por tanto

1 nlllón V,/nlleg de plee, ael que para nubee dc 1O-O0O

plee eI potenclal en Ia base de Ia nube acrla 1Ox1Oo tVl.

Canpo; lntensoe, cerca a reglonee de alta dlsrtlbuclón de

carga arroJaron potencLales de nube de 2Ox1Oe tvl.

1-1-B Bcgrmn- El rayo es etrcenclalnente una descarga

eléctrl-ca tnaneltoria, de agnegacLonea de carf¡a fo¡rnada

en la atnósfera; eeparaclón y acr¡nulaclón de carga

ocurren en muchoa pnoceeos que lncluyen rápldoe

movlnlentoe de alne y presencla de ¡¡artfculae eólldas o
lfquldae que pueden llcvar al punto cn el guc el car¡po

eléetrlco entre grande; agreSacloneÉr de polarldad opueata

-

I lfnlvcrcidd Aul&roma de oc¡¡¿¡¡¡ |I stccloN ElBLloIEc^ |



o entre agregacfonea y tLerna, eea Io

alto cotrrcl para qu€ la descarga ocr¡ma.

30

aufleientcnente

El náe comrln de log caeog, eln embatgo, ec eI de Ia nube

teml¡eetuoga (cúrur¡1o-n1mbo) o nube de agua, que ge forna
eua¡rdo ¡nquetea de alne hrlnedo y tlblo eubcn a través de

Erasas de aire relatlvanente frlo.

EI enfrlamlento adlabát1co por expanalón eon calda de

pncgLón, asl cono altoe lncrenentos de la nlema, baJa Ia
temperatura por debaJo dcl "punto de nocfo" y ocurre la
condengaclón.

De esto ee glgue eI congelanlento de pcqucñae gotae de

agua, Ilevadag por conrLenteg aecendentca dc alre a

reglones donde la tenperatura egtá por debaJo de

congelaclón.

En cl curc o de eete pnoceGro, ocurre aeparacLón y
acr¡nulaclón de carga y la nube flnalmente adqulcne cn

gene¡¡'al r¡n espaelo de carga ¡¡osltlva arrlba y negatlva en

eI reeto, a excepclón de la baee en donde a€ forman

centros de carga pocltlva en loe puntoc de más alta
conccntracLón de cornlentes de aLre agcendentee.



Tanto ae acr¡mula carga que

nube o entre nubes, o entre

punüo en que ere detl-ene

deacarga.

Otroe egtudloe reclentee revelan

No. 1O, en el que Ia nubc eE un

31

eI eanpo entre dentno de Ia

nube y tlerna ee nefuerza aI

la acr¡nulaclón y ocume la

el dlagnana de la Flgura

Dtpolo.

La concentraclón de car¡ae neSativas en la ¡¡arte baJa dc

la nube, son el orLgen de que Ia mayorla de las descar8as

sean de polarldad negatLva (et 8OÍ).

La nube eÉr aproxLmadancnte un condencador dc placaa

paralelas cuyae lnteneldades de caml¡o neapecto a tlcrra,
antee de Ia deecarga, €B de unos 1OO Y/cm Io que

correEponde a 10 llV en un Km, pero éeto no cs eufl.ciente
para llevan una deacanga a tlenra. Se eetLna que se

necesltan entre 26 V 3O KV,zcn para ello.

8n Ia Flguna No.l1 apanpece una lfnea aérea de tranenlalón
que se encuentna en un caÍ¡po eléctrlco entre r¡na nube y

tLerna. Debldo a que el conductor, en al¡una parte del
glgtema' (por eJcmplo el neutro de la "Y" de un

trangformador) debe eetar galvánlcanente unldo a tLerra.

Se encuentra eobre el conductor una I¡arte de Ia
contnacarga (+).
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Al pnoducLrge Ia dcacarga eobre la lfnca, aparecen en

ella doe ondae de tcnglón que vlaJan hacia sue extnenoe

con una gran pendlente y un gran valor-

L.2 HrcANIS'oS DB DESCAreA

L-z-L El Lldan Eacalonado a Tl-erra- Lag soncentnacLonce

de carga en una nube, lóglcamcnte eatán llmltadas por Eu

extenElón que cn muchos casos e€r muy pequeña-

Ira tle¡r'ra en camblo por sus dlncnslonee nelatlva a

nube, puede aeunLrsc cotrro de extcnslón lnflnlta.

EI gradiente eléct¡rico en Ia nube, antee dc la deaearla

ee mucho na'yor que el de la tLcrra qus nunca cxcede los

lOOV,/em es por. éeto que la deecarga tlende a eer lnLclada

en Ia nube y no en Ia tl-erra.

EI voltaJe tfplco de parada del proceao de canga en la
nube, ee de 1O.OOO Y/cm y el del al-re 3O.OOO Y/cm éato

tanblén lnclde en la tendencLa a q1ue la deecarga ae

lnlcle en la nube. Refonzando arln náe eeta tendcncla se

encuentra Ia baJa prealón de lag grandes altunas,

eltuaclón que decl'ece el g¡radLente de ruptura.

1a
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Det lado contrarLo, hay pruebae Lndicadonag de qu€ lae

descargae deede termlnaleB posltlvoe requleren nág baJoa

gnadlentes que deede tcrmLnalce ncaatlvoc y cono son náe

Ias deecargae con orl.gen en nubes neSatlvae, eeto

estlmula Ia tendencl-a a lnlclan laa deacargac deede

tlerra.

SCHONI..AD tomó un gran núnero de reSletroe fotoeráfLcoe

deccangae y todae fuenon lnlciadas desde la nubc y

desde la tlerra.

Mc.EACHRON mostró qlue en descarSag a conctnucclonee

a1tae, oI fluJo Lnlclal fue deede el edlflclo hacl.a

arrlba- Irae descargas a constnuccloneg baJas se observó,

como por eJenplo a llneas de trananlalón de corrlcntc'

Elenl¡re fueron lnieiadae deede Ia nube.

Una deecarga de rayo que uaualnente ee pnesenta al oJo

hr¡nano como un eolo flaeh, está en realldad hecha

generalnente de un núncro de deecargaa eeparadag que

vlaJan hacla abaJo por eI migmo c¡nlno. EI lntervalo

cntre cada desca¡r'ga conpon€nte varfa cntnc O.OOO5 y 0.5

ceg. Cada deecarga conponente ee conporta como una gufa o

Ifdcr y cada u¡la avanza un poco ná,4 cn su c¡mLno a

tlerra. La prLmera de eetas deccar8aa componentee dcl

flaeh ee pnecedida de un chonro plloto con corniente de

de

no
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tan eolo unoe pocoa amperl.oa y que repreaenta Ia

lncurslón de Ia ener.gÍa en eI alre vlrgen o sea con Duy

baJa lonlzaclón. Su lumlnoeLdad eo lgualnente nuy baJa,

tanto que no Ia regletran las cámaras pcro ge dcduce su

exigtcncla dcl anáILslo del necanlemo de deacarga.

La velocldad de propagaclón de eete chorro plloto ect

apnoxlmadamcnte de L/2O% de la veloctdad de la luz.

EI ava¡rce del chorro plloto eetá acompañado de ¡nrnto; de

Ir¡nLnlecencla que vlaJan en saltoe dando orL8cn aI

térnlno lfder eEcalonado. Ira velocldad de egtos escalonca

ee de apnoxlmadamente L/e de la de la luz y cada eecalón

vlaJa a una dictancla de 10 a 2OO nctroe; la trayeetorla

de cada uno es escenclalnente rccta p€ro cada nuevo

escalón tona en gencral una dLrecclón o ángulo dlferenüc.

Eete es el onlgen de la trayEctorla tortuoaaa dc los

rayos. Iraa lfneag de fuenza electrogtátlca desde la
dcccarga a tlenra, fonman eeenclalnente curvar planac

suaves. Eete hecho guSlerc que Ia tnayeetorla en zLj zag

debe atrLbufrse a alguna condlclón va¡¡'Lable en la cabcza

dc la deecarSa y puede scr varlaeloncg cn la cabeza miana

o varlaclonee en la lonlzaclón dcl ecpacLo.
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Cuando eI lfden dlrlge Eu cnnlno a üLe¡rra nadla brazoe

deade el tronco prlnclpal, fornando cono tentáculoa

hacla tiema. Una ¡¡orcLón de la canga del centno de

deacarga es baJada y dlctrlbufda en todo el slstcma de

conductorce temporalea. Este proceao oontinrla hagta que

el lfder toque tlerna. Se han obeervado eortog chorroe

energer de Ia tlerra para reclblr el lfder JuEto antes de

que llegue.

Volvlendo a Ia lonlzaclón dcl eepaclo o canall-zacLón,

eete canal que vlaJa a velocldadee entrc O.3 y 7l de Ia

vclocldad de la luz nuchag vcces ee cxtLngue todo en

rana6. Eeto puede deberee a ser neutrallzado por un

eapaclo de carga pogltlva o a gue el ccntno de carga que

le dló orlgcn no tenfa Ia cantldad de carga auflclente
para lonlzar el canLno conpleto a tienna.

Lao deacargaa con¡ronentee de otro

aproxlmada.nente cada 40 I[ seg.

lado ae sucedcn

L-z-Z Ilaacarga do Rsüorno- Tan pronto cono el lldcr toca

tle¡r'na una deecanga de netorno extremadanentc brlllante
ae propaga hacla arrlba, deede la tlerra haeta la nube,

elguiendo eI mleno del canal p¡rLnclpal dcl lfder que

baJó.
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Se trata de una corrLente muy grande que sube

lnnedlata¡¡ente dee¡ruée de llegar eI lfder y ncconre el
canal ionLzado por éete, neutnallzando la carga de1 canal

y suer rarlaE- Esta corrlente neutrallza¡rte es llanada

deacarga de netorno y puede llegar haeta 2OO KA gu valor
promedlo eE 26 KA, eu rata de propagaclón ee del orden

del 10Í de Ia velocldad de la luz y ea detenninada por la
rata con la cabeza puede llegar eonduclendo

euficlentemente eEta comLente. La lr¡nLnlgcencl-a del

Ifder escalonado decnece en dlrecclón a la nube y algunae

veceg parece deevanecerg€ a alguna dletancla de la. nube.

Eeto suglere que 1a cornlente eetú conflnada al. lfder
eecalo¡u¡do miemo (ya no habfa sarga en el centro de

earga)- El proceco completo ge nueetra en la Flguna

No. 12.

El prJ-mero de log procecoE ea relatlvanente lento y

requlene un tlempo de unog 1O.OO0 Il a€ff, eI segundo ea

rá.pldo requlriendo eolo 5O a 1OO Jl a€9, cono la nl_ema

carga eB lnvolucrada en anboe pasoa, Ia diferencLa en

tlem¡¡o explLca la gran dlferencla de conrlente ya que I
eE lgual a dVdt, la Flgura No.13 reprssonta el avancc en

tlempo y ee¡raclo del lfden eacalonado (pantc a) y la
deacarga del netonno (parte b). Noüe la dlferencla en las

eecalaE de tiempo.
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lo) Crntro¡ d. cctgo rn lo nuba¡ cho
tro glloto, lldar ptopogondo¡r o flo.
tro ¡broroa drl chorro o llafro. EoJodo
dr 0oreo an ol arpoclo bo,lo l6 nuba.

(cl.Furrtr rofofno dal clofro¡ drrcor
Oo o ll.rrO drl rrpoclo cor0odo ñaOo
llvoír.nl. bclo lo eubr,

(r)- Dr¡corgo .nfr. dor c.nfror da cor
eo..Soalo lldrr tfopogoñdoro o llrrro
por tl conol orlglnol co.l locondo lla
rroi corgo nrgollyo bolondo t dltttlbr
tañdora por al conól da golFa.

12 FLUJO DE CARGAS EN EL
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( b ) Chorro Dllcto c.rco o tocor
ll r fro.

(¿l Érl¡nrr crnlro d. coreo coapl.fo
.rñ1. da¡corgodot dr¡or¡ollc da cho'
frot arlrl lor oaalrot ór corgo dañlro
da lo nuba.

(l) Furrtr r.lolno d.l chorro Jr¡cor
godo o llrrrb drl rtpoclo coreodo
ñrqollYoranfr bolo lo ¡ubr.

FI6URA CANAL DE UN RAYO
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Deede la lnLclaclón del lfder escalonado a tierra en la
nube progresan lfderee elmllareg sacando náa y mác ca¡r'3a.

Deepuée de completaree la alta deacarga dc comLente

lnlclal, llna pequeña co¡rrlente contlnrla fluyendo por

algúm tLenl¡o. Su nagnltud y dunaclón dcI¡enden de la
prolragaclón de log chorros en el cuerpo de la nube. El

reglstro de corrl-ente de Ia Flgura No-14 fucl obtenLdo en

la catedral de Leannlng de la Univeneldad dc Plteburgh.

Una alta corrLente que eube rápidanente a 20 KA, decrece

a 1 I(A en 200 A seg. degde 1fA la cafda ee mucho náe

lenta y llega a nenoe de 1OO A en 1O.OOO Il aeg.

L-?-g Deaca¡ga llúltlple- Al Lree deacangando cI prlmer

centro de canga de Ia Figura No.12, se deaanrolla una

gran dlferencla de potenclal ent¡re loa doe centros de

carga de Ia nube. Et neeultado es que apa¡rccen nuevoa

cho¡r'roe de energfa en la nube y Ee produce una nueva

deacarga a travóe de la prlnera tnayectorla. EI chorro

Ifder de eeta deecarga dlflere de1 de Ia DrLnena en quo

eI fenómeno eecalonado no ea detectable por Las cáma¡las

rotatlvae ugadae ¡¡or Schonland, no hay nanlflcaclonce y

Ia velocldad de propagaclón es mucho náe grande, del

onden del 3X de la luz. Por eetas ca¡racterfetlcae eete

nusvo lfder ae conoce como "Llder Sagta"- AI llegar a

llnhinldl¿ AulÜnornr dc 0ccldrnt¡
srccroN ElBLl0Ttca



tf.ema, una nueva deecarga

proce€ro ge rcplte ta¡rtae veces,

de car8a exleten.
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de retorno aparece y eI

cuantoe centroc cgrcanos

Schonland lndlca gue en la mayorfa de los cacoa Ia

nagnLtud del valor pLco de la primera degcarga eE la máe

grande, probablemente por el eletema de chorrog en

ranlflcaclón como antenae I¡ermLte una bdada frande de

carga antee de llegar a tlerra. Eete no Gs elempre el

caeo, pue€r algunae vecea Ia segunda o tercera degcarga

eon }ag nayoneE. En Eeneral, €l 5OX de loe flaaheg son de

canácten núrltlple.

Irargen obeervó flaehee con hasta 40 deecargae

componentes. Un concepto de1 tlen¡¡o nelativo enrmelto en

egtoe procesoar Be muegtran en Ia Flgr¡ra 15.

En general, Ia veloctdad de propagaclón do lae degcar8ag

vanfa lnvereamsnte con la cantldad de lonlzaclón pnevla

de la trayectorla. Ef chorro plloto avanzando en alre
vlrgen de nuy poca lonlzaclón fue el nÁe lento, con

velocldad de L/ZO% de Ia velocldad de Ia luz. I¡og lfderee

eecalonadoe que el8u1eron Ia trayectoria encendlda por el
plloto tLenen un 3f y la degcarSa de retorno ea

Euprenanente rápLda con un 1Of de Ia velocldad de la luz.
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Los llderee Saeüa, ein embargo, tan eólo tLenen un 1Í

debldo al lntervalo de tlempo entre deEca¡rgag coqponente

y su conelgulente deelonización.

La velocldad del chorro plloto en al-re vir8en l¡uede

aeocl.aree con Ia velocldad crftlca gLn rumbo de un

elect¡rón baJo Ia lnfluencLa de1 gradiente del voltaJe de

ruptura del alre.

t-2-1 Fó¡anla.e para carga en el Lfder E¡calonado-

a) DletrlbucLón de carga en eL canaL deL Jfdcr.

Conglderacionee de cAmIroB elecüroetátlcoe han

moetrado que la dletnlbuclón de carga a 1o largo del

eanal lfder eE exponencLal y puede expr€Barte como:

-¡h
eh=eoe (1.1)

donde:

altuna de una eecclón de canal enclma de
ülerna

carga /cate.
canal

en el extne¡no de tle¡r'na del

car8a,/cmte. en el extneno del canal a
altura h

10-6 eL carga en coul. cnt.y h en cnts.

1a

h

Qo

Qh

F

Eeto lndlca

la deecarga

qu€ }a mayorfa dc

lfder eetá en el

Ia carga del canal de

extremo náe baJo del



b)

canal, ya que entre urayor aea h msno¡l

exponenclal.

CorrLcnte de La deacarga de retonno.

Degde medlclones de camblos en cAmIroE

tlcoe y electronagnétlcoe producldoe

de rayoe, ee ha eetlnado Ia forma dc

cor¡riente de deacarga de retorno.

ee cl
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factor

clectroatá-
por deccarga

onda de Ia

(L.2)

Una forma de onda tfplca se mucgtra en Ia Flgura 16.

Las fluctuacLoneE de la forma de onda repreaentan Ia

canga rsquerlda para neutralLzar las namas del canal

lfder.

Deepuée de los 100 H aeg. moat¡radog, Ia corrlente
que elgue repr€aenta la neutralizacLón de carga

dentro de la nube- D¡rante log prineroe 50 I¡ B€9.,

que es la parte máe lmportante de la curva, se

eetlma que r¡¡ra buena aproxlnaclón uatenátlca cs la
elgulente:

- act -9t
I=Iplcode (e

deecarga
e

donde:

cq : 4.4

I :4.6

x 1O¡

x 1Oa



Eeta ecuación repreeenta

valor pLco en 6.
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una onda que cube a au

A Eeg. y baJa a Eu valor nedlo

Flgura 17.

en 25 Il se8. y es la

Al¡r'ededor del 9Of de lae dcecangas aon de polanldad

negatlva, eeto ea carga negatLva ea baJada a tLerra

degde Ia reglón de carga negatlva de la nube.

EEtudioe de muchoa años para establecer le
freeuencla de ocumencla dc valoneg plcoa de la
corrlente en cueEüLón, revelaron el diadrama de la
tr'lgura 18, tomada de dletrlbuclón de nagnltudee en

Europa. La canga total llberada pon la deecarfa ectá

relaclonada con el valor de Ia corrLente en g/25

Ilpes.

L-2-5 Valoreg Tfplcoo-

a) VoItaJe total nube - tlerra

Rata de elevación de la
curva): 1-8O KA/ U seg.

10-100 t{r/

cornlente (pendlcnte de la
Hedlo aprox= 2O K / Il seg.

b)

c) Carga tnaneferLda

zÚc

por degcarga: 3-9O'C valo¡r nsdio:



d)
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Carga total baJada por el flash: aprox 15O'C

e) Energfa dlelpada pon descarga: IOeKJ

f) Deecangas poeltlvae: caei todae tLenen eola.nente

una componente. SuE rectae de elevaclón eon náe

baJae que lae de la negatlva, tfpLcanontc afcctadag

por un facton de 5 o algo aef . Ira carga baJada ee

usualmente grande, tfpLcamcnte afectada por un

facton de 3: se han nedldo haeta 3OO"C.

h) Deecargae con lfden hacla arrLba: éetae ha¡r eLdo

obeervadae deede eetructurae altas y en altae

altltudes. La degcarga tLene nuy baJa rata de

elevaclón de la corrlente y las eLgulentec

compon€ntes ülcnen ratag nornalee.

1-3 FTECT,EICIA ffi FT¡ASIES A TIENRA

Ira frecuencla de ocurrencla de rayoe depende de lae

condÍcLones ellnátlcas del lugar y por conelgulente

varlarÉ, de año a año, pon esta razón 6s neccgario

neallzar largae observaclonee para obtcnen valoreE

medloe. Ira medlda de eeta actLvldad ae baea en eI
prlnclplo elmple de observar el nrlnero de dfae en el aflo
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en log que al menoa un trueno ea egcuchado en una

localldad. El ténnlno nedlo de eete nrlmcro ee llama nlvel
ceráunico, o aLmplemente dfac de trusno, td, de la
local1dad-

ObvLanente elempne gue Be oye trueno hay dcEcarga lrero no

glenpre llega a tl.ema, al muchoa obacrvadoreo eetán

involucrados en éeto¡ por un largo tLempo en dlferentee
pantea de una detenninada área o pafe, puedon dl.buJanee

en el napa de1 mlemo las lfncae de nlvel laoceráunlco o

aeant llneae qu€ unen loe puntos dondc ae cneontró el
mlsmo nrlme¡ro de dlae del año en qu€ hubo truenoe.

EI eetudLo sc puede reducLr a regJ.etrar 1o! regultadoe

mes por nea el se qulere, ya que como ee sabe eI tlenpo

canbla de un nes a otro. Estae observacloneE han sldo

Ilevadae a cabo en muchoE palaee muchoe aftoe y mapas

leoceráunlcoe de muchoe pafsee del mundo hay dtepontblee.

A nanera de eJen¡¡lo, €n Ia Flgura No.19 aparecen lae

llneas leoccnáunlcas en loe Eetadoe Unldog.

Un napü náe completo nevelará no

reglonee leoceráunlcae.

eólo lfneae slno

Se recalca ahona eI

ocurren entne nube y

hecho de que muehoe de loe flaEhee

nube.
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4 to 40 too
plco , :corricnlc mdximo , kiloomperio¡

F'CURA 18. DISTRIBUCION DE FRECUENCTA ACUMULATIVA DE AMPLITUDES
PICO DE CORRIENTES DE RAYOS.

Eiemplos: El lo/o de los royo3 hon trof do corricnlcl de ZOO kA.
El 82o/o dc los royo! hon lrofdo corricntes dc lO hA.
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Sln embargo la probabllldad ExLcte de (lue al¡unoe

termlnen en tlerra. Ea por eeto quc aunque cl nlvel
ceráunl.co cs nuy ueado como una gufa conparatLva, es el
nrlmero de descargas a tlerra pon unldad de área el que

Lnteresa en Ia prediccLón de eobrevoltaJcg a llneac de

potencJ.a-

Para nesolver eete problema, muchae lnveatlgaclonee ere

han dfnlgtdo en loe úrltlnos añoe a degarnollan contadoncs

de flaehee eapac€s de dlferenclar entre flacheg de nubs a

nube y flaehcg a tlerra. Doe tl¡¡os de contadores de

flaehee han eldo adoptadoe l¡on el girupo de trabaJo de

CIGRE.

Algunoe de loe resultadoe ee uuestran en la Fl¡ura No.2O,

la cual relaclona eI nrinsro de ¡rayos a ticrna por Knr y

Dor aflo (Ng) con eI nrinero de dfas de t¡rueno l¡on año

(Td).

De esta gráflca (cuyae escalae no Eon llneales), eaLe la
elgulente fórmula:

NB = 0.023 Td descargas a tlenra,/Kf x aflo (1.3)

Por eJemplo, et Td = 60 Ng = 4.7L, csrcano al valor de

la gráflca 2O que eE de 5.
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Ng.
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F16URA 20 RELACION
DE TRUENO.

46to20
dlos de tronodo por oño , Tu

ENTRE DENSIOAD DE DESCARGAS A TIERRA Y D¡AS
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Sl s€ asume qu€ Ia fórmu1a ee efectiva pa¡ra todoe los

pafsee, valoree ap¡poxlmadoe de la deneldad de deacargas a

tLerra (NS) para pafeea donde una medlda dl¡recta de ella

no exlete pero dleponen del valor de Td, pueden Ber

calculadoe.

(bnoclendo el árca de atracclón de una lfnea de ¡rctencla
(área dentro de Ia cual ae aupone que lag descargag

pueden termlnar en Ia lfnea) y conocLendo Ng, el númeno

de rayog por año a Ia lfnea puede gen calculado.

En ColombLa puede usarae Ia altennatlva N8 = 0.0965 Td.

(1.4)

L.l FXFCT'EICIA E TT,ASIES A LINBIS DE FOTEICIA

1-4- 1- Atracclón ds la Llnca Sobrc Rayo- EI útltlno

eecalón, del proceso de deecarga del lfder escalonado es

Ia debtda del gradlente de potencLal en tLerra a un nLvel

dleruptlvo qlue causa {tue la deecarga de ¡retonno s€

propague deede tl.cnna. Lfneae de potencla elevadaa tLenen

un efecto dletorElonante en este gradiente de poüenclal y

pueden lncrementarlo cuatancl,almente en Ia reglón donde

eetán coloeadae-
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Como consecuencLa de egte Lncremento del gnadisnte de

I¡otenclal en la lfnear ürl rayo que tennlne en su veclndad

ea atrafdo por ella. El área donde la lfnea de potencLa

atrae el rayo ee lla¡nada "Area de Atracclón".

Iog rayoe Lncldentea a Ia lfnear B€ calculan por:

=f. .S N¡
( 1.s)

Donde :
( 1.6)

o etea :

=A

No. rayoa

a Ia lfnea

deecargae /Afro =

largo de ancho de at¡raccclón

la lfnea X de la lfnea xNe

Kntr x descargaa / Kmt"t.año

Donde el cáIculo del ánea de atnacclón para eI caso de

r¡¡ra to¡rre, se hace deepuée de la elgulente eecclón ya que

se apoya en ella.

L-1-Z Ca+¡o Electrootátlco en Tlcrra c(xr Ítmalón de la
Carg¡a dsl Lfdor Ercalonado. Ira deecarga del lfdcn puede

ser conaLderada cono un conductor cargado euya deneldad

de canga a Ia altura h (ver Flgura No.21) está dada por:

N

L

LS

Qh=Qo
-Fh

(1.1)
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St Ia nubc tempeatuoea eeté a una altuna hZ (p.e. 25

Knts) y el lfden llaga haeta una altura h1 de la tLema
(dlganoe 5O ntc. ), Ia carga total en eI canal lfdcn sená:

( h2 -ghq = Qo\ e dh o aproxLmadamsnüe
o ,l}r]-

( hz -Bhq - Qo\ e dho )o

-9tr2q =Qo(1 -e )CI (1.7)
o

St h2 = 26 Kmte. = t.6 x 1Oo cmüe. v como! = 10-6

entonces aproxlnadamente ge tlene:
q.o ? Qo/g ( 1.8 )

Ahora de la teorla de cantpos electnogtátlcoe, el
gnadlente baJo un punto de ca¡rga q ea:

e =(L/ 4l Eo) . (Zq,/ ¡z¡ ( Volte,/ Ht) (1.9)

El nlvel del gradlente de I¡otenclal en tle¡r¡l'a debldo a Ia
deecanga lfder Ia cual va de hl a h2, es:

( h,, -9he = L/2 1E Qo \ n e /h2 dh
B O )hL
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Pero Q
o

e = L/21 Eo
I

Reenplazando valonee y

queda:

/h2 dh (1.10)

evaluando por cxpaneló¡ 6 s-Bür

= 9.9
o

( h2 -ghqs\ e
,l hL

7
1.8x10e(-L/h-10

o

-5 -10losh+10 h/Z
-1610 h/L?)

hz

hr

e=
3

Ira Flgura No.22 muestra el c¡rlnpo en tlcrra, dcbaJo dcl
lfder, cotrto fi¡nclón de la altura de la ¡yunta de égte (h1)

y qo canga a lo la¡rgo del canal del Lf.dcr, como

paránetro.

En a1gr1n valor crltlco der caq¡¡o de fueza eléctnrca en ra
eur¡erflcle de la tlerra, ocurre una deecanga dlEruptlva y

se lnlcla la deacarga de retorno. En ear¡acloe de alne
pequefloe, de canpo unlforme, €l canpo de fuenza de

ruptura es aproxlmadamente 30 KV,/cmte. En eapacloa de

alre gnandee con condl-clones de campo no unlforme, el
gradlente de voltaJe promedlo ee de eolancnte B a b
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KVlcnte- antee de Ia ruptura de la rlgr.dez diélectrica
del alre- En nuestro caco, cono uno de loe electrodocr es

Ia auperflcle de la tl-erra, un gradlentc dc 10 Kv,/cntE.

ea esperable antee de ocurrlr la deecanga de retorno.

La lfnea horlzontal en 10 KV,/cnt- de la Flgu¡ra No. Zz

determlna lae arturae en las cualeg ee lnlcla la deecarga

de retonno eeg¡ln la carga de Ia deacanga del lfder (a

nenos carga, menos altura), elendo 1a carga promedlo del

Ifder de 1 coulombr B€ obtLene una altura de L7 mte.

para que el puente ocurra- Eato ee de vltal lmportancla
ya que elgnlflca que una deecarga lrromedlo ae propagará

deede menoe altura gue Ia altura de una tor¡re de lf.nea de

tranemlelón.

1-4-3 Cálcyr¡lo Aproxl-¡ado dol Area de Atracel-ón-

Conelderar el caao en que una deecarga lfder avanza hacla

eerca de una lfnea de potencla, Flgura No. 23.

EI gradlente en tlerra debaJo dcl lfder, BB calcula como

en la eeccLón pnecedente. Pon un anéllele de caqpo

sLmllan a éete, el canpo en tlema en el lugar donde eetá

eolocada la llnea ee:

7
e = 1-B x 10

E
g

o

he
thz2

he /(h + y ) 3/2 dh (L-Lz)
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donde q = carga de1 canal llder
o

-9h
E:rpandlendo e y reaolvlendo la lntegral, ec obtf.ene Ia
elgulente senle convengente:

76-102
e = 1-Bx 10 s t- L/a- 10 t}l./a+ log (h+a)l + 10 ( a+ v /a) -

-52210 /6 Eha/Z + y h,/a - 3v/2 log (h + a ) + ...f1 (1.13)

Donde a = y e en Volts./clmt-e.
a

I¡a altura h1, puede reemplazarEe por el promsdlo de LT

mte. o por la altura de la tome y h2 por la altura nedLa

de la baee de la nube.

Para una torne 20 nte V h2 = 1.5 KntE. = !.5 x 10 cmts

ee tLene la Flguna No. 24. Aunque eata gráflca da el
gradlente en tlerra, ¡nrede tomarse conro en loe

conductoree de Ia lfnea.

ffi
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FI6URA 2T' VARIACION DE CARGA DEL LIDER ESCALONADO.
' cg.(Kv,/cm)
24

2.>--lcoulombc

40 60 80
olfuro, h¡ , melros.

too

I
6

4

CAMPO DE FUERZA EN TIERRAT DIRECTAMENTE ABAJO DE LA
DESCARGA LIDER.

I i erro

FI6URA 22
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F'6URA 2+ GRADIENTE DE

DEL LIDER.

!r

DESCARGA LIDER DESCENDIENDO A TIERRA EN LA VECINDAD
DE UNA LINEA DE POTENCIA.

grodlcntc dc pofcnciol, KV,/cm.

t@ ?:c,0

dicloncio horizonlol, y, melros

POTENCIAL EN TIERRA SEGUN LA DISTANCIA
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La gráflca apnoxlmada no toma en cuenta quc el eepaclo

puede eer dletrlbuldo pon obJetoe nl que eI gradlente en

tlenra eetá leJoa de een unlforme y vertlcal.

EI ca¡tpo en el que el chorro Ee degarrolla dcede

estnuctu¡pae tlenradae no puede ser eetablecLdo con

exactltud, pero de eetudloe de ruptura en eepacloe de

alne ee obtuvo gue ca.urpoa del orden de 3 K\I,/cmte. I¡ucdsn

cautar ruptura. Aef eete valon ¡ruede tonarge co[K, eI

valor de ruptura de llneae de potencLa.

De la Flgura No. 24, sale que

coulonb. (2OKA), a 45 nte. de

éeta ya que darfa 3 KV,/cnte.

atrafdae deede náe dletancia.

una deecarga con canSa de 1

la tonne, eerá atraída por

Deecargae eul)erlores eerán

es

2.

Rl]nt para una carSa deIra razón

coulomb.

atracclón, eeto

aproxlmada.nente

de

eÉt

(Flgura 25) - R=2hl

Aef puee, la ¡razón de atracclón no ea

de Ia canga del lfden.

(1.14)

conetante y dep€nde
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R = 2h¡

FI6UAA 2 5 AREA DE ATRACCION DE UNA TORRE CONSIDERADA coNtcA.

conduc tores
de lose

cóle de tierro lorrg

-_ ---\- -/- -
/-----' 

--__--l

//
/// dreo de otroccioh

F'CURA 26 VISTA SUPERIOR DE UNA LINEA DE POTENCIA.

FIGURA 27 IMPACTO DE UNA DESCARGA EN UNA FASE DE UNA LINEA.
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Se puede hacer una caracterfetlca de Ia frecuencia de

variaelón de la razón de atracelón de la torre utlllzando
lae Flgurae Noe. 18 v 23, pero el valor mág lmportante de

esta razón ee el que da 1a deecarga promedlo y eerá ueado

con propóeLtoe comparativoe poeterÍ-ormente.

El área de atracción de una torre a Ia deecarga promedio

ee eI érea de alrededor de la baee de Ia torre, con radlo
que eE doe vecee la altura de la torre:

f =2h 1 A =f ra (1.15)

Un alambre de tlerra ee mÉ.e uniforme que una torre ya que

no tlene proyectores o puntae y agf ee eetlna un área a

uno y otro lado de eete alambre. La altura efectlva del

alambre, a cauea de eru curva y flecha aeociada, eB eI
8O16 de eu altura en Ia tome aproximadanente. Una faee

conductora puede trataree en forma elmllar al alar¡bre de

tlerra-

Sl lae dlmenelonee de la lfnea son conocldae, €l área de

atracclón es poelble calcularla (Flgura No. 26).
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1-5 DESCARGAS DIRtsCTAS A T'NA LINEA DE PCIIBSCIA

1-5-1 Degcargag a' una' Fase- Cuando chocan rayos en una

faee conductora, Iae altae comLentee y frecuencia de Ia

deecarga causan lmpuleoe que €te propagan en anbaa

dlreccl-onee de la lfnea a partir del punto de choque

(Figura No. 27)- La forma de onda de eetoe impuleoe es

idéntlca a la forma de onda de Ia comiente de deecarga

(ver Figura No. 16)-

Las doe ondae de voltaJe que viaJan de eete modo en la

Ifnea tlenen eI elgulente valor:

Donde Zo ea Ia

Usando valonee

e = Z/2 11
e = $.75 MV

Lmpedancla caracterfetlca de Ia faee-

tfplcoe de Zo e 1 L, rayo ee tiene:

= 3OO/2 25 I(A = 15O x 25 KV = $.75 !'f\t

De hecho este valor puede exceder grandemente al
aislamlento de lfneae de eletemae por encima de 750 KV.

Loe valoree de Zo/2 para varloe voltaJee eegún el eletema

son dadoe normalmente por tabla, donde Ee ve que Ia

fuerze de chleporroteo anln en eletemae de 13OO KV, es

euperada por deecargaÉr de moderada a¡nplitud.
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EI apantallamlento de lae faEee ee entonces naceearl-o

para aEeguran que eola.mente una fnacclón l¡equefta de toda

Ia deecarga a Ia lfnea termLne en la faee.

Sl la línea de tnanenielón ee de poetee de nadera eln

Ifnea de tlerna contLnua y con aleladoree deecublertos,

hay poelbllldad de chlaporroteo de faee a faee. BaJo

eetae condLcLones Ia dlferencla de potencial entre la
faee tocada y a1gún conductor veclno tendré que tomar en

cuenta e1 acoplamlento entre loe conductonee y el valor
dado prevlnnsnte cambla a:

-tDq -9t
e=Zo/2 i1(e -e ) (1 - cf) (1.17)

Donde CF ea el factor de acople (couple-factor) o razón

de potenclalee de lnducclón o lnducldoe en loe

conductoree tocadoe y no tocadoa respectlvamente.

V faee tocada
CF= (1.18)

V faee no tocada

Ueualmente CF eetá entre O.1 y 0-2 pero el Efecto Corona

puede lncrementar conelderablemente eete valor inclueo

haeta O.45. EI Efecto Corona ee expll-ca mé.e adelante.

L-5-Z Deacarg:aa a' una Torre- Cuando una lfnea
tnanemlelón es llevada en torree de acero y Ia lfnea

de

no
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tlene alanbre de tierra, la torre tiene una inductancia

L y una regietencla de tiera Rt y ee tocada por un rayo,

Ia diferencia de potencial a travée del aielamiento de la
Iínea eerá:

e= t . t(Rt
en aleladoree plco

- oqt -9to(t) e (Rt - pL) e
de deecarga

l-el
(1-le)

El primer térnlno de Ia derecha repreeenta eI voltaJe en

que la clma de la torre ge eleva eobre el potenclal de

tierra- El eegundo, €l ee el voltaJe lnducldo por la
deacarga en la faee conductora-

La relacLón entre el V cima y la I plco de la descarga ha

eldo calculada para una lfnea tiplca de 11 KV como

mueEtra Ia Flgura No - 28-

La reeietencla de tlerra de la torye ee ueada como

parámetro y la lnductancl-a efectlva de Ia torre se tomó

como de 20 ISI.

Si e en aleladores erupera el alsfa¡tlento de la lfnea, ün

flameo o chleporroteo ocurre de Ia cLma de Ia torre a Ia
lÍnea. Eete tipo de falla ee llamado "Flaneo fnvenso"- Un

dlagrana r€preetentativo de éeto se mueatra en la F'i€ura

No- 29, donde ae ve que una onda de voltaje de gran



amplltud y répido frente de onda ee lnyectada en

conductora.
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Ia faee

Para torree muy altae la onda de comLente de deecarga

toma un deternLnado tLempo en vl-aJar de Ia torre a

üierra. En eetoe caEoer ee náe exacto repreeentar la torre
por €ru impedancLa caracterfetl-ca.

1.5-g Deacarg;as al Cable de Tlerna o Hllo Gh¡ard¡r. La

deecarga podná termlnar en una torre con alambre de

tlerra o en el alanbre de tl-erra de la lfnea, eegrln

Fl-gura No. 30.

Lae ondae de voltaJe produclda€r pon lae corrlentee L,

viaJan W por el hllo guarda a a^nboe }adoa de la torre
tocada. A1 tocar lae torree vacLnae eerén parcialmente

refleJadaa y refractadag y lae ondaa refleJadae llegan en

direccLón contrarla a la torue tocada deepuée de un

tlempo lgual al tlempo de vLaJe de la onda por Ia lfnea.
Reflecclonee adicl-onalee ocumen al vlaJar la onda en el
cable de tl-erra y toca otrae tonree máe leJanae.

Un método para eval-uar Ia onda de voltaJe resultante en

la torre es reemplazar todae lae tnayectonlae de

deecargaer por Eu lmpedancLa canacterfetlca y conetrulr un

dl-agrama de l¡attlce eepaclo-tl-empo.
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dc scorg o

florneo inver¡o
(orco )

voltoje encimo de lo torre
= Vclmo.

t0

TIGURA 2q VOLTAJES CAUSADOS POR FLAMEO INVERSO.
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Una varLaclón de eeta eolución ea conslderar la

lmpedancLa equivalente preeentada a Ia deecarga por 1a

lfnea y eus torres como constante durante Lntervaloe de

tlempo igualee al doble del tlempo de vlaJe de Ia onda

entne torres.

En el flnal de cada uno de eetoe lntervalos la lmpedancia

equl-valente varlaría abruptamente, cuando lae ondae

toquen otrae tonree (trayectorla con una lmpedancla

shunt ) .

Lae comlentee en la cima de la torne y loe voltaJee de

clma de torre para dlferentee poeLbllldades ee mueetra en

lae Flgurae Noe. 31 v 32. Lae doe magnltudeg obvlanente

tl-enen la mLena forma de onda.

1-6 PNOTECCION DB LINEAS DE ITA}ISIISION @ITTRA RAYOS

La preeencLa de un alambre de tierra en Ia veclndad de

una faee conductora para proporcLonarle protecclón contra

deecargae dlrectas o lndirectae de rayos puede provocar

que un voltaJe reducldo eea lnducldo en Ia faee. Ee más,

en aLetemae de tranenLelón de baJo vo1taJe, dlgamoe de

menoe de 66 KV, sóIo eerviría de estorbo. Para Juetificar
la Lnetalaclón de a,lambree de tienna en elstemae de alto
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vo1taJe, eI hilo guarda debe apantallar lae faeee

conductonae tanto de deecargas dlrectae como de

indl-rectae.

A medlda que Ia deecarga ae aProxLma a tierra, eI ca.nPo

en tlerra crece nuíe y máe. El alambre de tl-ema y lae

faeee eonductoras dletorslonan eete cariPo y un lnteneo

gradlente de euperficie Éte produce en elloe. En alg¡in

valor crltlco de1 campo ee orlglna Ia deecarga hacla

amiba desde eI hllo guarda o deede lae faaee Para

encontranee con el Ilder.

Lae condiclonee en que ]a deecarga llder termlna

eolamente en el alambre de tl,erra con Ia línea

apantallada efectlvarnente, lae estudlaremoe ahora.

1-6-1 Caüpo Electroetátlco debldo a Ia deeca¡ga Llder-

La poelclón línlte para que un cabLe de tlerra apantalle

una sola faee, B€ baea en que arrboe eetán en Ia nLema

lfnea equlpotenclal del lfder, ver Flgura No.33.

Es por tanto neceearlo determl-nar lae lfneae

equlpotenclalee del lfder baJante y para eete pnopóelto

eI eletema de Ia Flgura No. 34 ee uaado.
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// cqu¡pofcnciol

FI6URA 35 PoslcloN EFECTIVA DEL CABLE GUARDA¡
t

sonduclo rot-
Y

h

z/o coblc de ticrro

conductor de fo¡c

dctcorgo

F,6URA 3+ SISTEMA USADO PARA CALCULAR UNA DEScARGA cERcANA
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su cargaEl líder es tomado

depositada, q.(h), €rl

como un canal que

1a altura h-

Usando la teoria de campos electrostáticoe, y en forma

similar a 1o hecho antes, €l potenclaL en un punto (x'Y)

eetá dado l>or:

5:
eh

. -------V[( t *v )' +x']
dh

(x\y)

Previamente

4fEo +xt ]

q(h) 3 q
o

Tanblén, para canalee más altoe de 2OO mts., Puede

demostrarse que la carga tlene muy poca influencLa eobre

campo en Ia superficie de la tiema. El línite euPerior

de lntegraclón puede entonces Poneree en egte valor, €D

vez de 1a altura incierta de La nube y queda:

O srt
(1 - th) 1- Bh

(x,y) Vt t rt-u )' +x= ] W th+y)'+x'!
V

q.(h) = q
o

desarrollar

teniamos que:

-3h-Ae v 15 es pequeño,

( l-gh)

= --::{'o
4lno 

)n"

dh

AI

V

la

4

integral, toma

fEo[loeA-

Ia forma:

9ylogC+DXl
(x,y) =qo/ (r -22)
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EI línlte lnferior de lntegración, ho, ea la altura a gue

empleza la deecarga de retorno deede la tlepa hacla

arrl-ba.

En altu?ae lnferloree Ia descarga toca tlerra y no a la

lfnea. La altura ho ee una funclón de la carga del lfder

y para una corrlente de deecarga de 2O I(A' ea 17 Mte'

ueando éetoe valoree en la ecuaclón del potencLal en

(X,Y) y graflcando ee obtlenen lae Ifneae equlPotenclalee

de Ia Flgura No.35.

L-6-Z Cttleulo del Ar>antallaol-ento- Enfogue General-

Aunque este tena ae tratará en detalle ee verá en eeta

eecclón enfocado hacla las poglblee deecargae que

generalmente ocurren.

EI áneiulo de apantallanlento de una lfnea ee ueualmente

deflnldo como eI é,ngulo eemlvertlcal entre una llnea que

une el eonductor máe exPueeto con el hilo Suarda y Ia

lfnea vertl-cal deede eI cable Suarda (ver Flgura No-36)-

O¡ando el cable de tLema eetá eobre una lfnea

equlpotencial máe alta que la fase, hay Protección

efectiva- Cuando la faee eetá eobre una llnea

equLpotencial máe alta que eI cable de tierra, Ia

protecclón no ee efectlva.
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En la gráflca de lae equlpotenclalee (Flgura No.35) puede

obeervaree gue entre mée leJoe de la deecarga la lfnea

eeté (Mayor X), máe empinada eer la pendlente de la
equlpotencial y entre mayor sea egta pendlente mayor es

el pellgro de que Ia deecarga llegue a una faee. Ve¿ímoglo

máe gráflcamente en la Flgura No. 37.

En Ia parte a) de Ia Figura No.37, la deecarga puede caer

en eI hllo guarda pues la equlpotenclal eetá. máe cerca de

éI que de la faee, mJ-entrae que en Ia parte b) la
deecarga puede aer atnaÍda por Ia faee que eetá en la
mlema equipotencLal que el hllo de tlerra. Ee eeencl-al

entoncee determlnar Ia dletancia crftlca en que Ia

deecarga aLempre termlna en tlerna y no en lfnea.

La dletancia crítlca ha el-do moetrada en la Flgura No.23

como dependlente de la carga del lfder y valoree de e}la
dependlendo de la earga de1 líder fueron encontradoe.

Para algún valor q de la carga del lfder, loe valoree de

ho x,y requerldoer en la ecuaclón de1 potenclal (Ecuaclón

27), quedan deflnidoe.

Líneae equipotenelalee para una degcarga lfder con carga

g pueden entoncee Eer conatrufdas y la poelción lfnlte
para eI cable de tlerra apantallar Ia faee puede aer.
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determinada. Lae equipotenciales pueden máe fácllmente

eer deter¡rinadaa por un cambio en Ia eecaLa de la Flgura

No. 35. Si eete procedimiento Ee repite para otroe

valores de carga, Ia varlación del ángulo de protecclón

con Ia carga lider puede ser determinada y su variación
para dlferentea aLturae de torre ee mueetra en la Figura

No. 38.

El valor pico de corriente de la deecarga de retorno ha

gido moetrado como aproximadamente proporcional a Ia
eomlente del llder y aef la eecala de carga puede

convertlrae a eecala de corrlente, como Be ve. Ademáe, Ia

frecuencla de ocurrencla de comlentee de Rayo de Valonee

Plco eepeclficadoe ha eldo obtenlda pon muchoe

lnvestlgadoreg y Be obtlene una dletnlbuclón
canacterfetlca como la Flgura No. 39.

Comblnando lae Figurae Noe. 38 y 39 una caracterletlca
compueeta que relata el porcentaJe de deecargaa contra

lae cualee la protecclón ee proporclonada por un ángulo

de apantallanl-ento ftJo, puede Eer obtenlda. Eeto ee

mueetra en Ia Flgura No. 40. Lae curvas mueetran que un

ángulo de apantalla¡rlento de alrededor de 48 da

protecclón cael completa, mlentrat que uno de BB darfa
cael no protecclón.
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Se vio con anterloridad Ia deecarga termlnando en cable

de tlerra o en una torre de tranemlslón y loE reepectlvoe

voltaJeE deearrolladoa fueron eetimadoe- Se vLo que en

ciertoe casos, con torre eerfa euficlente para cauaar

flameo del cable de tl-erra o de Ia torre a la faee. Eeto

fue llamado fla¡neo invereo, en la Flgura No. 29.

Coneecuentemente, aungue eI cable de guarda sea 1OOX

efectivo, exiete Ia poelbllldad del flameo lnvergo y con

éI Ia eallda de eervicLo de la Iínea, para obviar eata

dlflcultad hay doe poslbllldadee:

a) Aumentar el nLvel de aielamiento de la lfnea.

b) Decrecer Ia reeletencla de ple de torne.

Generalmente ee máe económlco aaegurar que Ia reeietencla

eltada eea suflcientemente baJa. Valoree aceptablee l>ara

algunoe dieeñadoree Éron por eJemplo 3O¿ o menoa para

Iíneae de L32 KV V 8o¿rpara lfneae de 275 KV- VaLoree

preeLaoe no pueden eetlpulanee debldo a la naturaleza

probabilfetica de1 fenomeno de lae deecargae. Sln

embargor €E claro que el lae resl-etenclas de ple de

torre de una llnea son demaelado altae, la mayorfa de lae

ventajae ganadae con Ia lnetalaclón del hllo guarda ee

plerden.
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Deacargae directae a lae faeee conductorae en una

eubeetaclón pueden causar dañoe en eI alelanlento de

equlpoe coetoeoa. Por eeta raz6n, proveer de cablee de

apantallaniento en Ia planta eubeetaclón es vleto en

muchoe pafsee como vLtal. Aeuf de nuevo lae

caracterfeticas probabllfetlcas de1 rayo y la
predoml-nante econonfa deben Eer consideradae.

En pafeea con baJoe nlvelee cenáunlcoe, loe cablea de

tlerra apantallantee pueden Eer omltldos, sin tener

efectoe advergos en la capacidad de eerviclo.

En canblo en otroa paíeee donde loe nlvelee ceréunl-eoe

eon altoe es una abeoluta neceeLdad el ee qulere eJecutar

eervicloe eatlefactorloe.



2- PROPAGACION DB ONDAS EI{ LINEAS DE TRANSTfiSION

(oNDAS VIA.IERAS )

2.L ONDAS SI}IPI..ES

Z-L-L General- E} circulto equivalente de una

tranemlslón, aI mlrarla como compueeta de

elementos, ee dado en Ia Figura 41.

Iínea de

pequeñoe

St ee aplica un voltaje en unoe de loe terminalee de la
Iínea, €1 primer capacitor se carga inmedlatamente. Sin

embargo, debldo aI primer inductor, €1 eegundo capacitor

no responde inmediatamente y ae retarda un poco-

Slmilarnente eI tercer capacitor Be retarda aún más por

cauea del eegundo lnductor. Aef, €1 capacltor máe leJano

eetá grandenente retrasado. Sl eI voltaje aplicado, eB un

impulso que empleza en cero y vuelve a cero, log voltaJee

en loe condeneadoree lntermedioe ee elevan a algún valor
y vuelven a cero. EI lmpuleo aplicado es entonces

propagado a 1o largo de Ia linea en forma de una onda-
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2-l-2 Impedarrcia de Onda o lu¡¡edarrcia Caracterígtica de

Ia Línea- La onda de voltaje avanza en Ia línea e imparte

carga a 1os capacitadorea-

En a1g1n punto particular y eolamente durante la duración

de la onda en ese punto, fluye corriente en lae

inductanciaer €el decir, una onda de corriente acompaña Ia

de voltaje, tiene su misma forma de onda y en algfin

inetante su valor eÉr proporclonal al valor de la onda de

voltaje en ese inetante. La constante de proporcionalidad

es llamada impedancia de onda y eetá dada por:

Zo= (2-1)

Donde L es la inductancia de Ia Iínea en Henrioe por

unidad de longitud y C ee Ia capacitancia de Ia línea en

Faradioe por unidad de longitud aeí, ei i ee la corriente

instantánea y e eI voltaje inetantáneo, se tiene:

e= Zo i (2.2)

La L de un conductor paralelo a Ia tLema y aeumlendo

reeistivldad de tierra lgual a cero, es:

-9
L=2x10

2h [henrioe]

cmt

2h henrioe

tn (2.3)

o

r

-4
rogL = 7,4L x 10

r ml1la

I Unive¡sidr¡ l:,ióqomr d" {'ccidcntr I
I srccroN ErBLrot tcA I
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Y la capacitancia ee :
-11

Q = 10 /LA Ln (Zh/r) F/cm-

-8
C = 3.882 x 10 /Loe(Zh/r) F,/milla.

donde h = altura del conductor eobre Ia tlerra.
y r = radlo del conducton en }ae mlemae unldadee

de h.

La anterLor expneelón de lnductancl-a aer¡me que no hay

flujo en el conductor. Ee eI caeo de ondae de corta

duraclón porque la corrlente fluye en una capa corta
cerca a la superflcle (efecto SKI).

Por eeta taz6n conductoree ferroeos pueden conelderaee

no-ferroeoe aI conelderar lae ondaa vJ-aJerae.

Para cablee, €rr donde toda la corriente fluye cerca al
conductor de retorno, Be tl-ene:

-4
L = 7.41 x 10 10s (rz/rtl 6/^illa) (2.4)

c = 3.882 x 10 K/Loe (rZ/r]-l (8,/mt11a) (2.5)

donde: r = radio del conductor-
1

r = radio interior de envoltura
2

K = permitivldad.
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retorno aLa lnpedancl-a de un

tferra, eE:

eolo alambre aereo con un

(2.6)

La curva de Ia Flgura No. 42 ayuda en la evaluaclón de

eeta expresión.

aueencla de lnformaclón una lmpedancla de onda de 5OO

ueualmente aeuriida. Para cablee:

Zo = L38 / Vl( log (r2/rL) (n )

un buen valor promedio de eeta cantidad, €B 5Oi-.
(2.7 )

z-L-g Velocld¡d de Pro¡¡aga'ción- La velocldad

propagaclón de un disturblo electromagnético en el

alre ee la miema de Ia luz, eeto e6, 3x10ro cat/aeg.

La única dLferencla para lfneae de tranemLelón ee que eI

conductor (Flgura 4L v 42) conductor proporclona una gufa

y Ia velocldad ee:

Zo = VUc> = 1BB los (Zh/r)

En

EB

de

10

10
V = L/W¡. = 3x1O cn.,/S

= gB4 plee,/Ueeg g 1OOO ples,/Ueeg.

Para cablee

g= t/\rcL

se tlene:

10
= 3x1O y'fK cm./e

(2.8)

(2.e)



Donde K ee la permltlvldad que varfa en cables de

y asÍ la velocldad en cablee eeté entre L/3 V t/2
velocldad de la luz.

2-L-4 Ecr¡aciones de las Ondae de Voltqle y Corriente-

Para efectoe de eetudlar Io concernlente a tranel-torioe

de orlgen externo en una lfnea, éeta puede repreaentaree

en una forma máe completa que como en Ia Flgura No - 4L v
eeto ee hace en la Flgura No. 43-

Aguf el conductor ae coneldera como una cadena de

eecclonee de longltud, cada una con reeletencla R.,

l-nductancl-a L., conductancl-a G.AX y capacitancl-a C¿X,

donde R, L, G, y C Éron eue valores por unldad de

longltud.

La onda electromagnétlea tlene una determLnada energÍa
gü€, en loa euceslvoe vLaJee por el conductor er

abeorblda por RAX y GAI( de tal fonma que la onda vlaJena

deepuée de recomer una longltud grande de conductor aún

tiene la mlsma forma pero no eI mlemo vaLor de tenelón,

hay pérdlda.

* El proceso matemátlco que conduce a ]a eoluclón
puede coneultaree en "Técnica de lae Altae

Tenelonee, Volnnen II, Edltorlal Llmuea, polr

Gllberto Enrlquez Harper.
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Donde:

d - dletancla total de Ia lfnea

" = W(SL+R) (SC +G)l= coeficiente de propagaclón (2.10)

K - (Zt (X,S) Yo + L)/(Zb (x,a)Yo-l)

Zt= lmpedancla de la lfnea
yo= W ( Sc+G ),/ ( SL+R) )

Para hallar lae eolucionee en el domlnlo del tiempo se

requl-eren algunae conelderaclones de carácter

partlcular. Una Ifnea seml-lnfinlta eet aquella con

d--->OO. TrabaJando todavfa en el domlnlo de LaPlace y

con egte valor de d, B€ tlene:

V(X,S)=V(O,S)e 
rx

rx
I (X'S) = Yo V( O,S) e

Una lfnea eeml-lnflnlta eln dletorslón, es aguella que

cumple:

L/R =C/G (2.11)

Ueando eeta relaclón, €1 coefLclente de propagacLón y Yo'

quedan:

f = \fl,c ( s+ R/L)

Yo = vClL
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Lae ecuacLonee, €rr Laplace, quedan flnalmente; con Ia

eoluclón en eI tiempo=

V (X,t) = e. (V (O,t) - XAI'I

t (X't) = V (X't)/Zo

donde

Zo= Irrpedancia caractenfetlca de la lfnea o Impedancla

de onda = Lfyo = \|I.C

v'= Velocldad de propagación = L/ V-LC gue Ee vieron en

secclonee anterlorec.

Si ee consLdera una línea de muy alta tenaLón, R y G eon

deeprecl-ablee comparada€r con L y C y pueden aeu^niree como

cero, esto es, Ee tiene una llnea eln pérdldae cuando

R=O y G=O (2 - L2)

Coneecuencl-almente, para lfneae e1n pérdldae, B€ tlene:

4 =coeflclente de atenuaclón o amortlguaclón = e -XR/Zo

= 1 ( 2-L3)

F =S VI,C (2.L4)



96

Y lae ecuacionee quedan:

V(X't) = \/ (O,t) - V x/v'
l(X't) = V(X,t)/Zo

donde v' = L/ \fIC

(2.15)

(2.16)

EI coefl-ciente de amortlguación elgniflca que el
dleturblo €re amortigua con la dietancia deede er punto

de vleta en que ocurre. cuando el dletu¡lbro cambla en

suE caracterfeticae, B€ dlce que hay dietoreión. Ambae

coaag orlginan Pérdldae.

Adlclonarmente¡ €rr lfneae de muy alta tenelón ee preeenta

eI Efecto Corona, efecto, gü€ ta¡nblén amortlgua lae ondae

vlaJerae -

valoree típlcoe de 1a lnpedancla de onda para el cálcuro
de t (X,t), eon dadoB en Ia tabla 1.

Tabla No- 1

Valores Tfplcoe de Ia It¡¡eda¡rcla de Onda
para eI Cálculo de 1 (X,t).

DISPOSITIVO Zo (ohntoe)

Lfneae aéreae de 1 conductor por faee 4OO a 4bO ¡.Hllos guarda 4bO a bOO¡¡-
Doe hllos guarda en paralelo BEO .!L
Torree de ecero para tranemislón
Cables

25O 11-
15 a 45r\
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La expreeión flnal del voltaJe en un conductor de una

línea ee baetante eencllla pueg para encontnar el voltaJe
en un punto a Ia dl-etancLa X del lugar dleturblo, baeta

reetarle al voltaJe aplicado alll la cantldad VxV',
donde v'se eetudió con anteriorldad. No obetante, lae
rlneae eon eemiflnltag, loe dieturbloe ee atenúan y las
pérdidas exieten. En ro que eigue eetudl-aremot ro que

eucede con una deecarga que cae eobre una lfnea finlta y

como ee extlngue al dieturbio.

2-L-5 onda.o en Reveraa y hlnclplo de sr¡¡¡e¡poolción-

cuando ra onda choca con un medlo de propagaclón

dlferente, dlganoe una blfurcaclón de la lfnea (e1 Ee

trata de una faee) o una torre (et Be trata de un hllo
guarda), declnoe que alrf exlete un punto de dlscon-
tlnuldad y ra onda ea en parte nefractada o tranemltlda y

en parte refreJada. La onda refleJada obvlanente va en

aentldo contrarlo a ra origLnal y cumpre, ar conelderarla
gola, (Flgurae Noe. 44, 45 v 46) lae ml-emae! ecuacl_onee

vlgtae arriba. sln embargo, €B convenLente que er eentl-do

poeltlvo de ambae corrlentee eea el mLemo cuando ee

coneidenan Juntaa. rnvl-rtiendo arbltrarlamente el eentido
de una de lae corrl-entee y haclendo 1oe corueapondlentee

canbloe en rae ecuaclonee, Ee logra eeto. ta Flgura No.

44 da rae convenclonee adoptadaer para anboe tlpoe de

onda y au€r ecuacl-onee de voltaje y corriente.
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Cuando doe ondae de eetae caracterfetieae ee reúnen, no

ae lnfluenclan entre Bf, elmplemente Ee Eunan

algebnálca¡nente aus anrplltudee durante eI encuentro y

deepuée eada una contlnúa como antee de é1. El prlnclpio

de superpoÉtición ee entoncee aplicable.

2-Z Ondao de hrntos de Dlscontlnuldad- Cuando una onda

gue avanza en una línea que llega una reeietencia, Ia

reflexión deede eete punto ee relatlvamente fáclI de

calcular pero ei en lugar de Ia R ae encuentra con una L

o una C, Ia eoluclón ee máe compllcada. Anallzaremos en

detalle en algunoe de loe máe ueualee caaoe.

2-2-L Lfneas Teruinadas en fnpedencla. Comúnmente en 1ae

Iíneae ae preeentan loe fenómenoe de reflexión o

transmleión de la onda cuando en su camino encuentra un

medlo dlferente puea puede llegar a un cable, otra red

lnterconectada, etc. Conslderar que un dleturblo vlaJa
por una lfnea de lmpedancLa caractenlstlca Zt V llega a

un punto de dlecontinuidad P en donde contlnua por otra
lfnea de impedancia caracterietlca Zz. (Véaee Flgura

No.45 ) .

Conslderar que de la lzquierda de P "entran" doe

corrientee y doe voltaJee aI punto P y que de é1 ealen

hacia el medlo 2, una corriente y un voltaJe. En realidad

UnivorsiCad Aillónom¡ d¿ occídcntf
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a Ia izquierda entran una corrie¡rte, .y r-rn voltaje y Be

dermerven oLra corriente y otro voltaJe, pero eeto Ele

obvia con la convenclón de sJ-gnoe adoptada con

anterlorldad y que ee repite a contlnuaclón en la Flgura

No- 46 con subfndl-ces máe adecuadoe aI caso en cuestión

de dlcha flgura:

Yí=Zt Li Vr=Zt Yt=Zz ir (2 -L7 )

Por Klrchoff de voltaJea en la
Figura No. 45:

malla lzqulerda de la

Vt=Vl+Vr (2 -L8)

Por Klrchoff de corrlentes en eI punto P de la Flgura No.

46:

1r = 1r + l-¡:' (2.19)

(corrLentee que ealen de P= corrLentes gue "entran" a P).

(a P entran doe corrlentee:una poeitlva y otra negatlva).

Pero,

y de ecuación (2-17)

entoncee Z1'

enmando ( 2. 18 )v (2 -2O)

Vt+ZL

= YL/ Zt

= -Yv/ZL

= Vl-Vr

I

1

1ü (2.2O)

1ü = zVL (2 -21)
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Buequemoe Ia relación entre Vt y Vi :

como I = Yt/Zz (2 -22)

La ecuacLón (z-Zt) queda:

Vt = (2 Zz, VL/(ZI + Zz) (2-23)

Ahora buequemoe Ia relaclón entre Vr y Vi =

Reetando (2-2O) de (2-18):

Vr = L/2 (Vt - Zt l'u )

Pero:

I = Yt/Zz

entoncee:

Vr = L/2 Vt ( L-Zt /Ze )

pero por ecuación (2.23)

Vr = Vi (Zz - Zt ) / (Zt + Zz ) (2.24)

Lae ecuaclonee (2-23) v (2-24) repreeentan loe voltaJee
tranemltldoe y refleJado en funclón del voltaJe
lncldente. Loe factoree en parénteer-e en éetae

ecuaclonee, ee denominan:



KE=Z Z¿/ (Zt + Zz )- coefLciente

Kr= ( Zz-Zt) / (Zt+Zz)= coeflciente

de

de

transmisión

reflexlón

to2

(2 -25)

(2 -26)

Ee conveniente hacer énfaeLg aguí en que eI medio z

eiempre eerá eI medio que reclbe la perturbaclón
proveniente del medLo I, no lnporta cuáI eeté a Ia
izquierda y euál eeté a Ia derecha de P.

Por un proseao el-nllar ee llega a:

1-2ZtLt/(Zt+Zz ) (2-27)

I = (Zt Zz) t /(Zt+Zz ) =-Kri(2.28)

2-2-Z Lfnea TernLnada

Iínea eetá abierta en el

Ilur
Kt = ZZ---m 2/(Zl/Z +

lim
Kr = Z2---n (L- Zt/Zz)

en Clrcrrlto Ablerto- Cuando una

extremo, Z y queda:

1) =l y

/ (Zt / Zz + 1)=1

entonces Vt=2VL
Vr = Vi ir=

y tamblén :

it, it, = Q

(2.2s)

(2.30)

( 2. 31)

(2.32)

(2.33)

(2 -34)

2-2-3 Llnea TernLnada en

Para eete caeo Zz = O, y

Kt = 2Zt/(Zt+Zz)=
Kr = (Zz Zt) / (Zt +

Corto - CLrculto-

ee tlene:
o

Zz) =-1

y por tanto:

Vt =Q Vr=-Vt {-rr- 1r. 1¿ = ZL:- (2.35)



3. PRCXTECCION DE IAS LINEAS DE SI'BfrRA}ISUISION

La protecclón de lae llneas de tranemieión ee obtiene por

medio de aparatarrayos, hlloe de guarda y tomae de

tlerra.

La eelección del apartarrayos para protección de lfneae

Be hace en funclón de Ia tenelón de cebado (o de

operación) que deba tener que depende de Ia teneión de

operaclón de Ia lfnea, Ia eeleccl-ón del apartarrayoa Ee

hace consultando las tablas dadae por lae normae ASA o de

la Comieión Internacional de Electrotecnia.

Hlloe de guarda: EI ni-ve1 de protecclón de un elstema

eIéctrico de potencla contra las deecargas atmosféricae

cuando se establecen hilos guarda cobra gran interée
para eI eervicio que preete. Eetoe hiloe pueden ser de

acero, o de cobre con alma de acero y se conectan a lae

puntae nás altae de lae tomee de la llnea eobre loe

conductoree activos o fases de 1a linea, €B declr aon

hllos eoportadoe paralelamente a loe conductores de la



104

Ilnea, con una corocaclón a un nlver euperlor de elloe
que sirve como pantalla protectora inpldlendo que roe

rayos calgan dl-rectamente sobre 1oe conductoree activoe.

Ademáe, €n la parte alta de lae torrea Ee conectan a loe
hiloe de guarda un CABLE DE TTERRA que eLrve para derr-var

a tierra lae ondae de eobretenslón producldae por ra

degcanga y que vLaJan por loe hlloe de protección.

Cuando e1 hllo de guarda recibe e] lmpacto del rayo se

propaga a travée de é1 en cada eentldo ondae de

sobrevoltaJe que lnducen en loe conductoree de faee ondae

de menor anplltud cuyo valor depende del FAGTOR DE

A@Pr"AMrENTO que ee puede determlnar conocl-endo lae

dlstanclae entre loe hlloe de neferencLa y loe

conductoree de tranemlsl-ón.

Eete factor eetá tamblén afectado por el efecto corona

que se produce en Ioe conductoreg.

Se debe evltar que la deeearga o el anco ealte de loe

hlloe de guarda con loe conductoree de faee,por 1o que

en general ee adopta una dLetancl-a entre conductoree de

fage e hlloe de guarda, una altura de por 1o menoe la
dletaneia entne conductoree de faee. No obetante, para

obtener una meJor preclslón en 1a corocación de loe hlros
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determinación de} ángulo o relación

lndlca en la Flgura No. 47.

En Ia flgura se mueetra eI éngulo de protecclón A

comprendldo entre los trazoe de lfnea, 9ü€ pante

vertlcalmente de1 hllo de guanda hacla abaJo y del miemo

hl1o a1 conductor que ee deeea proteger. El ángulo eE

normalmente de 30", pero eI eepacio protegido por cada

h1lo dentro del cual no eE de eeperar que penetre nlngún

rayo dl-recto ee deflne por un cono o éngulo dledro de

valor 2A = 60o.

En la flgura correcpondlente a un trl¡íneulo abc ee deflne

Ia zona de protecclón comprendida entre el plano abc y la
Ifnea ac trazada del hllo de guarda a dlcho plano. La

lfnea ac corta aI plano de loe conductores en c a una

dlstancla x del punto b, éeta dletancLa (Véaee Flgura No-

47 ) vlene elendo Ia que exl-ete deede el hllo de guanda aI
centro de la torre. El hllo guarda ee encuentra a un

altura ab = Y arriba del plano formado por loe

conductores. La nazón Y/X = K ee conoee como "relaclón

de protección" r V €o la practtca Y,/X>1.5
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Tonas de Tf_erra: Aunque se debe inpedir que loe rayoe

calgan eobre lae lfneae ueando hlloe de guarda conlo

Panta}Ia protectora, éeto no baeta como proteccl-ón total

ya que Ia corrlente que fluye por Ia torre de Ia llnea

produce cafdae de tengión que Puede provocar un retrocego

del arco hacla loe conductoree actlvoe y orl8lnar flaneo

en loa aieladoree. Ee dectr el un rayo cae en un hllo de

guarda o eobre una. tome de tranemleLón y ei la

reeLetencLa de tlerra ee Srande, 8€ puede pnoduclr un

arco entne la tope y Ia lfnea o elobre loe aleladoree. En

camblo ei Ia torre eeté blen conectada a üLerra eI

Lncremento de voltaJe eetará llmltado a un valor que

correeponda dela reeietencia de t|e33a a Ia onda de

corriente y el exlgte una dletancla aProPlada entre Ioe

aigladoree y conductoree ee podrá lmpedir gue ealte eI

arco eléetrlco- Como se Puede obeervar, Iae tomae a

tLerra Jugan un papel Lmportante en la Protección.

Conoclendo la frecuencla de lae tormentae de rayoe en eI

área determlnada ya Eea en forma meneual o anual aef

como tamblén el grado o magnltud de lae connlentee de

deecanga, lae llneae de tranem|elón Pueden dleeflaree

para cualquler Ilmltaclón deseada en

aproximado de ealLdae Por año.

un nrlnero

toe beneficioc se deben balancear con el costo de la
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proteccl-ón por eJenplo, ai una lfnea ee dleeña Para

deecargag de 8O I(A por 1o general eI 95X de las deecargaE

üendrán protecclón mlentnae eI 5f restante rePreaentará

ealidae de operaclón.

Para obtener un nlvel de protecclón deternlnado, ee co6a

de coordinar Ia reeLeteneia de tierra con eI blindaJe y

el alelamiento de }a lfnea, gü€ conslste en aelecclonar

uno o dog hlloe de guarda segútn Eea Ia nelaclón y eI

nrinero de elementog de que conÉttarán lae cadenag de

aleladonee del eLetema. Se Puede coneLderar que el

alelamlento sea proPorcl-ona1 a la reeletencla de la

tlerra para torreg lndlvldualee como el alela¡nlento ee

relatlva.nente costogo ya que el valor económlco de una

torre eatá lntLma¡¡rente relacLonado con la cantldad de

porcelana de EuE aleladoree, alemPre reeulta máe

convenlente meJorar Ia tierra de Ia ingtalación que

anr¡nentar el alelamiento de Ia lfnea-

3.1 APANTAIJA}IINSTO DE LI}TBAS

La labor fundamental en el dlaeflo del apantallamlento eE

deflnlr eru ublcación para evLtar que una deecarga

atmogférica caLga eobre algún conductor de faeee y

orlglne un flameo del alelanlento de Ia }fnea.
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Para una confl8uraclón tfPlca con loe conductoree de faee

dlspuegtoe horlzontalmente, Ia locallzaclón deI hlIo de

guarda Éte esPeclfica medlante eI llamado ángulo de

apantalla.mlento.

La FigUra No-48 muestra e1 modelo geométrlco generalmente

usado papa cáIculog de aPantallamLento- Loe arcoa de

clrculo de radio r, eon dlbuJadoe tomando como centro

Ioe hl1oe de guarda y loe conductoree de faee. Adenáe, 8€

conetruye una lfnea horlzontal paralela a la tlerra a una

altura r¡, tanto r3 como P¡ eetán deflnldoe Para una

corrLente de lmpacto partlcular.

Segfrn eI modelo, un rayo que Ee aProxlma a una lfnea' con

una corrtente lgual a La que ee emPleó para construh }oe

arcos, debe termlnar en eI htlo guarda el alcanza eI

arco entre B y C. Sl alcanza el arco entne A y B debe

termlnar en eI conductor de fase máe allá del punto A la

deecarga terminaré en La tierra.

En eI caBo de una llnea eln hllo de guarda, dePendlendo

de Ia locallzaclón de Ia deecarga, V de eu dlgtancla de

romplmlento, éeta podrá alcanzar la lfnea, o ser atrafda

a tlerra.

ffi¡ñ¡¡A-tutAom¿ de oaidrnh
srccroN SlEL|0IECA
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La zorLa peligroea para Ia línea eerá Ia euperior a Ia

parábo}a cuyo foco esté en el extremo de }a torre (Véaee

Figura No-49) ya que éeta correeponde aI lugar

geométrico de loe Puntoe equidlstantee a Ia lfnea y a

tierra- Cualquler deecarga que Produzca eu rompimiento en

eeta zorLa irá al conductor de faee.

Si ee adiciona el hllo de guarda,lae deacargas que van a

Ia lfnea podrán caer eobre éete, o Bobre el conductor de

faee. Irán al apantallamiento lae que Produzcan

rompimlento por enclna de la recta medlatrlz a Ia

dletancla entre la faee y el hllo de guarda, y caerán

eobre eI conductor de faee lae que eetán baJo eeta recta.

Lae deecargae baJo la parábola caerán a tierra.

Para cada valor de corrlente Ee Pneeenta una zona

deeproteglda, 9üé correaPonde aI arco A B o a la

dletancla horlzontal Dc de Ia Flgura No- 4a. s1 Be

aunenta Ia corrLente de la deecaFga, eu dl-etancLa de

romplnlento eerá mayor, dLemlnuyéndoee eI área proteglda

por eI apantallanlento (Véaee Flgura No.5O).

ta efectivldad completa ee obtlene euando el Punto de

corte entre la recta y la parábo1a (B) comeetponde con

el valor de la dletancla de romPimlento crftlca a tlerra

o a la lfnea.



112

FIGURA Iq. DESCARGAS SOBRE UNA LINEA.

h.r¡."tc

DISTANCIA DE RUPTURA PARA VARIOS
VALORES DE CORRIENTE.

FI6URA 50
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Cuando éeto ocurre, el arco AB y Ia zona Dc,

deeaparecen, e1!¡rlnríndoee la zorLa deeProteglda.

Deecargae con corriente auperior a Ia crftica caerán

aobre eI apantalla¡nlento o lrén a tlerna. Sl la corrlente

ea menor a Ia crltica, Ia ruptura podrá producLree en la

zorLa comprendida entre Ia recta y la parábola, Pudiendo

aeí alcanzar una faae.

Eeto úItlmo, slnenbarSo no ocaeionará el dleParo de Ia

lfnea.

Ublcaclón del Af¡antallanLenüo: El aPantallanlento Puede

ublcaree mediante un Procedlmiento geométrlco de nanera

que ee obtengan total Protecclón, r-=r tenlendo fUae

las alturas de faee (Y) y el hllo de guarda (H), se

puede determinar 1a seParacl-ón (L) Pana obtener Ia

protecclón degeada, o' fUada una de lae alturae,

ealcular la otra para una L determlnada, Flgura No. 51.

Pueden preeentaree eltuaclonee donde ee requLere una L

negatlva, esto eB eI caeo cuando Ia dletancla medla

entre la faee y eI hl}o de Euarda EuPera el valor de Ia

dletanela de romplmlento crftlco.
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A partlr de Ia Fi8ura No. 51.

fr=Pe coer (x + 9)

III = Pc cos (.(- g)

(3- 1)

(3.2)

de donde:

L = ro cos ("¿- 9) Pc cog (.¿ +B) (3.3)

o por Pltágonae:

Eete valor de L repreeenta la dietancia horLzontal

proteglda, Ia cual comeePonde al ángulo de

apantalla¡¡riento o( .

{ = tan- t Lfil-Y .

EI apantallamlento perfecto ee Pude obtener varl-ando '
an¡mentando H o diemLnuyendo Y, todo Io cual es

equlvalente.

Cuando Ia dlepoeiclón eg horLzontal ee preeleo verLflcar

adLctonalmente el apantalla¡nlento para eI eonductor de Ia

faee central.
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El apantallaniento ee efectivo euando:

Dc=0, o(+9-90=O

De Ia figura 52 ee tLene:

SenB=c/2/rc
senB= VTrtst/2)" +(H-Y)'l) (3.6)

tanso(- Sg 2/H-Y (3.7)

La longitud de Dc ee:

Dc=rSen(o(+g- 90) (3.8)

Dc =- r Coe (o(+ F ) (3.9)

-1
donde c( = tan Sa ZlH - Y (3.10)

-1
B = sen Vt(se/Z)" + (H-Y)'l(3.11)

El apantallamiento ea efectLvo cuando

Dc= O o(+ I - 90 = O

F = 90-o(

sen g = sen (9o _o() (3-L2)

sen (90 -o() = H -'t / c (3.13)

Entoncee, rc = W $e/z)" + (H - Y)ll
2(H-Y)

(3.14)



Cálculo del Nrlnero de Inlractoe cln una'

el Ar¡arrtallaniento: EI número total

determinan en un conductor de fage o

el apantallamiento ee:
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Línea ante Falla en

de impactoe que

la rata de falla en

(r) dr (3-15)SFR = 2 NeL !T" 
F

donde:

D-

Ng=
7-
l-J-

F(I)-

distancia horizontal correaPondiente
arco AB de la Figura No- 48-

deneidad de deecargas a tlerra

longitud de la Iínea

función de deneidad de probablltdad de
corrlente de creeta.

aI

Ia

El línite interior de 3 KA en la integral es Ia corriente

mínima de impacto- EI línite euperior Imax ee define como

el val-or de corriente máxima, máe allá de Ia cual no

ocurren fallae en eI apantallamiento- En Imax Dc ee

cero.

Imax puede eer determinado:

r/o -32
= ÍRen/271Imax (3.16)
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EI valor máximo de Ia dletancia de rompiniento, rgm Puede

Eer aproxlmado Por:

rÉtm = ( H + Y > / 2 ( 1- gen\)

EI valor de Dc a partlr de la Figuna No- 48 es:

DC = rc (coe g coa loq+B) (3.17)

Donde ee eI ángulo de apantallamiento

-19=Sen [(r¡-Y)/

v:

P¡l

(H-Y)") /2rm tl
-1

B =Sen Vt ( r.," +

Nóteee que D c en úItl-mae, ee también función de I.

C¡iler¡Io del lühero de Iu¡¡actos gobre log Condr¡ctoreg de

Fase que Orl-glnan Flaneo: No todoe loe LmPactoe que

terninan en un conductor de faee o¡rlglnan un flaneo de1

alelamlento. Para que éeto ocurra, Ia corriente de

lmpacto debe ser tal que supere la magnltud de Ia

corrlente crltlca Ic, deternlnada por eI nlvel de

alelarrlento de la lfnea- Eeta corrlente ee calcula

medl-ante Ia relación:

Univ¿rsidrrl A'ri6nom¿ dr nccídrnh

stcctoil ElBLloftcA

Ic=2BIL/Zc (3.18)
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Donde

BIL

Zc

voltaJe erítlco a la tenelón de lmpulao

lmpedanci.a caracterletLca del conductor.

Una vez calculada la corriente crítica ea poeible

calcular eI número de impactoe que termLnan en loe

conductoree de faee y orlglnan flaneo, €B decln, Ia nata

de flameoe ante falla en eI apantallaml-ento (SFFOR). La

expreelón para eI ealculo ee:

SFFOR = 2 NgL (I) d I (3.1e)

Loe cáIeulos correspondlentee a lae lntegracionee que

defl-nen tanto a SFR como SFFOR ee pueden realizar usando

métodoe iteratlvos talee como la regla de Slmpeon o eI

método de Lntegraclón rectangular.

Exleten ta¡nblén progrFmae de computador adecuadoe para

reall-zar loe eálculoe neceearLoe.

Conglderacloneg Adlclonalee Sobne Apantallanlento de

Lfneae:

EI criterlo del dieeño adecuado pa.ra locallzaclón del

5:: D
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hllo de guarda ea eerenclalmente que no ocurran flaneoe

por falla en el apantallamLento, €E declr SFFOR = O.

En eI cálculo del ángulo de apantallanLento perfecto ee

convenl-ente tomar lae magnltudes "H" Y "Y" como lae

dlreccl-onee en la tonre. Normalmente, éete eerá un

estlmativo coneervador porque el hllo guarda y eI

conductor de faee tienen menor altura a 1o largo de un

vano, y porque el ángulo a lo largo del tra¡¡o Ee reduce

eI hilo debldo a que Ia flecha del conductor de fase ee

mayor que Ia del hilo guarda.

Para el dlseño puede tamblén tomarse un H que no eea la
altura promedlo de lae torree, elno como un valor tal
que eI 8O?í de lae torree tengan alturae pon debaJo.

El én8ulo de apantalla¡rlento perfecto puede reeultar
negatLvo. Eeta partlcularldad ocurre papa conrlenteE

crftlcae baJae y cuando H ee lncrenenta.

Lae formulacionee han eido realizadas para terneno plano;

el una ponclón elgnlflcatlva de Ia lfnea eetá locallzada

eobre laderae, €B precleo que el ángulo de la ladera eea

euetrafdo del énguIo calculado prevlamente, para aef

obtener el nuevo ángulo de apantallamlento.
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Cuando Ia llnea atravieza áreae foregtales o arborizadas

ee debe tener en cuenta que loe árbolee elevan eI nlvel
de la tlenra, V por conelgulente puede reeultar
neceearlo lnerementar el ángulo de apantallamlento.

Lae edlflcacLonee, árbolee u otrae lfneae cercanae de

mayor altura a la que ee está coneLderando ofrecen

cLerta protecclón dlemlnuyendo eI núnero de Lmpactoe

dlrectoe; por 1o tanto para efectuar loe calculoe

correapondientea ea necesarl-o tener en cuenta eete

efecto de apantallaniento natural-

Lae ecuacLonee deearrolladae para eI ángulo de

apantalla.nlento corresponden a lmpactoe vertlcalee. La

ldea de asumlr lmpactos en otrae dlneccLonee adlclona un

conelderable grado de compleJldad en loe céIculoe de SFR

y SFFOR. Sin embargo lae mLemae ecuacl-onee pueden aer

ugadas cuando se coneldera un ángulo de lmpacto, éeto

€ei, lae formulaclonee dan un eetLmativo concervador para

cualquler ángu1o.

3-1-1 Fla¡eo Inverso- Cuando una deecarga cae eobre la
torre produce un voltaJe que eventualmente puede superar

eI aielaniento, ocaeLonando un flaneo de la torre hacla

Ia }fnea conocldo como fla¡reo l-nvereo.
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El Lmpacto de magnitud I. y rata de creclmiento S, cae

eobre eI tope de Ia torue. Eeta corrlente orlglna ondae

viajerae de voltaJe que ee dirigen a amboe ladoe del hilo

guarda y hacla la baee de Ia torre. ViaJando iunto con

Iae ondas de voltaje del hllo de guarda exieten ondae de

voltaJe inducldae (acopladae) en eI conductor de faee.

Eetae ondae de voltaJe ee refleJan en Ia baee de Ia tore
y en lae torree adyacentee. Lae ondae de voltaJe lnclu-

yendo lae reflexlones ee iluetran en Ia Flgura No. 54.

Deeca¡gae sobre Ia Torre: La corrLente I

teneión lnlclal Lgual a:

produclrá una

e=I*Zeq (3.20 )

Zeq=Zt*Ze/Zg+2Zt (3-21)

El voltaJe lnlclal en eI tlempo antee del plco eerá:

e(t.) - Ym/Tf (3.22)

EI voltaje en e1 lnetante de anrlbar Ia reflexlón:

e(t=2T)=Vm/Tf 2 r = 2r / Tf Ym. (3.23)
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Pero eI voltaJe en Ia tome tamblén ee:

e=LdI/dt ; e = ¡, A llAt. (3.24)

Como Ia forma de onda

voltaJe:

de corrLente e€r lgual a Ia del

AT/At = Im/Tf (3.25)

EI voltaJe flnal será:

Vf =2R/R+ZT Vm. (3.26)

Reflexlonee deede Inn Torree Vecl,na.e: Ademáe de lae

reflexloneg en Ia baee de Ia torre, B€ pregentan tanblén

ondae refleJadae cuando la eobretenslón que viaJa por el
hilo guarda aleance lae torree adyacentee.

La longltud de loe vanoa eB mucho nayor que la altura de

Ioa vanos por Io que la onda refleJada lleganá. al punto

lnlclal de Ia deecarga deepuée de haber arrlbado la
reflexlón deede la baee y en un tleurpo cercano a T f, Ei

eI vano ee de 10O metros.
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El coeflciente V tlene un valor negativo, entonceer Eu

efecto eerá dienlnulr la tenelón lnlclal. Sln embargo eu

valor Ee va atenuando por lae pérdidas que eufre en su

viaJe de lda y reÉ¡reeo.

IUl¡actos Sobre log Vanos: Sl la deecarga cae eobre un

vano (Flgura No.55), Ia corrlente Be divlde en doe

partee y eI voltaJe que nre p¡roduce eei:

eV=Ix Ze/Z (3 -27 )

AI llegar a Ia torre:

e=22 *eV/Ze+Zt/Za+Z (3.28)

donde: Z=Zg Zt/Ze,+Zt ( 3.2e )

e - 2 Ze Zt / Zg" + 2 Ze Zt x eV (3-3O)

e-KgeV=KgxTZe/Z (3.31)

Generalmente Ze>Z t , por lo tanto el voltaJe que

transnlte a Ia torre eE baetante menor que

eV , para Zt -- Ze/2

e=L/2eY
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En adelante el anáIlels ee elml-lar que para eI Lmpacto

eobre Ia torre, tomando como la onda lnlclal enla torre
eI voltaJe definl-do por la ecuaclón últlna.

Para líneas cortae

alcanzara la torre.
ee puede tomar eomo ein eI lmpacto

Lfneae sln Hllo

equlvalente eerá

en e1 tope ee máe

Gua¡da: En eete

Igual a }a de la

L, el voltaJe eerá

cano Ia impedancla

torre y la reflexlón
ahora:

e(t) = Ym/ Tf

EI ná:rlno voltaJe:

Vmt=Vm+2

x t + 2 Ym / Tf (t- 2t) ( 3.32 )

Vm (Tf- 2r/Tf) (3.33)

EI efecto de Ia onda refleJada se dupllca como atenuando

mucho máe pronunciadanente la onda de voltaJe 1nlcLal,

eLempre y cuando R

eeré. eI de anrnentar mucho eI voltaJe.

Factor de Acople: La parte de la deecarga que vlaJa por

eI hllo guarda, Lnduce un voltaJe en el conductor de

faee, 9ü€ depende del factor de acople entre loe doe

conductores.

= Ca ett (3.34)
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El factor de acople eetá dado por:

Ca =lL2/ze (3-35)

donde Z LZ ea Ia lmpedancia mutua entre fagee e hilo
de guarda v ZE correeponde a La lmpedanela propla del

hllo guarda, Iae cualee ae deflnen reepectivamente

medlante las elguientee expreeionea:

Z L2 = 60 Ln (b/a) (rr-) (3.36)

Ze = 6O Ln (2hr / n:-) (4J (3.37)

Lae conetantes correapondientee a estae ecuacionea

aparecen definidaa en Ia Figura No.56 donde:

a = dl-etancia entre hllo guarda y faee

b = distancia entre la fase y la lmagen del hllo de

guarda

hr= altura del hilo guarda

rr= radio de} hllo guarda

El factor de acople deflnldo en eetoa té¡rmlnoe ee:

C a = Ln (b a ) / Ln ( 2 hr / r:-) (g.g8)

-

w
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BL CALCULO DEL FACTOR DEGEOIIETR IA I)AIiA

ACOPLE Ca.
F f 6URA 56



El valor máximo de la teneión e1 eE:

V1=CaVmt

La teneión eobre el alelador de Ia lfnea:

e=Vta-CaVnt

donde V ta ee el voltaJe en la cruceta.

éete rlltlno ee lgual aI voltaJe en el tope

tlene:

Dete¡alnacLón del BIL ne:

aielanlento de la Iínea eB

linea deL voltaje eetándar
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(3.3e)

(3.40)

agume que

tonre ee

El voltaJe a través del_

baetante difenente de la
L-Z /5O- En general el

Si ee

de la

VI-(1-Ca)Vnt ( 3.41 )

La corrlente crítica ee calcula cuando Vt = BIL

Ic = BILne/ (1 - Ca) K tt- (3.42)

como Ia torre de onda ha eldo dietorclonada por rae

reflexloneg, por lo tanto eI BIL ne (No eetándar) ee

dlferente aI BIL de Ia onda 1.2 x bO.
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la corriente devoltaJe tlene un

j-mpacto Tf, y una

frente igual al de

coladeBaloue.

Se neceelta dtermlnar el BIL de esta forma de onda

eetándar a partir del BIL y la curva del tiempo

atrazo de Ia onda eetandar conocida-

Egte BIL ne se determina mediante pruebae de laboratorio-

Según el método de la curva de tlempo de atraso utlllzado
para determlnar e1 BIL para eI voltaje a travée del

aislamiento de la línea o Ia torre (caracterizado por una

cola corta), éste ee puede aproxlmar por:

BIL ne = 1.O5 t0.58 + 1.39 lwtl BIL (3.43)

Donde Tf eB eI

(pe).

tiempo de creeta de La onda de voltaJe

Generalmente Tf

De eeta forma:

ee toma lgual a 2 ps.

no

de

BfL ne 1.64 BIL
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Probabllldad de FIareo Inverso y Clllculo del Nf¡mo de

flareo: La probabilldad de flameo lnvereo. P [BFO], eE

eimplemente Ia probabllidad de que corriente de impacto

lgualen o excedan fc.

Sif ( I) ealadeneldad de probabllldad de }a cresta de la
corrLente de impacto, entoncee:

P [BFO] = (I) dI = 1 - F (Ic) (3 - 44)

5"

Para determlnar el LFOR

debe nultlpllcaree por

guarda N(G), €B declr:

o núnero de flaneoe, la PIBFOI

eI núnero de Lnpactoe al hllo

LFOR = N (c). P IBFOI ( 3.45 )

Reeultados de algunae lnveetlgaclonee, han moetrado que

para vanoB largoe loe flaneog por deecargaE en el centro

de un vano €ron muy raroa. El mecanigmo que inhlbe eetos

flaneoe ee la "corrLente de pre-deecanga". Por 1o tanto,
únLcanente necesita coneLderaree loe Lmpactoe en o- cerea

a Ia torre. Para lfneae de tranemlelón aproxlmada¡rente el
60 X de loe l-mpactoe ocurren en lae vecl-ndadee de Ia

torre -



134

Slendo aef:

LFOR =0.60 N (3) P IBFOI (3.46)

En clrcuito de dletrlbuclón eete porcentaJe ee calcula,
dependlendo de Ia altura de la torre por enclma del

conductor y de la longltud del vano elendo menor al orden

del lOX del total de deecargas.

3-L-Z Saltda' de Lfnea"e no Af¡a¡rtalladao- En llneae ein
apantallamiento lae deecangas atmogférÍcae que se

aproxlmen caerén directamente eobre }as torree o sobre

loe conductonee de faee. Lae que lmpacten eobne lae

torree pueden ocaeionar flaneo l-nverso y lae que alcancen

roe conductoree causarán muy probablemente flameo en loe

aieladoree, a.nbae cl-rcunetancLae ocaeLonarán eI dleparo

de la rínea. Deecargaa cercanas a la rfnea pueden lnducir
teneLonee elevadaa que cauean taurblén flaneo.

drrtf¿.¿ ¿" Deacargas eobre Ia Llnea: Lae deecargae eon

atrafdae por lae lfneae de eLetemae eléctricoe gegún la
dietancla en que eetán ocumlendo y la altura de 1a

Ifnea ml-ema.

Un punto elevado tiene un radio de atraccLón de deecargae

proporcional a Eu altura, en forma de cono.
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La lfnea tiene un área de atracción a todo 1o largo de

elIa, denomlnada "Sonbra Eléctrica"-

Et nú¡nero de rayoÉr eobre una línea depende de lae

caracterfetlcae geométrlcae de Ia lfnea y de lae

condlclonee ceráunlcae de 1a zona geográfica donde eetá

ublcada.

La deneldad de deecargae eetá relaclonada con e1 nlvel
l-eoceréunLeo por Ia ecuaclón:

N = O.O4 (T d) deecangaa,/lffi-aflo (3.47)

EI número de deecargaer en la zona de atracción de la
Iínea por año será:

N =Ngx S x L ( 3.48 )

Donde L ee la longltud de la lfnea y S eI ancho de la
eombra eLéctrlca.

Eetae descargae pueden caer eobre eI h1lo de guarda,

eobre conductoree de faee, o eobre lae tomee.

Sonbra Eléctrica: Se denomina eombra eléctrica, eL área

de influencia o zona de atracción de la lfnea; eetá

definida báalcamente por la geometnía del circuito.
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punto márEI ancho de la sombra

elevado de la línea

donde:

S

h

b

altura
tanto

depende de la altura del

4h +b

Ia torre, hc

promedio está

Ancho de Ia Sombra Eléctrica
Altura promedio eobre eI terreno

Dietancia horizontal entre puntoe altoe

(3.4e)

, a Ia mitad del vano, h- r por

dado por:

de

el

La

1o

=ti (h -h)
tv

(3-50)

Nrimero de Salida.o de la LÍnea por In¡ncto Directo: Se

denomina eallda por impacto directo a la ocaeLonada por

Ia caída de una deecarga atmoeférica gobre un conductor

de faee.

cuando ra descarga cae directamente eobre el conductor

podrá, dependiendo de la magnitud de eorriente ocasionar

la ealida de Ia línea. EI voltaje en La lÍnea ae

incrementa hasta un valor lgua1 aI producto de la

3t
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corrlente por Ia impedancLa caractenfetLca cuando este

valor aea Euperior aI BIL de loe aleladoree ocurrlré un

flameo. AI nrenor valor de corrLente que causa flaneo se

le denomlna corrlente crltlca (Ic).

La corrLente crftlca I ee aquella que ocae Lona un voltaJe

euperior al BIL.

Íx Zc /2
BIL x2 /

BIL (3-51)

El número de ealidae por impacto dlrecto eerá:

Nrl> =Nv xP(Io) (3-52)

Donde Nv ee eI total de deeca¡rgae eobre loe conductoree

de Ia lfnea y P(Ic) ee Ia probabllldad de que lae

deecargae tengan corrlentee lgualee o euperlorec a Ic.

En clrcuitoe de dl-etrlbución de 34.5 KV y 13.2 KV eI
valor de comlente crltlca es Bupremalnente pequeño.

Tomando un Z típico de 350 ohmiog €re tLene:

Zc

V=

I=

Para 34.5 KV :

2x2OO
=1 14ka
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St Be considera como 3 KA eI valor mínimo de Ia corriente

de lae deecarga€', entonces, todoe loe rayoe que calgan

eobre loe conductores, todoe loe rayoE que calgan eobre

loe conductoree de la llnea produclrán eu eallda:

NiD = Nv ( 3.53 )

En la ecuaclón anterLor Nv ee el nrinero de lae deecargae

dentro de Ia zona de atracclón de Ia lfnea que caen eobre

loe conductoree; en lfneae con vanos largoe y donde Ia

altura de Ia tome ee conelderablemente mayor que la de

Iae faeea se debe determlnar de la cantldad del total de

lrrpactoe cuántoe van a lae faeee y cuántoe caerán eobre

lae tomes.

Los rayos que lmpacten eobre lae torree podrán cautar

f lameo inverao, Bü análiele Ére efectrla eigulendo el
procedlmiento lndlcado en el numeral 3.1.1 "Flameo

Invergo".

EI número total de ealldae será Ia euma de lae debldae a

Lmpactos dlrectoe, máe loe ocaelonadoe por eobnevoltaJee

inducidoe-

3-1-3 Iu¡¡eda¡cLa Ca¡acterletica de lae Llneag:

fufnrtaaiento de La üfnea antte dercargae: Cuando Be
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requiere una aoluclón con alto grado de precíelón, o

cuando ee trabaJa con eeñalee de alta frecuencla, el

modelo de la llnea no puede Érer de paránetroe

concentradoe; debe eetudlarse como una eerle de

elementoe de longitud.

EI voltaJe a travée de un elemento eerá:

L - L.6X
óV /6X = I-L ( 3.54 )

cuando:

x ---> o

dVl¿X =I.L ( 3.55 )

Slml-larmente Ia corrlente que fluye por un elemento:

dI/dX=V.C (3.56)

De lae ecuacl-onee anterloree:

daV/dKz =LdT/dt
d2 T / dX2 = Q. dY/dt (3.57)

f uni"'s@



Ahora ae tiene

eoluclón de eete

una ecuación para

tipo de ecuaclonee
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V y otra para I. La

dlferencialee:

V=fr (X+Vt)+ fz (x - vr) ( 3.58 )

I - ft /Z ( X + vt¡ + fz/Z (x - Vt) (3.59)

rnpedancl-a caraeterÍ.sttca de 7a Lfnea: La últlna ecuación

puede tamblén eecriblree Bl:

V/I = (L/C)x (3.60 )

La relaclón voltaJe-corrLente

lmpedancia, este valor Ee

caracterfetlca:

correeponde a la
denomlna Lmpedancla

Zc = (L/C),r ( 3.61 )

Para un eóIo conductor reemplazando loe

ee tlene:
valoreedeCyL,

Zc =60 Ln Zh/r tJrJ (3 -62)

La lmpedancla caracterfetlca depende báelcanente de

geometrfa de la lfnea y tlene eetoe valores tfplcoe:
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Para lfneaE aéreae: 300 - 4OO - ohmLoe

Para cablee: 25 60 ohnloe

Por la conservaclón de energfa puede comprobaree

(aeumiendo que no hay pérdldae) que:

V/T = (L/C)x =Ze (3.63)

Deepreclando lae pérdldae (R = O , G = O.), la lnpedancla

caracterfetlca ee aquella que conectada al flnal de Ia

lfnea produce la aparlelón de un el-eteme tenelón-

corrlente en faee en todoe eug puntoe.

L y C se puede calcular utlllzando lae fórmulae

antenLoree con una modiflcación:

L = Fo /ü L,n (h/O.779 ro) tH,/Ktrrl (3.64)

Q = 2 | Eo /Ln (h/ro) tF,/ Knl

Dm ee Ia dietancLa media geométrica, que depende de la
dlepoelción de Ia torre! po es eI radlo del conductor

de faee, Drr(nn) ro (mn) -

rmtp'datteLa hracterfatLea deL fitLo Guatda: se coneldera

gue una onda que Ee propaÉfue por eI htlo guarda va a
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regresar por la tlerra formando una bucla. En eete cago

la impedancla caracteríetlca eetá dada por:

Zcg = 6O Ln Zh/r t¡t l i h," en nm. (3.65)

donde h ee altuna promedlo de1 hllo guarda y r ee el
radio del conductor.

Cablee.

Nótese que L, C v Z dependen de h y de r, nlentrag
que )L y Bo eólo dependen de lae caracterfettcae del

medio en que eeté locallzado el conductor. En eI caeo de

unn cable en el que la perml-tlvtdad del dieléctrlco ee

dlferente a la de1 aLre (3 a 5 vecee) Ia capacltancla Ee

aumenta y Ia Lnductancl-a ee reduce en proporcLón a:

K = E/Eo perml-tlvldad relatlva

Para un cable con radLo conductor r y radlo total R ee

tiene:
-4

L=2 *10 LnR/rlH/Y,n) (3-66)

-8
C = K x 5-555 x 10 tF,/Ktrrl (3.62)

Z = 6ot1¡lk. Ln R/n ( .tt-) (9.68)

EI rango de Z eetá, entre 25 y 8O ohnloe
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3- 1-4 SobrevoltaJee Inducldoa rx¡r Deecargas At¡noeférLcas-

Loe eafuerzoa debldos a deecargae atmoeférlcas aon

función de muchae variablee de tipo geofígico,

repreÉrentando lae magnitudee de voltaJe mée altae a loe

que cualquier equipo de potencia puede eetar eometido-

En general la evaluación de lae dietanciag de aire (en

torre) para un comportamiento aceptable deede el punto de

vleta de deecargae atmoeféricag, B€ reallza utlllzando

curvac y tablae eetablecldae con baee en la teoria y Ia

experiencla exietentee eobre deecargae. Eeta lnformaclón

es una nezcla de varLblee eetadletLcae l-nteractuantes

talee como magnitud de loe rayoe polaridcad, ratae de

elevación para corrl-entee (ondae), locall-zaclón del rayo

resietenela de pueeta a tlerra, geometrfa y altura de

torre, ángulo de balanceo de las cadenae de aisladoree

(debldo aI vlento) y eI voltaje ingtantáneo- Las técnicas

utlllzadae son lae digitalee.



4- @ORDINACION DE AISI,AI{IEITTO

4.1 INTROU'C,CION

Por coordlnaclón de alslamiento Be qulere declr el total
de todae lae medicionee adoptadae en un eietema eléctrico
de transmiei-ón, con eI obJeto de prevenir l-nterrupclonee

por rupturas y en Io pooible, flameoe por eobreteneiones

en donde esto no se puede obtener dentro de loe lfmltee
económicos, para tratar de que loe flameoe Be preaenten

en puntos donde no Be cause dañoe y de eeta forna, lae

interrupcionee en el servl-clo ee reduzcan a un mlnimo_

De 1o anterlor Be obeerva que ee neceearlo mantener un

equillbrlo entre mantener eI eletema libre de

lnterrupclones y las llmltaclonee económlcas neceearlae.

Loe conceptoe anterioree han eido por máe de 5O añoe en

paíees como Suiza, Inglatema, Hungria e Italla y ee han

obtenido reeultados baetante eatiefactorioe en la
operación de loe eietemas. Sin embargo, eeta coordinación
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se baga en Ia eelecclón un tanto empfrLca,del aielartlento
y a tenelones mucho máe baJae de lae que actualmente ae

uaan, y como la tendencia actual e€r que lae teneLonea Ee

eleven cada vez máe, aparentemente Ia baee eobre la cual

ee eeleccl,onaban loe aLslamientoe en eI paeado, quizáe no

ae Juetlfieue en la actualidad-

En Ia medlda que se l-ncrementan lae teneionee en loe

sletemas, Iog coetoe por aialanlento vlenen a eer cada

vez mayoree en proporcl-ón con el coeto lnlcial de un

eLetema, entoncee Ee tiene Ia neceeldad de reduclr,
dentro de loe lfmltee técnl-camente permlelbleg, la
cantldad de alelamlento, coordinando los nivelee

de alelanlento del equlpo-

4. 1- 1 Teralnologla-

4-L-2 Tenglón Nonlna.l y Tenalón ltáxiDa' en un Siotena- E1

valor efectLvo de Ia teneLón de fase a fase para el cual

un eletema se dLeeña, Ee conoce como Ia "Tenelón Nomlnal

deI Sietema'".

En condlcloneE normalee de operaclón Ia tenelón puede

varlar hacla arrlba o abaJo de eeta tenelón nomlnal. En

virtud de que la coordinaclón de alera¡rlento ee reflere
con Ia m¿íxlma erevaclón de eeta tenelón denoml-nada
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"Máxiun Tenel-ón del Sistema", ae conelderan eolo lae

tenslonee euperioree a la nomlnal, v& que tlenen una gran

lmportancla para el alelamLento de1 eLetema, debldo a que

en ocaelonec Ee puede operar durante horae y a veceE

haeta dfae con eetae teneloneg.

Normalmente la m¿íxlma tenelón permlelble de un gletema,

Ee expreea como un porcentaJe eobre Ia tenelón nomJ-nal, y

es eobre eetae má¡<lmae tenelonee del eletema, en que ae

baean todos los nivelee de al-elanl,ento y lae normae

lnternaclonalee (IEC aB), recomlendan lae tenslonee

preferldae.

Loe valoree lndicados en la Tabla No. 2 correepondlente a

Iae tenslones nominalee normalmente usadae en

tranemlslón.

Los valores recomendadoe por la norma IEC 38, son 1oe que

ere lndlcan a contlnuaclón: EI porcentaJe eobre Ia tenel_ón

nomlnal varfan eegún el pafe, po? eJemplo loe Eetadoe

Unldoe ee el 516, En Inglaterra eI lOX, mLentraa que en

Suecla ee del t5%-
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TabIa
TET{SIONES NOI{I NAI,ES

Tenelón nominal del
ei-etema en KV- 69 115 230 400

Máxima teneión en
el sietema en KV- 72.5 123 24á 420

Tenelón noninal del
sistena .en KV- .415 11 33 66 L32 275 380

Máxima tenelón del
elstema .475 L2 36 72.5 145 300 420

SERIE DE GAPS FORI,IA}¡DO UN

ARMAZON D€ POFCEL¡HA CONIFA
SELLO 50t.
DANDo ME
A LA PORCE
TANA OUE
DEFENDE OE

AL RESPALDO
NO VISIBLE
IERMINAL DÉ

CONECTAR A
lIERRA

FI6URA 57 VIST-A SECCiOT.IAL DE UII PARARRAYOS
TIPO VALVULA
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4.1-3 In¡rulso de Rayo Noroalf-zado- Ee un l-mpuleo con

forma de onda completa que tiene un tlempo de frente de

L.2 mlcroeegundoe y un tlempo de cola de 50 mlcro

eegundoe (cuando la onda adqulere un valor equivalente a]
5OX del de creeta).

Por 1o general la llteratuna técnica descrlbe eeto como

un Lmpuleo de L-2 x 5O mlcroeegundoe.

4-1-4 Tensión pe¡ulolble al Iu¡ncto- Se denomina aef al
valor de creeta de un l-mpuleo de rayo que puede ser

aplicado al alelamlento baJo prueba ein que

falIa o deecarga dleruptl-va.

ee produzca

4-1-5 Nl-ve1 Bós1co de Alolaniento al Iu¡nrleo del Rayo.

Es un valor de referencl-a para Ia reeistencia del

alelamiento al impulso, expresado en térmi¡roe del valor
cresta de Ia te¡rsi-ón permisible al impuleo de rayo

normal Lza,iq -

4 - f - 6 Conexión a Tlerra del Neutno - El factor de

conexión a tierra o "factor de aterrízale" de un elstema,

eE la relaclón de la mayor tenelón r.m.B- de llnea a

tl-erra en una faee no fallada, durante una falla de llnea

a tiema a Ia teneión r.m.a. de la lfnea que ee tendrfa

cuando Ia falla a tierra eea elinLnada.
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Se dlce que un eLetema eetá afectivanente aterrLzado, Bl

eeta reallzaclón no excede el 8OX, y no efectlvamente y

no efectivanente aterrizado, el excede eete valor. La

condlclón de "efectivamente aterrlzado" Ee obtlene en

forma aproximada, cuando Ia relaclón de Ia reactancia de

eecuencla cero a la reactancla de secuencia poeltlva
(Xo/XL) es menor que treg y Ia relación de las

reeieteneiae de cero y Eecuencia poeitlva sea menor que

Ia unldad.

4-L-7 Nlve1 de alolanlento y nf-wel de protecclón- Hagta

eI momento, €I nlvel de alelaml-ento de una parte de

equlpo ee deflne como la relaclón de Eu impuleo y teneión

permlelble.

La tenelón permlelble de impulao o "nlvel de alelarilento
al lmpuleo", ee verLfica por pruebae de eobreteneión de

lmpuleo y Bon frecuentemente referldae como "e1 nlvel
báeico de aielamlento al Lmpulso "o B.I.L. (NBI). EI

nivel de alslarilento aI lmpuleo está relaclonado con la
máxlna teneión del el-etema por lae tablae dadae en Ia

norma de la comlelón lnternaclonal de electrotecnla (IEC

7L) -

El nivel de protección al lurpuleo de un dlspoeltlvo de

protección eE la máe alta teneión (valor creata) gue

-

I Univ;,s. i r I 'll'aom4 Or ?-:cCiilcntf I
I stu,rut Bl8¡-{ottcl I
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apanece en Eus terminalee cuando una teneión de impuleo

de forma de onda eetándar ee apllca baJo condiclonee

eepecfflcas. Eete nivel de tenelón Ee denomLna

frecuenüemente "el nlvel de pnotecclón" del sLetema al
cual el dlepoeLtlvo de proteccl-ón eetá conectado-

4-1-B ReguerLnLentoe báglcos para la coor.dinación de

alslanl-ento- Para prevenl-r fallae pon alalanlento, €l
nlvel de aleLamlento de loe dlfenentee equlpoe conectadoe

al eietema deben ser mayorec que la magnLtud de lae

eobretenelonee traneitorlae que aparecen en el sletema.

La nragnitud de lae eobreteneionee transLtorias eetá

ueualmente llnitada a un nlvel de protecclón por medlo de

dlepoeitl-voe de protecclón y entoncee eI nl-vel de

alelanlento tlene que eetar aml-ba del nivel de

protecclón con un margen de aegurldad.

Normalmente el nlvel de alelamlento al lnpuleo ae ha

eetablecldo en un valor del 2O aI 2596 arrlba del nlvel de

protecclón y ee verifl-ca con pruebae de eobretenelón aI
lmpulso (con una onda de L-2/5O microeegundoe).

rnfortunadamente, tanto ra coordlnaclón de alela.mlento

como eI nlvel de protección depende de un nú.mero de

condlclones que no pueden erer expreeadae precleanente
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como einplee númeroe. EI nlvel de protección de lae

dletlntae partea de una lnetalaclón, depende entre otrae

cosas de la magnitud y repetición, aeí como de Ia

polarldad de la eobretenelón aplicada.

EI nlvel de protección eetableclda por }og apartarrayoe o

"gapa" de coordlnación, puede no depender únicanente de

Ia forma de onda y polaridad, también pueden depender de

otroe factoree como Ia magnltud de la onda de conrlente y

Ia dietancia del dipoeLtLvo de protecclón al equipo o

inetalación por proteger.

4- 1-g Equllroo protectoreo- El máe ueado eE eI
apartarrayos que puede Ber con epark gapr tipo váIvula

con tubo de expulsión, de eetado eólido, etc-

Independl-entemente tasrblén E e uean eI epark ga¡> y eI tubo

de expulelón. Aunque lae cadenae de aleladoree y otroe

diepoeltlvoe eon protectoree, e€ coneLderan l-nherentee a

loe protegldog y por ende deben protegerse porque no

llnltan eI voltaJe elmplemente permlten o no permlten

arco ante determlnado voltaJe. toe pararrayos el 1o

Ilmltan.
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4.2 EQUIPOS PRCITEGIBI.ES

A. En Ia subestación:

Ademáe de las cadenas de aieladoree de 1as 1íneae

cercanasr VE estudiadae.

B. Transformadores de distribución (o mini sub-

estaciones )

C- Máquinas Rotativas.

4-2-L Criterioa de dieeño- La protección eontra eobre-

voltajes Be hace eacogiendo Ia mayor entre lae ondas de

switcheo y deecarga-
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Hasta 3OO KV impera como criterio de diseño la descarga y

de ahi en adefante eI ewltcheo o maniobra de

interruptoree. Sin embargo, Ia eituación ea más compleja

ahora ya que en IÍneas de transmlelón eI aielamlento ee

autoreetaurable una vez pasado e1 disturbio, mientraa que

ahora hay que analizar doe tipos de aielamiento: el
extremo en los terminalee del equipo y eL interno como

por ejemplo eI aielamiento de lae bobinae de un

traneformador. E1 primero es autorestaurable y el eegundo

rro, queda deetruido por determinada corriente.

4-2-Z l{étodoe de dieeño- Los cálculos, €rl forma simi}ar
se pueden hacer con e1 uso de curvaa y tablae
estadÍsticas (probabilísticos) o por fórmulae-

4-2-3 Objetivoe de dieeño-

4-2-3-I Econornia- Se eacogen 1os puntoe neurálgicos

donde neceeariamente debe instalaree protección. por

eJemplo es preferible que ocurran flameos en Ia línea y

no en lae boquillas de1 transformador o en éetas en vez

de que en su interior. En realidad este punto se baea en

}a experiencia personal del dleeñador. Lo únlco clerto ee

que eI número de ealidas debe ser eI menor poelble, €n Ia
medlda de los recuraoa eeonómlcos dieponfbtee. Lae

sal-idae de servicio ocumen por una deficiente protección

o una onda demaeiado alta que permite el paao de
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au corrienteaobrevoltaje suficiente
diepare los relée.

4-2-3-Z Selección del (de loe) a¡>artarrayoa- Deben

proteger tanto loe aialamientoe externos o

autorrestaurables así como loe internoe o no reetaurablee

(destruiblee).

4-2-3-g CaracterÍeticae de }os egui¡ne protegidoe en una

gubestación BIL- Coneideremoa el aiela¡rriento a colocar €ln

un equipo independientemente de el el equipo e€r una

Iínea, ürt ransformador, etc. y Bometámoalo a una prueba

de impulso, similar a una deecarga atmosférlca o una onda

de switcheo. Tan solo consideremoc del equipo Eu voltaJe

normal de trabajo, egto €8, V. El interrogante u

obJetivo de Ia experiencia ea: Qué aielamiento se Ie

debe colocar al- equipo de forma de que si aplicamos al
aislaml-ento una onda impulso eetándar de 1.5 x 4O y un

valor ¡>ico también por conocer resulta en que eI 5O% de

egta onda tiene 5O% de probabilidad de procucirle flameo

aI aislamiento?. Lae dos reepuestas ee reaumen en una al
definir eI aielamiento solicitado no por rigidez
dieléctrica ni I>or ninguna otra propledad fíeica de 1ae

normalnente ueadas slno por eI valor pico del impuleo del
pico citado que produjo flameo el 5O% de lae vecee, con

eI 5O% de éI.



155

Obvla¡nente eEo €re obtlene con muchas pruebaa y

eetadfetlcae y a manera de eJemplo he aqun un reÉrurtado:

Para un equipo que trabaja a 34.5 KV, ee neceeita un

aieramiento tal que el 50x de probabtltad de produclrre

f raneo. Loe 2oo Kv pl-co que Éroporta este aieramiento se

denomlna BrL del alelanlento o eenclrramente BrL del

alelanlento o eencLrramente BrL del equlpo, slendo BrL =
BAsrc TMPULSE LEVEL o nlvel de alelanlento ar lmpuleo

báeico (o etandarizado en 1.5 x 4oue).

Ondae de otra forma pueden Eer aplJ_cadae y deben

eepeelflcaree qué tlpo de onda ee ueó. La tabla B mueetra

argunog reeultadoe, incruyendo la gráflca de la onda para

meJor comprenÉrión.

* Loe dlepoeitivoe a loe que ee aplica eeta Tabla se

enuncian máe adelante.

El alelamlento no necegarla¡nente conelete de cadena de

aLeladoree de porcelana como ee vl-o en lfneae, puede ser
eepacloe de alre, etc. y debe Ber mayor. En una

eubeetaclón, donde hay varl-os equlpoe, el meJon método ee

eetablecer el BIL del mayor y dlgeñar para todoe por

enclma de ér. sln embargo arhn eeto no es eufl-cl-ente puee

perelste alguna probabilidad de flameo y

necesarl-o el uso de apartarrayog.

ere hace
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TABLA. 3
tsrL necesarlo y reducido según e1 voltaje de operación
del SisEema.

* Los dispositj-vos a 1os que se aplica ésca Tabla se enuncian más

adelante.

umna Columna 2 urnna
I.'-rl Ea je

de
0peración
L-L

de1 siste-
ma [xv]

t00í.

-4{j-='rrrs%l
BIL reducido
(necesario para
instalar si es
directarnente
tierrado o ya
instalado)

l' 'l

IKV JBIL necesario o KV cresta aplicados
¿n equl_po oe
distribuciónx-

En equipo de
poLencia¡-

r.2

5
X/

15
¿J
34.5
46
69
q2

115
138
161
196
230
287
345

JU

OU

9s
150
200
250
350
450
550
6s0
750
900

1 .050
1 .300
1 .550

45
60
75
95

110

450
5s0
650

900
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EI alelamlento debe ser capaz de eopontar el voltaJe
eepeclfleado, cualqulera que sea Ia polaridad del

impuleo. Lae condl-cionee atmosférLcaa en el momento de

prueba tamblén deben teneree en cuenta- Iroe val.oree de Ia
colunna 2 fueron halladoe lnlclalmente el-n mLrar cómo fue

atenrizado eI sletema- Sletemae atemlzadoe o

no-aterrLzadoe requJ.eren apartarrayoa durante falIa de

línea a tierra ee eecogen en baee al voltaje llnea-lfnea,
V, del el-etema, tomado completamente (IOOX) ei el eietema

II es sóIida¡nente aterrLzado o limlta el voltaje
Ifnea-tierra en fallae de tl-erra, eeto eB:

Xo,/Xl -< 3

donde Xo =

X1 =

reactancla de eecuencl-a cero, y

reactancla de eecuencla poaltlva-

ApartarrayoÉr 80X pueden y han eLdo ueadoe.

En algunoe eietenaa de 115 KV y máe, eólldanente

aterrlzadoe, Ére han ugado equLpoe con un BIL menor o

reducldo como en la colr.¡nna 3.

En eletemae eólldariente aterrLzadoe donde Xo,/Xl.<

aproxlmadamente, €1 BIL reducldo con apartanrayoe 7E?6

V¿r- ha Eldo ueado eatlefactorlnnente.

1

de



158

otra de lae razoneE de reducLr el BrL en er-etemae

dlrecta¡rente ateml-zadog, es la exletencla de vleJoe

traneformadoree en perfecto eetado y que fueron dleeffadoe

con un BrL menor. Ademáe, reduclr el BrL representa gran

economfa (con la mlema funclonartdad), Bl ee hace en ra
forma lndlcada.

4.3 CARACABISTICAS DB TOS E$'IFOS PROIEEIONtsS EII tnIA

6ITBBSIACIO]f -

Er propóeito de un mecanlemo de pnotección ee rlmltar eI
voltaJe que puede llegar al aparato protegido y paear eI
l-mpuleo ya Eea de deacarga o de ewltcheo, a tlerra. EI

voltaJe baJo para el cual ee ha eldo dleeñado, debe

permanecer contlnunmente- ta razón der ná:<lmo voltaJe
que permf-te en deecargae, al máxlmo voltaJe plco de

potencia que permanece eneegulda de Ia deecarga, ee eI
llamado radLo protectlvo y ea una medlda de eu hablrtdad
protectiva.

De gran lmportancla ea eeta habllldad de

Beverae corrlentee deetructl,vae de lmpuleo.

deecargar

Hay tree tlpoe generalee de mecanlemo de protección, cada

uno con Bu cnlnpo de apllcaclón: eI gap de electrodoe, eI



Itubo protector y

otroe ti¡rce-

loe apartarrayos tipo
159

váIvu1a o de

a)

4-3-1 El gap de electrodog- Aunque tlene Ia ventaJa de

eer extremadamente eimpre y fuerte, tiene doe deeventaJae

desde eI punto de vleta protectlvo:

No cumple uno de loe reguleltoe de un verdadero

mecanlemo de proteccLón, pues no tlene vál.rmla

aparte para el vpltaJe de potencia que algue a una

deecarga y e1 clrculto debe ser deeenerglzado para

limplar cada vez gue el gap opera.

b) Su voltaje de rupturar €n tlempoe de retraao cortoe,

ee máe alto gue en Ia mayorÍa de loe alelanLentoe lo
cual exlge relatlvamente cortoe para proteger eontna

rayoe de frente de onda empl_nadoe.

Tendrá entoncee un baJo vortaJe de operación en trempos

de aüraeo largoe, 1o que reaurtarfa en numeroaoE franeoe

con lae consecuentee ealldae ante deecargae menoree de

ondae de ewLtcheo severos.

El gap de electrodog es por tanto generaLmente ueado para

proteccl-ón de reepaldo en circuj.tos donde raE galldag

causadae por gapB cortoe pueden Ber toleradae o
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compensadas por una alta velocidad de reclerre del
breaker. Modificacionee der gap de electrodoe taree como

gap con fuslble y gap controlado han eLdo ueadae

ocaslonak¡ente- El gap con fuelble lleva el fualble en

aerie eon el gap para interrunpLr la corriente de

I¡otencia gue eigue al flaneo- Tlene entoncee lae mlemae

caracterÍstLcae protectLvae de impuleo que eI gap de

electrodoe plano y aunque prevlene de ealldae de

eervicLo, requler el reemplazo y mantenl_mLento de

fuelblee. Tamblén requiere para eu efectlvldad, coordLnar

el ül-empo de fundlclón del fualble con er trempo der

relay adyaeente.

Er gap controlado coneiete de un arreglo dobre gap para

aproxf-mar una caracterígtlca voltaJe-tLempo de gap

eeférlco, caracteríetlca algo meJor que 1a del gap

eenclrlo- Puede ser ueado con o eln fuelbre y aunque

puede eer ueado como protección de reepaldo o

eecundarLa, ee usuarmente coneiderado de la miema claee
que el Érap Eenclllo cuando ae neceaita mayor protección.

4-3-z EI ft¡bo Protector- Er tubo de proteccr-ón tlpo
trangmlelón tlene rae caracterfetlcae vortaJe-tlempo, un

poco meJor que er gap de electrodos y tLene ra habirtdad
de lnterrumpl-r la potencla de voltaJe deepuée del
flameo. Ee por eeto ueado exteneamente para prevenlr
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f laneoe en al-sradoree de 1íneae de tranemieión,
cuchlllas deeconectadorae y aieladoree de barra.

Es tamblén ueado en torree de ríneas de Lranemisión

adyacentea a una esbación para reducir ra magnltud de

impuler.re rlegando por la lÍnea y ayudar a1 apartamayoa
de 1a eetación. Et tubo en 1a actualidad no eu,

coneiderado protección adecuada para el aialamiento de

traneformadoree, excepto para er tipo dietrlbución de lb
KV y menoa.

su aplicación en circuitoe de más de 1b KV requlere
clertae linltaclonea en ras corrLentee de corto circuito
del eietema y er voltaJe de recuperación- El prlnclplo de

funclonanlento der tubo protector ea ueado extensamente

en apartarrayoa (pararrayos) tlpo expuleión de la claee
de dletrlbuclón, 15 KV y menoa.

4-3.3 A¡nrtarrayos Ttpo Vá.Ivuta. La Figura No-bZ mueetra

una vleta gecclonar der convenclonal apartarrayoa tlpo
válrmla. Si ee apllcado correctamente, €l voltaJe de

deecarga debe e¡er eecaeanente nayor que er máe arto
voltaJe de frecuencla normal det eletema pana poder

tolerarro, pero menor que er nr-ver de al-elamlento der
traneformador que protege- Eeto anln para fuertes rayoa
que impllcan tj-empoe de retraeo cortoe-
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Cuando ae va a aplicar un paramayoa con un voltaJe

náe baJo que eL del clrculto en el cual va a aer

usado como en un circuito de neutro aterrizado Ia
prueba de alelamlento eerá eepeclficada para la
claee de aielamiento del eecalón máe baJo que eI del

rangueo del circulto. Todoe loe voltaJee eon eln

toleraneia negativa.

Puede aer ueada onda poeitlva o negatlva,

valor náe baJo.

Ia que de el

4.4 MONDINACION E(il'IFO PMTECNOR-E$.'IFO PMTreIDo B¡

UNA SI'BESTACION

4-4-L Uoo de currraa-

4-4-2 Seleccl-ón de Pararra¡roe- Un pararrayoa tlpo
váIvula empieza a deecargar en un valor definldo de

acuerdo con la Flgura No.58, valor menor que el mé:rlmo

voltaJe pernieible deI apartarrayoa. Sl eI valor deI

voltaJe de deecarga eÉr mayor que eI má:<imo ¡rermlel_ble en

eI apartarrayog, este puede deecargar la potente

comlente aunque ee deetruldo. Aunque modernoe panarrayos

deecargan eln daño alguno el lmpuleo de un rayo, excepto

deecargas dlnectae Beverae que causan clenne de

apartarrayoa, Do ea práctico o económl_co dieeñarloe para

deecargar una corriente potente por un tlempo apreclable-
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Una deecarga puede alcanzar ml-Iee de amperl-oe pero como

el tlempo eB corto, €n mlcroeegundos, de la energfa

abeorbida por eI pararrayoa es pequeña comparada con Ia

energla que abeorberfa con unot pocoa anperloe nornalee

en unoe¡ pocoa clcloe. La primera coneLderación al apll-car

un pararrayo€r, debe aer entoncee eI má:<lmo voltaJe

dlnánlco lfnea-tiepra aI que puede eetar eujeto el
pararrayos por alguna condlción de falla del el-stema. Un

alto voltaJe de operaclón puede exLetlr en eI final del

largo de Ifneae de tranemieión de alto voltaJe,

deecargae, debido e una corrl-ente de canga fluyendo a

travée de Ia reactancla de Ia lfnea- Puede eer caueado

por eúbita pérdida de carga en un generador de rueda

hldraúlica. Ee algunae vecec poeible rearreglar el
eequema de ewltcheo para ellnlnar o aI menoE ml_niml_zar Ia
poelbllldad de sobre-voltaJee deede éstae fuentee. Eetoe

factoree, ein embargo, deben tomaree en cuenta en la
apllcaclón de pararrayog.

EI máxino voltaJe IÍnea-tlerra, RMS o eflcaz durante una'

fa}la de} eletema es fácllmente calculable deede lae

constantee del eletema, €1 tipo de falla y la
reeLetencla de falla. La eelecclón del apartarnayoe debe

en Io poeible, basarge en tal eéIculo-
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C:) Condiciones de volto.¡e poro 6¡¡ = R2 = 0.2 X¡

LOS NUMEROS EN LAS CUNVAS INDICAN EL VOLTAJE DE FALLA L - I MAXIIO DE ALGTJNA

FASE FOR AL6UI.I f IPO DE FALLA EN'/. DEL VOLTAJE L. L NO FALLADA PARA AREA LII'IITA-
OA POR CURVA Y EJES.,CUANDO 5E USAN LAS CURVAS IODOS LOS VALORES OE IM.
PEDANCIA DEBEN SER SOBRE LOs MISMOS KVA BASE O EN OHMS SOERE ALGUNAS
BASES DE vOLIA.lE. flo: RESISTENCIA DE SECUENCIA CERO Xo = REACTANCIA l¡tDUCIlvA
DE SECUENCIA CERO Ir: REACTANCIA SUBIRANSITORIA DE SECUENCIA POSITIvA
X?= FEACTANCIA DE SECUENCIA NEGATIvA. I1 : X2. EL EFECTO DE RESISTENCIA DE

FALLA FUE TOMADA EN CUENTA. LA RESISTENCIA DE FALLA OUE DA EL VOLTAJE

MAXIMO A TIERRA PARA ALGUNA FASE FUE EL VALOR USADO. LA DISCONTINUIOAD DE
LA5 CURVAS E5 CAUSADO PRII.ICIPALMENTE POR EL EFECTO DE LA REslsTENCIA OE
FALLA.

VOLTAJE L- T M,A X IMO EN LOCALIZACION DE FALLA PARA
5¡STEMA S- DE NE UTRO TIERRADO BAJO ALGUNA CONDICION DE
FA L LA.
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Cuando loe voltaJee de falla no se determlnan exactamente

por cálculo, lae Flgurae Noe. 59 y 60 pueden uEaree como

gufaa en Ia eelecclón del apartarrayoe.

La Figura No. 59 muestra eI máximo voltaJe L-T durante

falla para eletemas de neutro aLelado, como una funcl-ón

del radio de Ia reactancia capacltiva de eecuencla eero

Xo, a Ia reactancl-a lnductlva de eecuencla poeltl-va XI.

En }a Flgura No.60 apllcable a eletemae de neutro

tierrado, €I radlo de la reeLetencLa de eecuencia cero Ro

a X 1 ,ee graflcado contra Xo / Xl para dlferentea
valonee del náxlmo voltaJe de falla L - T (claelflcado

entre 65 y 1OOX del voltaJe de línea y ueado como

paránetro) y ¡¡ara 3 valoree de RL / Xl a eaber: O.O.1 y

O.2- EI área baJo cada curva repreeenta la reglón en la
cual eI máximo voltaJe de falla eetá abaJo del valor
lndicado en Ia curva. Lae curvas repreeentan el má:<lmo

voltaJe en el lugar de falla. Una falla en el
apartarrayo€r generalmente lo eometerá a un voltaJe máe

alto que una falla en algrln otro punto del el-etema. Peee

a que eeta condiclón no exlete, debe ser chequeada.

Por eJemplo una falla cerca a

aIlmentac1ón radlalatenrLzado

travée de una reeLetencla

valor de Ro / XL o Xo/XI v

Ia fuente de un clnculto de

en la fuente eolanente a

neutral, tendrla un nayor

entoncee produce un voltaJe
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más alto en un pararrayoe localizado en el termLnal de

allmentación que una falla en la locallzaclón del

pararpayo€r. En aplicación de pararrayog ea costunbre

tomar un permleo para operar en un voltaJe en exceco de}

usualmente coneLderado como normal. Eeto ee ueualmente

596 -

Hay un número de eLetemae de neutro aielado en loe cualee

pararrayo€r rateadoe a 1O5 X de eu voltaje L - L noml-nal

han trabaJado eatlefactoriamente durante añoe. Sin

embargo, hay aletemae tamblén de éete tlpo donde ha sido

neceearlo usar pararrayos de rateo alto para prevenl-r

fallae exceel-vae. Eeto se mueetra en la Flgura No. 59

donde Ee ve que el una reeLetencla de fa1la ee incluida,

el voltaJe de falla puede exceder el 105Í del voltaJe

L-L. Se deben hacer cál-culoe para determlnar eI máxlmo

voltaJe de falla.

Loe eobrevoltaJee encontrados en eletemae aterrlzadoe a

travée de neutrall-zadorea de falla a tlema, son menoc

que en eletemae de neutro alelado provlsto de neutra-

llzador de falla a tLema apropiada¡rente aJuetado.

Panarrayoe rateadoe al máxlmo voltaJe de lfnea tolerable,
ueualmente, eon entonceB congideradoe seguroa pana éetoe

eletemas. Esto ee algún rieego de daño para el pararra-

yoe el eI neutrallzador no eÉr apropladamente ajuetado.

Univcrsi4¡4 ¡'rr6nnma rte 0ccidÉnL
}.. ..,-N 8¡8t10f tCr
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Operacl-onee de ewitcheo en eetoe eletemae pueden tar¡bién

produclr altoe voltaJee a tierra.

Sln embargo,generalmente no eB factlble eeleccLonar

pararrayoe de rateo euflclentemente alto para ellmlnar

eI rleego de daño del pararrayoa por éetaE cauaae.

Ha eido práctlca común apllcar pararrayoÉ' 105 X de V

slstemae aterrlzadoe a üravée de Lmpedancla

apartarrayoa 84Í de V a sletemae eólidamente.

Como se lndlca en la Figura No. 60 eI voltaJe m¿íxlmo a

tlerra varfa con loe radioe Ro / X1, Xo /XL v .R1 ,/X1-

Por tanto el voltaJe a tiema puede determLnarge para un

eletema dado el lae lmpedanclae conetantee son

exacta¡nente conocidas. En algunoe caaoc, partl-cularmente

para eLetemas de voltaJe alto donde Xo / X1 y Ro/Xt eon 1

o menog, pararrayoe de menoe de 84f de Vr--r. pueden ser

ueadoe, permltiendo aal la apllcación del alelanlento del

traneformador con un nlvel de alelaniento al l-mpuleo

(BIL), mfnlmo.

Loe pararrayoa 84Í pueden eer apllcadoa seguramente en

eLetemae cuyas conetantee eetén dentro del rango indlcado

por la eurva 8OX de Ia Flgura No.6O, eumunletndo el nLvel

de alalamlento aI lmpuleo del equlpo protegldo. Como una

a

v



gula general, con aielaniento fue en el

loe apartarrayoÉr 84?( son aplicablee

condicLonee aiguientee :
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equLpo protegido,

e1 cr¡nplen lae

Iocallzaclón deI1-

2-

3.

Ro /XL, vLeto

pararrayoa, ea <

deede eI punto de

1.

4-

Xo /XL,víeto deede eI punto de localizacin del

PararrayoÉl,

El pararrayoc no puede permanecer energlzado deede

fuentee de potencLa no-aterrLzadae deepuée de que Ia

fuente de potencia neutral tiemada ha aldo

deeconectada al evidencLar falla.

El eletema neutral eg aterrlzado en toda fuente de

eunl-nl-etro de corriente de corto circulto.

Sl Ia falla es en la tlerra del apartarraVo, la

reeletencia de tl-erra de éI debe aer inclulda como parte

de la reeiatencla de eecuencl-a del sletema-

4-4-g Coordlnaclón protector- El margen que debe exietLr

entre eI BIL delalelanlento protegldo y eI má:<lmo voltaJe

que apareee a travée del apartamayoe ee muy dlecutldo.

Depende de muchoe factoree. El voltaJe de ruptura del



L72

apartarrayog es afectado por la rata de elevaclón del

voltaJe y eI voltaJe de deecarga por Ia magnltud de la
comlente de lmpulso y su rata de elevaclón.

La dlgtancla entre Ia 1oca11zac16n del pararrayoEt y el
aielamlento protegldo, afecta eI voltaJe f-mpueeto aI
alelamiento debldo a reflexlones- La eeveridad de1

lmpuleo depende de cómo Ia eetación ee apantallada, €1

nlvel de alelarilento de la eetructura de la eetaclón y

el alelaniento de Ia llnea que entra.

Descargae directae en un paramayos deben ser ellmlnadae

en Io poelble apantallando apropladamente porque Ia
corriente de deecarga dlrecta puede ser eruperlor a la de

dleeño deI pararrayoÉr.

Donde eI apantallarnlento ee lmpráctlco, eI apartamayocr

debe proteger eI aielamlento de deecarga dl-recta dentro

de Ia capacidad del apartarrayos. Comlentee superiores a

eu rateo pueden dañarlo irreparablemente. Para una onda

vlaJera llegando a un termlnal muerto de Ia eetaclón, Ia
corrLente de deacarga del pararrayoE ea determLnada I¡or

eI voltaJe máxlmo que el alelamLento de la lfnea deJa

paaar, po? Ia lmpedancla de onda o Lmpedancia

caracterfetlca de Ia Ifnea y eI voltaJe caracterfetlco
del apartarrayoa, segúrn la el-gulente relación:
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(4-1)

Donde: Ia

E

Ea

z

2E - Ea/Zo

Corriente del apartarrayo

Magnitud deI voltaje impuleo entrando

Voltaje terminal de1 apartarrayos

Impedancia de onda de la línea

4-4-3-t Iocalización y conexión de loe l{ecaniemoe

Protector€)a- Loe mecanismos protectores deben ser puestoe

tan cerca como sea posible de loe aparatoe a proteger,

particularmente en una 1ínea "muerta" termina en una

subestación o en un traneformador.

Una onda viajera llegando a una subestación es limitada
en magnitud en el voltaje de deecarga del pararrayos.

Slnembargo, una onda con Ia miema ratade elevación de la
onda original y magnitud igual aI voltaje de deecarga del

apartarrayoa, viaja en Ia estación, termlnando donde ae

refleja en eI doble de su valor el la lfnea termlna en un

transfornador. EI voltaje del transformador conetruye una

rata doble de la onda orlglnal haata que alcanza un

máximo valor del doble de la magnitud del voltaJe del
pararrayog o cualquier magnitud de voltaje puede

conatruir durante tiempo que Ia onda reflejada viaja en

reversa hacia el pararrayoa y una onda negatlva refreJada

vlaja del pararrayos en reversa al transformador.
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Igualmente, aparatoe tales como cuchillas deeconectadorae

locallzadoe frente a pararrayos, eetán euJetoe a la onda

que Ilega hasta que eI pararrayos deecarga y eu onda

negativa reflejada retorna aI ewitch-

4-4-3-Z Proteceión Contra Deecarga Directa En La

Subestación- (Apantallaniento de la nlma) - Donde ee

poeible descargas directas a Ia línea cerca o en la
estación, hay posibilidad de ratas de elevación de

voltaje de impuleo y magnitudes de corriente de deecarga

de impulso altas y el margen de protección provieto por

e1 mecanismo protector puede eler inadecuado.

Puede entonces justificarae

estación y las 1íneae que

eeveridad deI impuleo.

Deecargag a eubeet.

e1 apantallamiento de

1legan para linitar
Ia

1a

Particularmente, egto Be hace en 69 KV y más. Eeto ee

puede llevar a cabo emplazando nástilee o hilos guardas.

E1 número de descargas dlnectae por año en una

subestaclón no apantallada; baeado en registros
eetadieticos, puede ser aproximado por:

(4.2)
(W + 7OO) (L + 7OO)r(9,5

ano ( 5280 )
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donde: ancho

largo

Por eJemplo, ai W = L

deecargas/aflo ó 1 deecarga

apantalladae esto ee reduce

método reduce Ia expoelción a

en

en

de la

de Ia

!-¡ =

T-U

estación

eetacLón

pies.

plee.

= 1OO piee,

cada 4.5 añoe,

cagl- a cero -

o. 1x.

darfa O -22

nLentras que

El elgulente

Irae curvae de Ia FlgU¡ra No.61 fueron conetruldag de

exteneoe datoe de pruebae de laboratorlo para mostrar lae

poeiclonee de máetllee o alanbres de tLerra para neducir

la expoeiclón a O.1X. Se mueetra la aLtura "y" del máetll

o cable (por encLma de la altura "d¡' del obJeto

protegido) como dependiendo de Ia aeparación horlzontal
X, con d como parámetro. La parte a) eÉr para un eólo

náetll, la b) para un gólo hilo y Ia c) para doe máetllee

ó 2 hiloe.

En la parte a), lae lfneae punteadae mueetran la altura
del máetll protegiendo un eó1o obJeto. Se apll-ca a una

eetructura expueeta con una eóla proyecclón promlnente o

varlas proyecclonee en una reglón llrrltada, tal como un

conJunto de deeconectadoree. Lae curvaa de trazo

completo Ee apllcan a un cuadro de obJetoe, e¡€ uean el_

lae partee vlvae a eer apantalladae eetán dletribuldae
en una altura dada. En este caco la altura del máetil ae



baea en el objeto náe

punteadac €ron para dos

hlloe guardae.
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Iejano. En Ia parte c), lae líneaa

máetilee y las completae pera doe

La Figura No.62 nuestra el área que puede

por doe o más máetiles apantallantes.

Eer proLeglda

EI radio X de: los eemicírculoe ee Ia miema X de la Flgura

No.61 &) , lo ml-emo que Ia eeparación S entre loe

máetilee de la Figura No. 61c). Sl Ia dletancla entre

máetilee decrece, €1 área proteglda eE menos que el ae

suman las doe áreae. Por eJemplo, al Ia eeparaclón en a)

se reduce a la mltad, eI área protegida Ee mueetra en

b).

Para encontrar el ancho del conún ee procede aaf: Ére

encuentra "y" deede Figura No. 61c) para un S doble

real.

El ancho del área común ee obtlene de Flgura No.61a)

utlllzando eete y. Eeto lndudablemente elnve para

encontrar el ancho citado, necega¡rlo para proteger la
eubeetacLón con doe mé,etllee. Para tree máettlee en un

trlángulo equllátero o cuatro en un cuadrado, Iae áreas

protegidac ele mueetran en c y d.
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La altura de loe mástllee ae eÉrcoge de modo que loe
puntos b provean 0.1% de expoelclón, egüo eB, como Io
obtenldo en Figura No. 61c) para doe máetiles. Loe

radloe X ee obtlenen del dato para un eolo náetll.

Lae curvae de Ia Figura No. 61 ee aplf-can a eetacionee

locali.zadae en temenos relativamente planoe y baJa

reel-etividad, donde el plano de tlerra efectLvo eetá

esencial-mente en Ia euperflcle de la tlerra. Con valoree

altoe de reeietividad, €I plano de tLema baJa y eI
apantallamlento de una conflguraclón dada es menoe

efectivo. Sln embargo, muchae eetaclonee eetán, o el_ no

deberían estarlo, provlstaa de un gLetema de tlema de

baJa reeistencia para Ia tierra del apartarrayoEl, Ia cual
puede eervir como tlema del apantallamlento.

Donde la reeistivldad del euelo eE alta, €1 plano de

tierra puede eer elevada a la euperficle de la tlerra
poniendo alambree "contra peao" (counterppolee), desde

loe máetllee a dietanclae de 2 ó 3 veces eu altura- Sln

embargo, €n muchoe caeloelr €B mág econórrlco Lncrementar la
altura de loe máetllee. En lugaree de colinae, las

alturae ee ml-den penpendlcularee a la euperflcie de la
tlerra y X a 1o largo de ella-
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Una deecarga directa en una línea, a más de L/2 mLLIa, eE

Ilmltada en Ia eetaclón por la lnpedancLa caracterfetlca,
el alelamiento de la línea y en alguna extenel-ón por la
capacidad ehunt del equipo de la eetación-

m



5. PRCIIE@ION DE LINEAS DE PqTBICIA CONIRA

SOBRETBISIONES

En eete capftulo ae eetudlará detalladamente }a forme de

proteger tanto lae lfneas de tranemlelón como lae de

dietribución, ya sea contra eobreteneionee por rayoe o

contra eobretenelones por awitcheo.

Las sobretensionec l>or payocr, pueden deberee a:

a) Deecargas dlrectae del rayo.

b) Inducción desde una deecarga a tierra cerca a la
Iínea.

c) Inducción debida a cambloe atmoefericos a Io largo

de Ia Ifnea.

d) Inducción electroetátlca debida a nubee cargadae.

e) Inducclón electnoetátlca deblda a frlcclón de

pequeñas particulas cono el polvo en la atmóefera.
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5.1 PRCITECCION DE LINEAS DE TRAI¡SIüSION

5-1-1 Protecclón Contra Descargae Aünosféricas- Si la

descarga ocurue directamente entre nube y conductor, la
potencia a dieipar en un tiempo muy corto ee del orden de

lOao KW y pueden causar daños coneiderablee-

Sin embargo la mayoría de lae deecargas ocurre en puntoe

cepcanog a lae líneae, lnducLendo tenslonec en ella en la

forma de ondae viajeras. Otro caeo poelble efr que

induzcan cargaa en Ia 1ínea por la preeencia de nubes

cargadas cePca.

La onda de prueba de impuleo eE por 1o general de 1.2 U

aeg de tiempo de frente y 50 U eeg de tiempo de cola, o

sea L-2/5O U eeg-

La protección de líneae de tranemieión contra rayoa se

hace por medio de:

a) Hiloe de Euarda-

b) Mecaniemos auxiliares (pararraVoEr, tomae de tierra,
etc. )

5.1-1-1 Proüección con Hilo de Guarda-

1- Ueo de Curr¡ae:

Eetos hlloe pueden eer de acero o de cobre con alma
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de acero y ae colocan en lae puntae más altae de la
torre, pop enci.ma de }aa faees, a nanera de pantalla
protectora de éeta. A los hllos guarda Ére conecta un

cable de tierra para conduelr a tiema Ia

eobreteneión.

Cuando eI hilo recibe la descarg&, se propagan en él

ondae de aobretenelón en a¡nboe eentl-doe deede eI
punto de lmpacto, ondae que lnducen en lae faeee

ondae de menor anplitud gue dependen de lae

dietanciae entre el hilo guarda y lae faeee. Eeto ee

denonina Factor de Acoplamlento y ea tamblén

afectado por eI Efecto Corona en loe conductores.

Para evltar que ealte el arco voltaLco entre guarda

y faee, Bé utlliza una dietancla entre elloe de por

1o menoe Ia dletancia entre faeee.

Loe métodoe exletentee actualmente para proteger lae

llneae de lae deacargae,

generalizadae o técnlcae

utilizan curvaÉr

probabllfetlcae y
cualqulera de elloe carece de una baee eóIlda de

conocimLentoe teórl-coe. Deben eomplementaree con

datoe experlmentalee para alcanzar cierto grado de

conflabilldad-
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Todoe loe métodoe de predicclón determinan la
frecuencia con gue habrá deecargae en la 1Ínea, la
proporclón de deacargas que cauaan flameo en eI

aielariiento y la proporclón de flaneoe que producen

fallae en el euninietro (ealidae de eervicio por

ealto de intemuptoree ) .

En eI dieeño de protecclón contra rayo€r de una línea

¡>or medlo de hllo guarda, lntervienen báelca.nente

cuatro factoree:

El hllo guarda debe apantallar correctamente

Iae faeee.

b) Deben deJaree claros o eepacioe adecuadoe entre

fase y tome o entre faee y tlerra.

c) Deben deJarse elaroe adecuadoe entre aLambre de

tierra y faeee para evitar flameoe por

euperaclón del nivel de voltaJe, BIt.

Deben utsarele reeietenclae de ple de torre tan

baJae como Juetlflcablee econónlca¡rente sean

poelblee.

d)
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El htlo guarda puede Eer conectado dl-rectamente a

tlerra por madlo de la torre de acero o por un

cable de tlerra alelado de eIIa como en eI caeo de

poetee de madera. En Ia preeente dlecuelón ee

conslderará que eetán directanente conectadog a la
estructura Boportadora metállca. En cuanto al factor

d), la experLencla lndlca que es mée económlco

baJar la reeletencla que anrmentar el alela.utlento de

Ia torre. En la préctl-ca, lae condlcl-onee localee

de1 suelo ta¡nblén lnfluyen notablemente.

Ahora coneLderemoel una lfnea eln hllo guarda que

recfbe un rayo dlrectanente. El potencLal en la faee

en eI punto de deecarga y debldo a la I del rayo,

eeté dado por:

$= Zo/2 *I (5.1)

donde Zo ee Ia impedancia de onda o caraterístlca y

la divlelón por doe ee deblda a que Ia onda ee

propaga en ambae dlrecclonee deede el punto de

lmpacto. Para una deecerga pequeña, de dlga¡roe 10

KA en una lfnea tlplca con Z = SOOn- el potenclal

eerfa de 2.5OO KV, una cantldad que eolanente los

alsladoree de algunae lÍneae podrfan eoportar y en

Ia mayorfa de loe cagoe ae preeentarfa flameo de la
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fase a tierra a travée de loe aieladoree y lae

coneigulentee lnterrupclonee de clrcultoe. Para

evitar o limitar eeto, el€ usan bobinae supreaora€r

de arco, apartarrayoÉr o tuboe protectores, para

extinguir la potencLa que elgue aI arco. Cuando la

lfnea poeree hllo guanda,el potenclal por Ia

corriente que ee deeplaza por éI o por cualquier
parte conectada a tierra es mucho menor. Sln

embargo, una corriente muy alta puede producir eI

Ilanado flameo lnvereo, de tiema a faee. La fórmula

también ee apllcable al hllo guarda y determlna el
potenclal en é1 debldo aI rayo.

2- Poelcl,ón del hllo guarda.:

Una fórmu1a empfrlca para

de que un apantallamlento

publlcada por el Ingeniero

calcular la probabllldad

(htlo guarda) faIle, fue

Ruso Burgedorf.

La fórrrula revela que del total de deecargaÉr que

caen en eI área de atracclón de la lfnea, üD

deternrlnado porcentaJe es capaz de paear a Ia faee

sln eer atrafda por eI guarda- Otro Ingenlero Rueo

KoetenKo, adlcLonó a Ia fórmula la l-nfluencla de Ia
altura del hllo para obtener:

-1P
fa11a del
hllo = 1os (o lfttZgo - z) (5 -2)



donde: h

o

p

altura promedJ.o del hilo guarda en

ángulo de apantallamlento en gradoe

reeulta en X
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metroe

Y

Paralelanente encontraron Ia probabiltdad de que una

deecarga traiga una corrLente capaz de producir

flameo.

-1
deecarga

f lameo,z6o )
( 5.3)

La utillzación adecuada de estae fórmulae lleva
conformar un grupo de fórmulae muy útllee:

P hllo = 10OX P falla
pantalla hlIo

(5.4 )

Aef la deecarga tiene tnee poslbtltdadee o lugaree

donde lmpactar: en eI h1lo, €rr Ia faee mac expueeta

o en la torre. Agrupando lae doe prl-merae como caer

al vano, EO reducen a doe: caer al vano (aI hl}o o a
la fage ) o caer a Ia tome.

Siendo N el núnero de deecargae que caen al área de

L atracción de Ia línea (inclufda Ia torre), exiete
una fórmula que reparte a N entre lae deecargas que



caen a Ia torre y lae L que lo
forma de porcentaje:

-0.51 Lv
N =100U Xe
v

de repartlr a N.

Nfase=NL xP.hilofalla
N hilo = N L x P.hllo apantalle
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hacen aI vano en

(5.5)

(5.e)

(5.10)

donde Lv = Longitud del vano

y Lo = 3OO mte.

EI reeto cae al vano:

N = 100%-N (5.6)

eetos doe X de Nr- ae convlerten en No.

aef:

N -N x N

de deecarga

(5-7)

N =Nv xN (5.8 )

Suponganos ahora que caen aL vano, eeto ee al hflo o

a Ia faee.

Peno, euéntae al hllo y cuéntae a Ia faee?. Eeto

depende del valon de P que proponclona otra manera

Lv



=Nhllo con fla¡neo hilo
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torre y Ia

grande puede

con Ia

dleparo de

xP f =No.de ealidae
Irayo

faee hlIo

Sl, cae a la faee, &1 hilo o a la

corriente del rayo eE! euflelentemente

ocurrl-r flaneo en loe aieladoree

coneiguiente eallda de eervlcLo por

Lnterruptoree.

Nfase con flameo = Nfase x P Irayo = No. de ealidae

por faee flameo

N

Lae tree Prr¡.¡¡o) If,t-rnco ee calculan por donde ee

neceeario conocerla f que ee dlferente en cada caao.

Lae I flameo e¡e calculan en base al BIL de loe

aleladores y a La Z que encuentre el rayo en su

trayectorLa a tl-erra. Anallcemoa eI caeo en que cae

en el vano medio de Ia faee-

En general $ = ZI entonces:

BIL= ZoTrayo/Z

La dlvlslón por doe ee debe a que la corrLente del

rayo ere dlvlde en el punto de lmpacto y Be dlrlge
hacia lae doe torree en loe extremoe de Ia llnea o

1o que ee 1o mlemo encuentra Zo/Za lado y lado
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I rayo = BIL /Zo/2 = 2 BTL /Zo faee

para flameo

Sl cae en el vano medlo del hilo guarda, encuentra 3

impedanclae en eerLe : Zo gluarda/Z + Ztorre +

Ztlema a cada lado del punto de deecarga.

deepreciando Zo guarda y como la I ee divide aI lado

yladorB@tieneBfL=(Z +Z )I
tome tiema rayo/2

I>or tanto :

I rayo fLameo = 2 BIL /Zo faee
faee torre

(5-11)

donde Z ea

máe o faee

guarda.

I

Ia lmpedancla en eerie puea eE el- cemino

fácll a tlerra en vez de eecoger eI htlo

= BIL /(Ztonre + Z tlerra) (5.12)
rayo para flameo
torre - faee por
deecarga en Ia torne

cuando aon 2 hlloe guardaa, se usa Ia Z promedio de

eIloe. Cuando el flameo ocurre deede Ia tierra hacia

Ia fase (eea porque Ia deecarga cayó al hllo o a Ia
torre) ee lla¡ra Flaneo Invereo. Cuando ocurre de

fase a torre ee Flameo Directo. Tanblén ea invereo

el flanea del hIlo a la faee en la urltad del vano,

pen'o casi no ocurre. El cálcuIo de eeta corrlente
inelulrfa eI voltaJe de ruptura del al_re para Ia
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separación del hllo-faee. El flameo de faee a faee

eerfa elmilar (el cae & una faee), pero 1o meJor ee

uerar curvae eetadlstlcae-

El nri¡rero de ealldas de eervlclo total ee la suna:

ealldae totalee = ealldae por fla¡reo directo +

salldae por flaneo lnvereo- Cuando una deecarga cae

a un hl1o guarda o torre, e¡€ induce en Ia faee una

corrlente de la miema polarldad y la tensión en ella

ee CF veces Ia tensLón en el hllo, con CF de O.5 a

0.30- (CF = Factor de acople)-

V lnducido en fage
por deecarga

La tenelón en Ia tonre €8,

tenslón en eu cima y Ia

faees:

CF. V cl-na de
Torre

la dlferencia entre Ia

teneión lnducida en lae

(5-13)

V cLrn - (CF).
torre

Vclma-Vfaeee
torre

V torre
cina

v

ei aon

V clma =
Ze =Za

Zr=

doe hiloe,

Irayo /Ze // Zr ( 5. 14 )

= Z canal deecarga (5.15)

Z hilo B./2 // Z torre (5.16)

Z }rilo ee e1 promedlo.
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muy cercano a

clma = I rayo
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Ze/z //Z torre, entoncee Ze//Zr eÉr

Zr y puede lgnoranee ZB, quedando V

Zr

por un

f rayo para flameo = V cÍ.ma /Zr
invereo por deecarga
aI hllo

Con Zr = Zg,/2 / /Z torce

(5.17)

La impedancla de la torre Zt varía a Io largo de 1a

torre y no tlene un valor constante que de en forma

aproximada el potencial en la parte superior. Para

torres cuya geometría ee puede ideallzar como un

cono de altura h y radio r en eu base, es:

Zt = 30 Ln ( I + ha / O ?2 )t> (5.18)

Para torree que se pueden repreeentar

clllndro, eB:

Zt = 60 Ln (h/r) + 90 r/h - 6O ¡¡- (5.19)

Para torree gue no ee pueden repreaentar en nI-nguna

de lae doe formae, B€ recomlenda el ueo de modeloe

a escale para hallar eu Zt. EI valor de la
impedancía Zt de loe electrodoe de conexLón de Ia

torre a tLerra depende de eu forma y dimenelonee y
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la resietencia de toma a tierra ee dlrectamente

proporcional a la reeietividad de1 euelo. La

resietencia deI terreno varía ampliamente deede 1OO

-mt. ¡>ara tierra húmeda haeta 1.OOO -mt. en

terreno rocoso donde se debe reducir media¡nente

electrodoe V/o conductoree o contrapeeoe de

longitud considerable. Bajo Ia influencia de altas
deneidades de corriente eI euelo Be ioniza y en

consecuencia el valor de impulso de la reeistencia
de puesta a tiema de loe eleetrodoe es menor que e1

valor medido- En eI rango 5-15 no es importante eI
efecto, para valoree euperioree de reeietencla Ia
reducción puede eer eubstancial. La reeietencla aI
impuleo de los conductores ( "contrapeeoe" ), ea una

función del tiempo. En el momento de Ia incidencia

ea 150

5- 1- 1-2 Protección con Hecanl_sroe Ar¡xillaree- Varios

mecaniemos pueden Eler instalados en lae torree como

protección contra deecargae. Loe máe usados son e} tubo

de expulsión y el apartarrayoa. Conviene incluir aquí

alguna información eobre Ia conexión a tlerra de Ia
torre.
1- ftrbo de Expuleión:

Ee un mecaniemo ei.mple en conetrucclón y

operacJ-ón. Coneiete báeicamente de un tubo con

en

un
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electrodo en cada punta y se aplica de modo que el
impuleo de ruptura a travée de é1 ee máe baJo que eI
del aislamiento a proteger- Se monta en Ia torre
bajo cada conductor con el electrodo euperior

formando un gap o eepacio de aire con eI conductor.

El electrodo inferlor ee eóIldanente conectado a

tl-ema. Cuando aparece un impulso en el conductor,

eI gap eerie ee atravezado por la comiente y un

arco ae forma en el tubo entre loe eleetrodos- EI

calor del arco vaporlza algo de La flbra de la
paredee del tubo, reaultando gae neutral que e€t

expelido violentamente. Eetoe tuboe exleten conro

tlpo transml-elón, tlpo dietribuclón y tipo estación-

Atrarüanayoa:

También Be encuentran entre lfnea y tierna. Llnlta
la duración y amplltud de corriente y eI rayo.

Limlta eI eobrevoltaJe entre erus terminalee, tlene
baja impedancla para facllitar el paao de la
corrlente a tiema y se auto-opera o reeetablece

deepuée de paeada Ia onda. Contlene una cámara de

arqueo en la cual Ia corrlente que slgue al arco es

paeada a un contacto con un materlal extintor (gaa)

de forma que Be llnlta el voltaJe y se lntemr¡¡npe

la corrlente del rayo.
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3- Tomag de Tlema de la Torre:

Cuando un rayo cae en un hllo guarda o una torre, y

la reeletencla de tlerra ee grande, puede ocurrlr
flameo o arco entre la torre y la lfnea a travée de

loe aleladoree (F1ameo invereo). St la torre eetá

debldanente conectada a tlerra, e1 voltaJe eetá

linitado en un valor eorreepondiente a la
reeletencia de tierra. Ee por eoto gue una buena

conductl-vldad debe eetar preeente en lae tomae de

tierra.

Como éete últlmo tamblén ee puede variar con el BIL

o Érea Ia cantldad de aielantee y por ende de

porcelana, es obvio que eE máe económlco reduclr la
Lmpedancla de tierra gue auÍrentar eI alela¡nLento.

La reeletencla de la tl-ema que ae obtlene

empotrando dLrectamente lae patae de la torre a

ella, rarag veeeer ee pequeña. Ee neceearlo utillzar
por eJemplo, eleetrodos o varillae l_ntroducldae a

una profundldad donde la humedad eea caei conetante.

Eetae varLllae eon de 3 a 15 nte. y ee colocan

alrededor de la baee de la torre, Beparadag

adecuadamente para mayor conductLvidad. Cuando eI
terreno eg geeo, con capag roco€rag cercanag a la
euperflcle, Be utl-1lzan uno o máe conductoree
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deenudoe enterradoe a corta dLstancla de la
euperflcle extendiéndoee a alguna dletancla deede la
torre en dog o máe direceionee- Su protección eel

mayor entre mayor sea au conductlvidad. Su

efectlvidad no depende del diÁmetro ni del material,
au tamaflo Io determlnan razoneB mecánlcae y de

durabilldad.

ReguLeLtos Pa¡a r¡na llalla de hresta a TLerra:

Loe eigulentee eon loe reguleltoe para una malla de

pueeta a tierra:

Tener una resietencla tal que el eLetema

coneldere como eólidamente pueeto a tierra.

Impedancia de Y/r baJo, para que ei hay

descargae atmoeféricag no €re produzcan arcoe¡

entre lae eetructurae y loe conductoree.

Conducir lae corrLentee de falla eLn provocar

gradlentee de potenelal pellgrosoÉr entre puntoe

veclnoe.

1)

2)

3)

4) A1 pac ar la comiente de

tiempo máximo, rro debe

exceeivo.

falla durante e1

tener aielamiento
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5) Reeletente a la comoslón.

6) Económica.

ResloüLvldÁd y Tlema hopl-ane¡nte DLcha:

Se llama tierrar en general a loe elementoe que

conetLtuyen eI temeno talee como arena, arcilla,
etc. Para 1a determinacl-ón de la reeietencia
eléctrLca de loe clrcuLtoe de tl-erra tlene

lmportancla fundamental ]a regletlvldad o

neeletencla eepecfflca del terreno, que se expre€ra,

en ohmloe por metro, euponiendo una eección de 1 m.

Eeta reeletencla eapecíflca depende, eeencLalnrente,

de loe elguLentee factoree:

Conetituclón o naturaleza del üerreno-

Humedad.

Temperatura.

A contlnuaclón,

reeletlvtdad de1

éete.

Ére exPonen

temeno para

loe valoree de

diferentee claeee

Ia

de
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TIPO DE TERRENO RESISTIVIDAD

Suelo

SueIo

Suelo

Suelo

SueIo

Suelo

Suelo

Suelo

Pantanoeo o húmedo

de labor o ancLlloeo

calcáreo

arenoao húnedo

arenoso Beco

guijarroao

pedregoeo

rocoso

50 JL- m

1OO rt-- rr

15OJl- - m

2OOJL- n

1000 Jl_ - n

lOOO-r¡-- m

2OOO¡r-- rr

3OOO.fL - n

Naturalmente, cuanto menor ea la resietencia
eepecffica, meJor reeulta eI terneno para la
l-netalación de las tomae de Tierra. Por eeta causa,

muchae veces hay que deeplazar lae tonae de tLerra
haeta encontrar terreno húmedo.

No deben lnetalaree lae tonae de tlerra dlrectamente

dentro del agua pueg, aunque dLeuelve lae ealee de1

terreno, reeulta, por el mlena, mala conductora y

ademáe exlete mayor pellgro de conroeión.

Resulta convenl-ente tr:atar log terrenog con ea1

comútn, la cual actúa eobre el agua haeiéndola meJor
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conductora y adenáe, a cauea de eler una euetancia

higroecópica, la ea1 retlene la hn¡redad en el
terreno.

Itedldag de Reolotlvldad:

Cualquler eetinatlvo baeado en Ia claelflcación del

euelo permite una aproximaclón de la reeietlvidad,
por conc iguJ-ente ee f-mportante tener unae pruebae de

Ia reeletlvldad eléctrlca- Ee lmportante hacer eetae

pruebae en varioa eLtloe y con diferentee dietaneLae

de prueba con eI obJeto de tener un lndlcatlvo de

Iae varlaclonee lmportantee de reeistivldad con Ia
locallzación o profundldad. La reeletividad de loe

euelos varfa ampliamente con au compoeicJ-ón de

ealee, ácldos o álcalie- La reeletlvldad del euelo

aumenta abruptamente cuando el contenido de hr¡¡redad

cae a un valor aproximado al 2276 de Bu peco, y

tanbién abruptamente cuando Ia temperatura cae ¡>or

debaJo de O"C- Cuando pasa de OoC Ia reeietlvldad
dl-enlnuye.

Electrodo o Tona de Tierra:
Por Io general, Ia pueeta a tlerra de lae

inetalacionee eléctricae ee realiza por medio de

tomae a tierra, es decir, partee metálicae

conductorae, lntroducldae en eI euelo y que forman

7-
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unlón conductora con eI terreno- Para las tomas de

tlema tlene lmportancia fundamental Ia reeietlvidad
del terreno, gü€ Ee expreaa en ohnioa ¡>or metro y

depende de varioe factoree, talee como la naturaleza

de1 temeno, el contenido de hr¡nedad, etc. Como es

natural, ega reglstlvldad del temeno eer elempre

mucho mayor que Ia reeietividad propia de1 elemento

metálico que conetituye la toma de tierra.

Forma de lae Tlerr¡a o Electrodog:

Exieten muchae formae de hacer lae tomae de tlerra,
eetae depende de Ia neceeidad de dlseño y de algunae

caracterletlcae:

Toma de Tierra en Forma de Pica: El eletema de

toma de tl-ema por medlo de pLca o eetacae

metáI1cae ea probablemente, €I máe empleado.

Conelete en clavar verticalmente en eI temeno

tuboe metállcoe, perfllea l¡mlnadoe, aguzadoe,

etc.

Lae preecrípclonee neglanentarlae lndlcan que

1oe tuboe han de eer de metal no férrlco o de

hiemo galvanLzado, con un dlánetro lnfer-lor
nínlmo de 30 rur y 1a longl-tud mlnima de 2 mte.

Si los tubog Bon de hierro, €rr loe que ae

A)
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hublera f Uado electrolÍtlcamente una capa

exterior de cobre, de un especor mÍnimo de 2

Ertrl, eI dlánetro interlor mlnlmo puede aer de Zb

nm. Para una profundldad t expreeada en metroe,

la reel-etencLa de Ia toma de tierra vale:
Rt: Lt/t ohmloe donde reeletlvidad del

terreno en ohmloa por metro.

Valoree Recomendados de la Reeletencla Electrlca de

lae Tonag de Tlenra:

Se puede calcular la reeletencla eléetnlea de una

toma de tlerra en funclón de Ia neeletlvldad del

tenreno y de lae dlurenclonee de la propl.a toma,

apllcando lae fórmulae expreeadae como en el caeo

anterlor (toma de tiema en forma de plca). EI valor
méxlmo que ha de reeultar ee el elguiente:

Redee

Redes

15

20

de

de

baJa tenelón:

alta teneión:

ohmloe

ohmLoe.

Sln embargo, y

puede conocer

de acuerdo a

Ia ealldad de

loe elgulentee datoe,

Ia toma de tLerra.
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CAI,IDAD DE TAS TCI{A,S DB TIRRA

RESISTENCIA
ELECTRICA
( ohnloe )
BaJa

CALIDAD

Redee de Alta
Tensión

Redes
Teneión

de Ll7

Menoe de

Entre

Entre

Entre

Entre

Máe de

1 11-

1y5ll-

5y10-fl-

10 y 15 JL
15 y 20 Ju

20 lL

Excelente

Muy Buena

Buena

Aceptable

Regular

Hala

Excelente

Buena

Aceptable

Regular

MaIa

MaIa

10- fuI¡alDe y ConexLón:

El mayor defecto de las varillae a tLema, €rr un

eLetema global de resletencia, eetá enfocado en las

conexlonee de acople en }ae varillae muy entemadae.

Sl estas conexionee ee afloJan o ae oxLdan por Ia
edad, la reeletencla global del eletema puede

camblar desde un nLvel de dleeño, dlgamoe de cl-nco

oh¡nloe a varloe mllee de ohmloe.

Se emplean doe métodoe comunea de conexión- En la
elnple conexlón de tornillo exleten condlcionec que

eon eimilareg a lae de lae conexionee a compreel-ón.
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EL contacto del trayecto de Ia corrLente eet

solamente punto a punto y permltlrá la lncureión de

humedad y óxldo que cauEará comoeión galvánLca y

qulmlca. Donde ae utllizan varlllae chapadae en

cobre (copperclad), Ia comoeLón puede deeLntegrar

eI corazón de acero haeta taI punto que la conexlón

enüre varillae se deetruya. Ademáe el martilleo
orlginal requerido para dirlglr Ia varlIla, puede

tener un efecto de afloJe en la conexlón de

tornlllo. EI otro método para unlr la varllla ee el
ueo de conexión eoldada. Eeto equl-va1e a una varilla
ininterrumplda, tro eetá euJeta a corroalón y no hay

forma de que ae afloJe afectando el trayecto de la
corrLente.

Otra forma de unir lae varillae a tierra ea

conectarlae lnternamente con una cIavJ-Ja Lneertada a

la fuerza. Eeta eE una nueva técnlca de Ia cual

exleten datoe llnltadoe eobre Eu deeempeño. Sln

embargo, algunae caracterfetlcae de eeta unión

requieren conelderación cuidadoea, exl-ete una

interrupclón deflnitiva del reveetimiento de eobre y

consecutl-vamente expoeicLón directa de la elavlJa
eonectadora. No sola.mente la conexlón eetá máe

expueeta a Ia cornoelón química eino que acelera la
corroeión electrolltlca, eetlmulada por doe unLonee



blnetállcae que exieten alrededor

perlferia de la conexión.

Máe aún, Ia eección de Ia

aproximadenente L/3 de la
trayecto de Ia corrl-ente.

de
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toda Ia

unión por clavl-ja ea eólo

varilla reetringiéndoee el

Otrae coneideracionee de lae varlllae a tlerra eon

la fuerza y el materl-al para lgualar eI ambiente del

eueIo.

Por eJemplo, Iae varlllae a tierra reveetidas en

cobre, pueden cauearle deterLoro a Ia cero cereano a

Ioe artÍculoe galvanizadoe talee como gufae de

anelaje y tuberfae-

Suponiendo que Ia euperflcie del electrodo eeté

llbre de materlal alelante tal como graea o pl-ntura

y la tlerra eeté firmemente aprieLonada alrededor de

éete, Ia reeietencLa de la unldad eetará
perfectamente acelonada, aún el eI electrodo se

corroe o ee oxlda en Ia tierra; de allf que el
factor gobernante en Ia resl-gtencla del suelo del

electrodo sea Ia cantid¿rtf total de Ia euperficie de

la varilla crnpleacJa.
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En aplicacionee prácticas, esto Lncluye solamente eI

largo de la varllla, cantldad y dletancia donde se

utiliza máe de una varilla. A pesar de que eI

dl¿ímetro de Ia varllla puede aumentar el área de 1a

euperflcie, la reeietencia ee puede reduclr por solo

de 10% por cada dupllcaclón del dlámetro; eeto ee

económLcamente impráctico ya que exl-eten métodos

mucho máa eflcl-entee.

Un método ee el de ar.urentar la longltud de Ia

varilla, la reeietencia puede reducl-rse haeta de un

4OÍ como método aproxlmado- Pero para obtener eeta

taea de reducción, €I euelo debe Ber unlforme, el

cual aon pocoe loe caeoe.

Máe tfplco es un euelo de varl-ae capas, el cual

exlge diferentee valorea de reeietlvldad en cada

capa; de aIIl que Ia rinica forma aceptable de

obtener valoreg útllee de dleeño es realmente

mldléndoloe.

La terce¡ra forma por la cual ee puede controlar la
reeLetencia eet por eI ueo de variae varlllae a

tierra, Bü ublcaclón es muy lmportante, ya que sl

están muy cerca, €1 patrón de la dielpaclón ee

traelada y reduce la eflclencla.
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11- Circulto de Conductoreg de Unlón-

Loe conduetoree de loe cLrcultoe de pueeta a tlerra
han de ser Eecclón aproplada a Ia lnteneldad que ha

de recoruerloen de forma que no ae produzcan

lnadrtieiblee calentamientos. Como urínimo, eatá

reglanentado:

Hilo o cable de cobre estañado

Hierro galvanizado

35

100

nm

nm

Eetae eecclonea ae refieren aI clrculto de tierra
proplanente dlcho; Ioe demáe clrcuLtoe 9ü€,

agrupadoa en paralelo, B€ conectan a aquel, tendrán

que ser, como mínimo, de 25 nn ei E¡e trata de

conductoree de cobre o su eecclón equJ.valente e1 es

otro eI material matáIlco empleado.

El tendido de loe clrcuitoe de tLerra ha de

realizaree de conductor deenudo, ein aleladores, aI

deecubierto, de forma vleible y de tal fonma que no

reeulte fácil su deterl-ono por accionee mecánl_cae o

qufmicae- En Ia vLgente reglamentaclón eetá
prohlbido e1 tendldo empotrado deI circuLto de

tlerra; cuando eeto no fuera poeible (por eJemplo,

en eI pa€ro de tabiquee, muro€r, etc. ), el conductor

de tierra ee ha de inetalar en el lnterior de tubo
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de acero, de eección euficiente y de forma que pueda

comprobaree fácllmente la exletencla de poelblee

cortee o roturae de dlcho conductor en eI interlon
del tubo, eln máe que tlrar de uno de eus extremog.

Lae partee metáIlcas en paralelo con los cLrcuLtoe

de tierra no ae tendrán en cuenta a efectos de

eección, €B declr, t1o Ére tomaré,n en cuenta como

tomae de tierra efLcacee, ecepto el eu reel_etencla a

tierra ee práctLcamente nula.

A efectos de poelbllldad

Ioe conductoreg de

conelderarán eometidoe a

de contactos lnadvertLdoe,

loe circuitoe a tierra se

teneión.

Loe conductoree de pueeta a tl-erra han de tener un

eontacto eléctrlco perfecto, tanto con lae partee

metálicae que ee deaea poner a tlenna, como con la
placa o electrodo que conetltuye Ia toma de tlerra
propfanente dieha; a eetoe efectoe, eetá

reglamentado que lae conexlonee de loe conductoree

de tlerra con lae partee metállcae y con loe

electnodoa se realice con todo culdado, por medio de

piezae de empalme adecuadae; loe contactoe han de

dieponeree limplos, eLn hunedad y de tal forma que

Ioe poel-blee efectos electroqulmicoe no deetruyan
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con el tiempo, lae conexionee efectuadae. Para ello,
ere pueden proteger loe contactoe con paeta o

reveetimientoe, eiempre gue Ia reeietencia eléctrica
de loe contactoe no reeulte elevada.

Reglamentariamente, eetá prohlbldo Lntemumpir los

circultoe de tierra con seccionadores, fuelblee o

dieyuntoree automát icoe .

Pueden formar parte del cLrcuito de tlerra lae

armadurae metálLcas fiJas, eiempre que eetán

adecuadamente conectadaa, pero no aeí lae movlblee,

puee aI retl-rarlae por cualqui-er causa, quedarla eI
clrculto interrumpido, 1o que puede provocar Brave€t

accidentes.

L2- llaüerlal del (brrductor de Tl-erra:

EI cobre ee el metal náe ueado pana conductoree de

malla de tlema. E1 cobre reveetldo con acero ea

utlllzado para varillas de tlema y algunae veces

para loe conductonee de malla- EI cobre ademáe de eu

alta conductividad tlene Ia ventaJa de no eufrrr de

corrosión cuando eetá baJo tlerna dando a Eu vez una

eeÉurl-dad de gue Ia malla de tlerra ee'mantendrá por

muchoe añoe.
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Deeafortunadamente, eln embargo una malla de cobre

(o de cobre recublerto de acero) forma celdae

galvánicaa con tuberfa de acero enterrado o condul_t,

cablee con chaqueta de plomo etc. y por conelguiente

se aprecura Ia corroaión deI emparrlllado.

En algunoe caÉroc ele eetañan loe conductoree

entemadoa para reducLr el potencial galvánlco.

Se utlllzan otroe nétódoe para evltar o mlnlmlzar Ia
corroaión, eetos métodoe l-ncluyen el aielamiento con

clnta pláetlca, de compueetoe de aefalto, o a.nboa.

Müchae entl-dadee han reportado eI ueo exLtoeo del

acero como material para conductoree de la malla de

tlerra y para lae varlllae de tl-erra. El ecero

ellmina eI efecto advereo de la malla eobre otroe

conductoree entemadoe, pero la proteccl_ón de Ia

malla en el miema requiere atenclón y ae Ie debe dar

una protecclón catódlca galvanlzando eI acero o

ueando acero reeletente a la conroelón.

En caeoe menoa fnecuentee ee ha utlllzado alunl_nio

para malla de tlerra, €rr eete caao eI grado

relatlvamente alto de pureza eléctrlca del conducton

e€r máe satlefactorla que Ia mayor parte de lae
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aleaclonee. El ueo de alumlnlo como el de acero

evita Ia comosLón en tuberlae subterréneas. Sln

embargo eI aluminLo en ef nfemo puede corroerEe en

cfertoe euelos. La corroelón del alunlnlo por

comiente alterna puede tamblén Érer un problema baJo

algunao condlclonea. El alnnlnio puede ser ueado

eolanente despuég de una completa inveetJ.gacl-ón de

todae lae circunetanciae.

13- Inpedancla Caracteristlca de la Torre:

Este valor ee deternina por lo genenal, de modelos a

eecala de la torre. Debldo a au compll_cada geometría

el cálculo analítlco ee complejo-

Sin embap¡lo, con baee en medldae de eete tlpo y

anáLiele teóricoe, B€ han elaborado fórmulae que

tlenen buena colncidencia con los datoe uredidoe. La

fórmula máe utllLzada es Ia de Jordán:

6O Ln (h/r ) - 90 (r/h -60 ) rL
30 Ln (1 - h1/rt)n-
Impedancl-a caracterletlca de Ia torre en

ohrrl-os.

Altura total de lae torree en metroe

Radto equlvalente para diferentee tJ-poe de

tomee utlllzadaa en Colombla.

zt
zt

zt

h

r
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@I¡TRA DESCANGAS Y q)NTRA

Los circuitoe de dletrlbución deben protegeree contra

amboe tipoe de sobre teneión. Aqui eon máe J.mportantee

Iae proteccionee contra deecargaa ya que eon lae de nlvel
náe alto. Una protección contra descarga puede fácLlmente

soportar loe eobrevoltaJee de ewltcheo loe cualee son de

unaa pocaa veces el voltaJe de operación que a au vez ea

comparatlvanente baJo. Brígica¡rente Ia colocación de

apartarrayoc eB eufLciente en algunae ocaeLones Ére

colocan hlloe de guarda. La protección contra

eobreteneión en sietemae de dietribución aéreoe y en loe

equlpoe de dletnibuclón (tranaformadoree, etc. ) colocadoe

en poetee, no requieren un análiele de lngenJ_erfa muy

detallado.

Sin embargo, €rr eletemae eubterráneoc y equipoe

conectadoe por cable, Ia eltuaclón eB un poco máe

comp1eJa.

5-2-1 SLetenaa Aéreoe- Loe clrcultoe de alimentación
prlmarla por Io general no tl-enen proteccl_ón contra

deecargae de aquf que presenten muehae salidae por flaneo

en comparaeión con lae lfneae de transmisión- Algunas

lÍneae de 13.8 a 34.5 KV usan hlloe guarda porque Ee lee
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ha facilltado Ia conexión a tierra de nenoe de 1OJL y lo
han logrado económlca¡nente.

Loe traneformadores de dietribución montadoe en poetee y

otros equipoa que neceeitan proteccLón contra deecargae

o gwitcheor ele protegen con apartarrayoa conectadoer a

loe termlnalee de entrada del equlpo aproteger, tan

simple como eso. La elecclón del pararrayoa a ucar, eeto

es la determinaclón de su caracterÍetlca ratlngr erl

términoe generales Ére hace por experiencia y no requiere

un eetudio detallado- Puede eeleccionarae por un

conocimiento general del eLetema de conexLón a tierra y

de las eobre teneionea que courun¡nente preaenta (de falIa,
etc. ).

Cuando la pueeta a tlerra se dlficulta ae hace un eetudio

de lae tensionee de falla del lugar donde ae va a

lnetalar el apartarrayoe.

5-2-2- Slete¡as Sr¡bterrárreoe. En loe clrcuitoe y equlpoe

conectadoe por cable, rro elempre conviene que lleven
apartarrayos dlrectamente en euc termlnalee-

Loe apartarrayoe ge colocan en Ia un1ón de le lfnea aénea

y eI cable y se anallza el ee sufuclente para proteger el
equipo conectado aI otro extremo del cable. La longltud
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de1 eable eE aquí predominantemente lnfluyente y de eIIa

depende el ee coloca apartarrayoa adicional en eI equiPo.

Ueualmente eI cable termina en un punto abierto donde €te

coloce un traneformador o un lnterruPtor.

Para circuitoe radialee eI cable termina normalmente en

un traneformador de allf a otroe traneformadoree.

Y et equipo de l-nterrupclón va a Io largo del cable. Loe

traneformadoree e lnterruPtoree eion Puntoe de

dlecontlnuldad en eI cable que modlflcan un poco lae

ondae de deecarga.

Eete efecto ee puede deePreclar en loe cálculos, ei no

exl-eten grandee dLferencLae de lmpedancLa entre loe

componentea de la unlón- Sl eeto ocurre, E€ aPllcan

dlgpoeltlvoe de proteccLón adicionalee en lae unionee

referldae. La lfnea aérea puede eontlnuar o termlnar en

eI clrculto eubterráneo. Como eI cable y el equl-po

eubterréneo no eetán expueetog a deecargae atmoeférLcae

dlrectae, B€ Bupone que todae lae eobretencionee de

orlgen atmoeférlco Provlenen de Ia lfnea aérea. EI

apartarrayoB tlpo válvula, IlmLta Ia teneión en Ia unlón

lfnea-cabIe.
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No obetante, una longitud grande de cable al-n protección

puede aer pellgroea ya gue lae ondae vlaJerae Ee

incrementan por reflexión, dl-rectemente con }a longltud

del cable- ta tenelón que va aunentando en el cable eetá

llnltada por el BIL dado y dePende de la caracterletica

del apartarrayoa, Ia longitud de los termlnalee de égte,

el tlpo de deecarga y Ia LmPedancLa por unidad de

longltud del cab1e.

En razón aI cogto, muchoe aietemag de dletribuclón

eubterráneo€r uaan cablee con pantalla no-metélica- Eeto

ee pellgroEo porque adenáe de lae eobretenglonee Por

deecarga que llegan a travée de la lfnea aérea, pueden

Ilegar altae sobretenclonee en razón a la corrlente de la

deecarga que fluye por eI euelo.

Ct¡ando el euelo ee de alta resletlvtdad Ia deecarga en Ia

tLerra eet atrafda por eI cable en razón a Bu baJa

lmpedancia y por ende meJor poelbllldad de conduclrla o

neutralizarla. Para proteger en eaa el-tuación eB

neceearlo conectar apartarrayoct en todae lae unlonee

llnea-cab1e.

El apartarrayoE debe conectarete a tlenra con un ternlnal

Io máe corto poeible y la reeLetencla de tierra tanbién

debe aer lo menos poelble, de loe 10 JL -



Cuando Ee usa cable con

tlerra se conecta con

pantalla metáILca,

Ia pantalla y anboe

2L4

el terminal de

a tlerra.

Sl eI

Sl el

no ae

equipo ae conecta a la pantalla y

equipo €re conecta a la pantalla,

afecta por reeLetencla de tierra.

amboe a tLerra-

la tenelón en él

La longltud deede

tarrblén debe eer

el termLnal del

corta.

apartarrayoE a tlerra

En cablee con pantalla

de Ia resletencia de

terminalee del equipo-

no-netállca en

tler¡ra eleva

camblo, €I efecto

el voltaJe en loe

La

eEl

]ongltud del cable, cuando se ueta pantalla metá.Ilca,

puea máe grande que cuando Ee uEa no-metálLca.

En realldad no existe haeta el momento una gufa práctlca

que determine el- un eolo apartamayo€t en Ia lfnea-cable

ee euflclente o son neceearloe apartarrayoa adlclonalee.

Ee bueno l-netalar un apartarrayoa en cada traneformador

pero algunos dleeñadoree eóIo colocan aPartarrayoa

adiclonal donde termlna eI cable. La verdad ee que hay

poca experlencla pana determLnar que tan eeonómlcanente

ae puede uE ar eI apartamayoa. Cuando el nivel

leoceráunico ee alto, apllcar apartarrayog en todoe loe
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traneformadoree ee juetificado. Con pantalla no metáIica,

se deben usar en todae lae unlonee lfnea-cable y en todoe

Ios terminalee de los equipog- Los terminales de pueeta a

tierra de loe apartarrayoa ae deben conectar aI tanque

del eguipo y éste direetamente a tiema, eon J-mpedanciae

menoree de 10 . St el nlvel ieoceráunlco ee baJo y Ia

reeistividad del euelo tamblén, 6€ pueden uEar poco€t

apartarrayoa. Con alto nivel igoceráunico y alta

resletividad, debe uEarae cable con pantalla metál1-ca.

5 - g SELECCION DEL C,ABLE DE qTARDA

La función básica del cable de guarda ee Ia de proteger

lae faees de Ia lfnea de tranemieión de deecargas

atmosféricae que pueden producir daños o deterioro de las
propiedadee fíeicas del conductor, ademáe de cauear

ealldae del eervl-cl-o.

La eelecclón del cable de Euarda (material y dl¿ínetro ) y

Eu locallzaclón en Ia estructura (apanLallamlento).

Tienen una influenci¿r directa sobre el comportamlento de

1a línea ,Jeade el punto de vleta del alslamlento, aef

como en sua costoe de conetrucclón y operaclón, eu vlda

útiI y loe aepectoa normativos gue tlenen gue ver con la
eeguridad de personaa y animalee.
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5-3-1 Ilesarrollo der l{odero Para sereccLon de cable de

Giuarda- Para lae primeras ríneae ee utlllzaron cablee de

Suarda de acero galvanizado de nesl-etencl-ae mecánlcae

normales, presentándoee problemae de acercamlentoe cable

de guarda-faaec (y de eorto circuito) en loe vanoe-

Eetae experlenciae obllgaron a profundlzar en lo que

refl-ere aI aepecto mecánlco del cable de guarda, tomando

como referencla eu conpatlblltdad con lae caracterfstlcag
de loe conductoree de faee para dLferentes condLcionee

(temperatura y eargas de vlento) de trabaJo, 1o que

conduJo a Ia utlllzaclón de cablee de acero

reeietenciae, galvanlzadoe.

de altae

Deede entoncee, vl-ene eI criterio de que eI cable de

guarda debe poEeer una reeletencia mecánica

aproximadamente igual a la del nrleleo de acero del

conductor ACSR (conductor utllizado en lae llneas de

tranemlelón). EI crl-terlo de tenelonado para eI cable de

guarda conei,etla en apllcar una tenelón ta1 que eu flecha
alcanzara un valor lgual aI 8OX de la flecha det

conductor, obtenléndoee un comportamlento eléctrico y

mecánLeo adecuadoe.

Poeterlonmente, a medida que loe voltaJee de tnanemieión,

Iae car.gae a tnaneferln y loe nl-ve1ee de falla fueron
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aumentando, otroa problemag técnlcoe debLeron Eer

aeumidoe por loe ingenieroe de dleeño tales como rae

pérdidae inducidae (por efectoe electromagnétrcoe) en eI
cable de guarda por la corrlente circulante en roe

conductoree de faee- A medida que lae cargaa

traneferidae crecen, aumentará la corrlente lnduclda en

er cable de guarda, 1o cuar devlene en ra aparicrón de

pérdidae de energía que pueden alcanzar magnltudee

coneiderablee, obligando a aielar transponer rog cabres

de guarda. Otro aepecto se refiere a loe niveles de

corto-circuito arcanzadoa en un eLstema de poteneiar slrl€

tlene como consecuencla aumentar er fluJo de corriente
por el cabLe de guarda, llegando a arcanzar valoree de

varioe miles de amperioe actuando por poco tiempo, pero

Lnduclendo artae temperaturae que pueden deteriorarlo y

hacerlo perder sus caracteríeticag fneieag y mecánicae.

La coml-ente de falla a tierra ee divlde en doe, la
comiente cLrculante que fluye por eI cable de guarda y

ra de retorno 1o hace a través de la tierra y que tiene
lnfruencla directa eobre er aepecto normatlvo en cuanto

a loe rLesgoe de muerte de peraonae

translten en Iae cercanfae por debaJo de

v

Ia

animalee que

lfnea.

Factores como

mecánlco Ee

loe que tienen

han eimpllficado

que ver con eI aeunto

actual.mente mediante la
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utilización de progra¡naa de computador, que per¡niten

realizar comparacionee rápidae de los comportamlentoe

mecánlcoa para diferentee tipoe de cable(e) de guarda y

para dietintae condiclonee de trabajo.

5-3-1-1 CáIculo de Ia Corriente Inducida y Pérdidat en

Ioe Cables de Chrarda por Efectoe Eleétronagnétlcoe- Con

base en Ia altura de la fase máe alta, la corriente de

fase, Ia disposición geométrica de los conductores, la
reeistividad deI terreno, Ia resistencia de pueata a

tiema de las eetructurae y la longitud de loe vanosr el€

pueden calcular loe valores de corriente inducida en el
cable o cables de guarda en una línea de tranemieión,

asumlendo como pariínetros báeicos l_ae impedanciae

propias y mutuae así como Ia máxima capacidad de

transporte de Ia línea.

Calculada la corri-ente inducida se verifica si eetá

cumpliendo con 1a capacldad del cable de guarda

(ealentamientos), evaluándose entoncee 1ae pérdidae

reeistivas y eu coeto aeociado para eer utilizado en Ia
comparación económica de alternativae de cables de

gUardia.

Uno de los métodos utilizados para dismi-nuir las
corrientee inducidas ea eI de fijar el cable de guarda a
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Ia eetructura por medio de aieladores, eliminando de

esta manera lag componentee de corriente circulante cable

de guarda-eetructura-tierra-estructura-cable de guarda-

Para dos cables de guarda ee reducirán más lae corrientee
inducidas si ademáe de aieladoe ee traneponen cada cierto
tramo de Ia Iínea.

Variación de las pérdj-dae eegún Ia reeietencia del cable

de guarda: Entre O y 1 ohmio,/m las pérdidae au.urentan

para empezar a decrecer para valores de reeletencias

mayorea a 1 ohnio/m. Para el rango entre O y 1 ohmio/m,

eI parámetro que }imita la corriente inducida ea la
reactancia deI circuito (asumiendo la reeistencia
constante), eiendo el aumento de pérdidae proporcional a

Ia reeistencia. Cuando Ia reeistencia ee e1 factor ee eI
factor limitante, Ia corriente inducida será proporcional

a L/R, por 1o tanto lae pérdidas tendrán a Ber menopes

(Figura 63) -

5-3- 1-Z Corriente

Guarda- La corriente

(brtocircul-to en loe Cab1ee de

falla a tierra fluye por eI cable

de

de

o cables de guarda euperponléndoee a Ia corrlente
inducida que está circulando por periodos cortoe (menoree

a 1 segarndo), pero con magnitudes lguales a decenas de

mlles de amperios, dichas corrientes aumentan con loe

niveles de fa1la del eietema-
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RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (rL )

PERDIDAS EN EL CAELE DE GUARDA

. COMO FUNCION DE SU RESISTENCIA

G: CABLE DE GUARDA ATERRIZADO

IT:CABLE DE GUARDA AISLADO Y

TRANSPUESTO.
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EI cable de guarda seleccLonado debe Eer aquel que Bea

capaz de eoportar la corrlente de falla calculada para eI

nivel de cortocircuito máximo, ein exceder Ia máxima

temperatura permieible en el cable,

Cálcu1o de la elevación de temperatura en un cable de

guarda debldo a una falla a tierra:

At = L/"r,(e ocle Rot,/c - 1) (5-20)

= aumento de temperatura "C

=coeflcLente de variaclón de Ia reel-etencla con Ia

temperatura / "C

At
o<

f= comiente de cortocircuito en

guarda (anperioe)

Ro = reeletencia lnicial del cable

(ohmloe,/cn)

t = tLempo de duraclón de la fa1la

c = eapacldad de calor del cable

rme por eI cable de

de guarda

( segundoe )

(J/cm "C)

La tempenatura máxlura del cable en condlclonee de

cortocircul-to depende del materlal, aef ee tl-ene que

para cablee de acero y acero-alumlnlo Ia temperatura

pernltlda máxlma ee de 375"C y 4OO"C, reepectLvamente.
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5-3-1-3 Análieie Econónico- Loe cables de guarda

(diferentee diámetroe y materialee), que cumplan con }os

aepectoe técnicoe coneiderados anteriormente serán

someti-dos a estudioe económi.coe con eI fin de eeleccionar

eI cable de guarda que implique menoreE coetog totales
(costoe de inversión máe coetos de pérdidae). Como coetoe

de lnversión ae aeunen ademáe de loe coetoe propios del

cable de guarda loe coetoe de eetructurae y contrapesoe

que eventualmente se presenten- Lae pérdidae ee evalúan

para Ia vida úti} de Ia lfnea y se convierten a valor

preeente neto.

5-3-1-4 Cab1ee de Guarda ttúltlpleo- Haeta ahora ee ha

asumido un eóIo cable de guarda, uno adicional

implicaría:

Loe contrapegoa contlnuos entemados entre tomes arudan

aI cable de guarda a llevar peaadas corrientee de fa}Ia,

están en paralelo con eI (Ioe) cable (e) de guarda y en

contacto con Ia tierra.

Iul¡eda¡rcia en paralelo:

Con la presencia de únicamente loe cablee de guarda,

la impedancia en paralelo de Ia tierra consiste tan
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reeietencia de pueeta
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a tierra de la

Rt=P/47 L.Ln ZL/a (5-21)

donde:

P = reeietivldad del terreno (¡t-- n )

L = Longitud de Ia varilla (n)

a = radlo de la varllla (n)

La preeencia de loe contrapeÉroc cambia Ia eituacLón,

ya que estoe conductoreg permlten deecargar Ia
corrl-ente a tlerra.

A grandee dietanciae a lado y lado de Ia torre baJo

potencial, eI conductor bajo tierra puede aer

repreeentado por una red de parámetroe dietrlbuldoe,
con una impedancLa en aetLe Z y una admltancia en

paralelo Y.

La admltancla total pon unldad de longltud Be

deel-gna por Yp y aerá lgual a Ia suna ponderada de

Ia admitancla por unldad de }ongltud de lae tonree

Yt náe la de los contrapeeoe Yc.

Yp cYt+FYc (5 -22)
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donde:

Yt=
Yc=
Le=

t/Rt Le

Looo /p (2.65 + 0.34 LosP)

Longitud del vano aeluiido

reeistivldad del terreno

(5.23)

(5 -24)

P
Rt reeietencla a tiema promedio de lae torree

de tranemieión-

El factor varla entre 0 y 1 y tiene en cuenta el hecho

de que lae torree (encalladae) ae lnterfleren con loe

contrapeeoe como electrodoe de tlerra, por 1o tanto Y¡

eerá sóIo una parte de Yp, eiendo entoncee necesario

ponderarla- Se recomlenda utillzar un valor de o( = a

o-35.

En cuanto B (ee uea eólo cuando el número de contrapegog

eE mayor a uno, para un contrapeeo B = 1) eiempre eerá

mayor que uno (1) y menor o lgual a No (nrlmero de

contrapeeoe). Para Nc igual a 2 ae recomienda utilizar p=

1-5, ya que ee coneldera la lnterferencLa mutua entre loe

contrapeeoe deecargando Ia corrlente a tl-erra.

Corrlente

guarda ) .

EI voltaje

corrlente

en eI cable de guarda. (doe cablee de

inducido en un cable de guarda por

de carga balanceada trlféeica ee:
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(Ia = Ib + Ic )

Ex = IaZax + IbZx + Ic Zcx

Ey = Ia Zay + Ib Zby + Ic Zcy

( 5.25 )

( 5.26)

Con un desfaee de 120 en Ia I de carga:

Ex = Ia ( Zu + a' Zbx + aZcx ) (5-27)

Ey = fa ( Zay + aa Zbv + aZcy ) (5.28)

Donde:

a =LzO' = -0.5+¡0-866

b. Cafda de voltaJe en el cable de guarda.

Será de Ia forma fR tanto para cablee aterrlzadoe

como para cablee de guarda aieladoe y traepueetoe

aterrlzadoe en los termlnalee:

Ix Zxx + Ty Zyx= Ia (Zaxt + aa Zbx + aZc.x) ( 5.29)

Ty Zyy + Ix Zxy= Ia (ZaV + aeZby + aZey) (5.30)

Ix = Ta { (Zax+azZbx+aZcx\-Zxy/Zvv (Zav+a2Zbv+aZcv\I
Z><x - (Zxv)" /Zw

fx = Ia { ( Zav+aa Zby+aZcV \ -Zxv /ZW (Zax+az Zbx+aZcx\ I
Zw - (Zxv)z /Z><x



226

Eetas Bon lae corriente€r en cablee de guarda, lae

cualee pueden existir exletlr en cables de guarda

aterrl-zadoe en cada torre o eolanente en loe

extremoe, aeumiendo que dlchoe cablee no Éron

traepueetoe.

Pérdldae para cable de guarda atemizadoe =

IxRzx + Iy R'y

Pérdidae para cablee de guarda

(Ix + Iy) 2/2 x (Rx + Ry)

aieladoe y tranepueetoe

f retorno a tiema (I traepueeta)

Ix-Iy = Componente circulante de Ia corrLente por

2 el cable de guarda.

Igua1 a 0 para cables de guarda alelados y tnaepueetoe en

lgual eepaciamiento-

Ix+Iy t
Ixgr = = f = I tranepuesta (I retorno a tlerra)

2

c. Eval-uaclón de pérdidae en eI cable de guarda.

Mw*1000
fcarga = --:------ (Mw: megavatLoe de carga) (5.33)fs rv
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Lae pérdidae para cualquier carga eepecífj-ca por

ml}Ia en lfnea eon lgualee a lae pérdldae por 1.000

A de carga (Ver Figura No- 63)-

d. Voltaje sobre una torre fallada.
EI voltaJe eobre una "torre fallada" depende de

varioe factoree, eLendo los Eráe importantee:

1) Magnitud de las corrienteE de falla a a¡nboe

ladoe de la locallzaelón de la falla y en

circultos paraleloe.

2, Localización de la falla con respecto a 1oe

terminalee de Ia IÍnea.

3) Resletencla de pueeta a tlenra en loe

terminalee de Ia línea.

4) Ameglo de loe conductoree eobre la torre y ta
Iocallzaclón de la faee fallada.

5 ) Reeietencla de pueeta a tiema promedLo de

torre de Ia llnea y la reeletencla de pueeta a

tlerra de la torre fallada.

6) Número, materlal y tamaño de loe cablee de

Suarda-
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7) Número, naterial y tamaño de los contrapesoa.

8) Reeietividad de1 suelo-

5-3-1-5 Selección de Aielaniento- Et dieeño de

aielamiento de una 1ínea de transmleión coneiete

fundamentalmente en compararloe eefuerzos que debe

eoportar bajo operación, contra la reeietencia que

presenta dicho aislamiento al flameo-

Er aislamiento eeleccionado con base en eeta comparación

deberá resietlr tanto loe sobrevoltaJes internoe como loe

externos, presentadoe en Ia linea.

5-3-1-6 Er¡aruación de sobreteneiones- El valor de eete

sobrevoltaje eetá determlnado por ra probabiridad de

caída de descargas atmosféricas, tanto en Ia torue como

en eI tramo del cable de guarda cercano a éeta, por lo
tanto tienen relación directa con:

Nivel ceráunico de la región-

Altura de Ia tome.

Longitud der vano (a nayor longitud de vano, menor

número de torres y menor probabilldad de flameo).

se parte de aeumir que los frameos no ee producen en la
mitad de los vanos.
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Con base en Ia información anterior Be deternlna el
número de deecargaa que es interceptado por Ia línea y

se evalúa el valor de loe ebrevoltaJes (contorneamiento

lnverso), a través de Ia cadena de aleladores o entre eI

conductor y otros puntog de la torre según au

comportamiento (geometría) y au reeietencia de pueeta a

tLerra; paeando luego a determinar eI nivel de

probabilidad de flameo asocj-ado (ealidae) por cada 100

milIas/año y para cadenas compueetas de (N) número de

aieladores.

5-3-1-Z Eequenae ¡nra la Conexión de log Cablee de

Guarda a lae Betructurae- Loe dieeñoe de nuevas líneas de

transmieión a mayores tensionee y permitlendo grandee

transferencias de carga, deben tener en cuenta puntos de

vieta no só1o técnicoe eino tamblén económicoe.

Un aspecto de este problema es el relacionado con las
pérdidas inducidas a 60 Hz en los cablee de guarda por

lae corrientes de carga de 1a 1ínea y el efecto de

algunos parámetroe de dieeño sobre eete problema- La

reducción de estas pérdidas puede reeultar en un ahorro

apreciable de dinero.

La técnica de conexión de

preeenta mayoreÉ, pérdidae

cables de guarda

1a circulaclón

que

de

los

Por

1

I Unlt,tt-' ' .',. 'nmri'r'ccidcitl I
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corrientea lnducldae electrónLcamente en loe eablee, e€t

la de }oe cablee aterrizadoe en todae lae eetructurae de

Ia lfnea. Para reduclr eetae pérdLdae Be utlllzan

dlstintos egquemae de conexlón, a eaber:

Cablee de guarda aielados a 1o largo de Ia lfnea
pero aterrizadoe en lae eubeetacionee- Eeta conexión

permite clrculación de corrLentee y por Io tanto

pereiete un nivel de pérdldae-

Cablee de guarda al-elados en Ia lfnea y en lae

eubeetacioneg. No se preeenta clrculacLón de

corrientee y permLte las comunl-cacl-onee por onda

portadora a travée del cable de Euarda.

Para eetae conexlonee, en eI caso de lfneae a alta
tenelón y de gran longitud, éB necegarlo reallzar
transpoeicionee del cable de guarda.

Cables de guarda aleladoe pon eecclonee

aterrLzadoe en la mltad de cada eecclón (Ablerto

loe extremoe).

El seccionanlento reemplaza lae tranepoelcloneer.

atemizanlento en Ia mitad de la eección reduce

tenelón capacltlva lnduclda. Un lncremento en

v

en

E1

Ia

la



longitud de cada eección producirá un

esta teneión, como en Ia corriente
capacitivo en la torre aterrizada. Este

puede eer utllizado para comunicacionee.

23L

an¡¡rento de

de acople

eaguema no

mayoreer a doe vanoa ae

en loe aleladoree de

ee aiele eI eable, e¡€

inducidae, pero se

Eequema aro abierto. Loe cablee de guarda Ére

aterrizan en lae torree de tranemlelón y

alternada.urente se aislan o aterrizan en las torree
de retención. EI aro abl-erto coneta de doe torree
coneecutivae de tranepoelción y cable de guarda

entre ellas. Aunque todos loe aroe eon abiertog,
exlete un camino netállco continuo deede eI extremo

de envío al deI receptor para Ia eecuencia cero. Con

eI fin de determinar }ae pérdldas inducidas Be debe

analizar el efecto de factoree talee como: Iae

reeietenciae del cable de guarda y de pueeta a
tlerra de lae torree, núnero de vanoa en cada aro,
reelatlvldad del terreno y Ia conflgunacl_ón de la
tome. Para conf lguraclonee horLzontalee ein
l-mportar el nlvel de tenslón de Ia lfnea, eete

eEque¡na ee partlcularmente efectlvo.

Sl se tonan longltudee de aro

preaentarán mayoree tenglonee

Iae torree de retención donde

incrementarán lae pérdidas
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reducirán los coetoe de l-netalación. Adicionarmente

loe aroa adyacentee a una torre de tranemleión

deberán extenderae a igual número de vanoe.

5-4 ASPEGITOS NOnü/ITMS

A medÍda que lae corrientes de falla en roe sletemae de

arta teneión ee lncrementan, roe rleegoe aeoclados con

rae teneionee lnducldaa que que se preeentan en }a baee

de lae eetructuras tonan eepecial lmportancia- Durante

una falla a tierra el valor de tenelón ee tlene en la
torre máe cercana y depende, entre otroe factores de:

La localización de la falla

La reeietencia

eubestacionee en

de pueeta

loe tenminalee

tlerra de

la lfnea

lae

arreglo de lae fasee

Ia faee fallada
eobre tonree y locallzaclón

El número, materlaL y tamaflo de loe cablee de guarda

a

de

de

La reeietlvldad del euelo ( ¡_ - m )
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5-5 TEIISIONES DE SEq'RIDAD PARA T.AS PEASONAS

Er efecto de ra corriente eléctrlca en er cuerpo humano

preocupa de manera particular y actualmente ae realizan
eetudios en eca dirección. Para comlenteer a 60 Hz, €1

umbral de percepclón eetá cercano a un (1) nirlamperio.
La corrLente de afloje, a la cual una contracción
muecurar invoruntaria evita la sacudida eréctriea de la
pereona al eortar el obJeto energizado varia de acuerdo

con er lndlviduo. una comiente de afloJe aegura ae

define como aquella que tiene un gg-bx de probabilldad de

que La persona afectada, euelte el objeto energizado.

Eetoe niveles aon de

hombree.

4.5 nA para nlñoe, 6 mA para

Para mayorec nivelee de comlente circulando durante un

tlempo euflclentemente largo, puede ocurrl-r fibriraeión
ventricular y paro cardiaco. El umbral de flbrilación
depende de la duracLón de1 choque V de acuerdo con Ia
fórmula de Dalziel para una peraona de zo Kg eerá lgual
a:

A (r¡e)

0.1 e(t g o.5 B

(5.34)



Para determinar Ia
localizadas en las

función del tiempo de

resietencia del cuerpo

ae tlene:

Vs=

Para
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tensión €¡egura para per€ronaa

cercanias de una torre fallada en

duración de Ia fallar sl€ toma como

hunano un valor de 10OO ohmios y

L57
V (me) ( 5.35 ){r

O. 1 egt gO.5 €t

El tiempo de duración minlma de ra falla, 0.1 eegundoe,

correeponde a aquer en eI cual actúan raa proteccionee

primariae de la Iínea y el máxino eerá el tiempo dentro

del cuar operarían 1ae proteccionnee de reepardo- Er

tiempo de duracLón de ra falIa, €e¡ una caracterfetlca del

eistema donde se inetalará ra línea y depende de Ia
filosofía de operaeión y

intemuptoree de la línea-

protección y de los

5.6 TE}ISIO}ÍES DE PASO Y DE @I{TAEFO

Er riesgo aeociado con lae teneionea gue Ee preeentan en

ra baee de una torre durante una farla monofáelca a

tiema, B€ mide por lae tensionee de paeo y de contacto
que pueden soportar una perÉrona deearrolrando una

actlvidad en lae cercanlae de una torre fal}ada.
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Si Ia mayor dietancia deede Ia eual se puede tocar la
torre ee igual a un ( 1) metro, la tenelón mríxlma de

contacto (Vc) se define como Ia diferencia de teneión

entre la eetructura y cualquier punto del euelo

(mano-pie) a un metro de Ia torre.

Adi.cionalmente, erl ra rongitud máxlma de un paso hus¡ano

ae toma igual a un (1) metror B€ puede obtener Ia
tenelón de paeo (vp) a dlferentee dletanclae de la torre
fallada, eatablecl-endo la dlferencla de potencLal entre
puntoe separado€, un (1) meüro eobre

suelo.

Ia auperficie del

De todo lo anterior, ee tiene que lae teneionee de paeo y

de contacto a lae cualee egtaría expueeta una peraona,

con eóIo una fracción de Ia elevación total de la
tenslón en la baee de Ia torre fallada. (Vt).

Se indlcan lae eigulentee relaciones:

Vc
= 2576 aI 30f.

Vt

PAra

Vc

1 .< IL r< 3 metroe

vr
6 < IL .< I metr oe =15:Z



Donde Ro eB el
equJ-valente, con

torne.

radlo de un electrodo

la mlsma reelstencia a

?36

hemLsférico

tierra de Ia

Se dan lae eigulentee

paÉro y de contacto, con

de la torre fallada.

fraccLonec para lae teneionee de

reepecto a la teneión en Ia baee

Ve

Vp

Vp

5O1í aI 70X

151í al pie de

2.5Xa5nde
la tome

la torre

si las teneLonee de paso y de paEo y de contacto Euperan

loe valoree de tenelón de eegurldad para reeietencl_as de

pueeta a tlerra normales, el€ deben lnetala.r cabree

contrapesos, o pueetae a tLerra eepecl-alee o conetruLr
cemnrnientoe para la torre y evaluar 10e coetoe

lnvolucradoe.

No eB económlco reduch lae tenelonee de paso y de

contacto a loe nlvelee de eegurldad para todae lae
torreer B€ deberá.n obtener eetoe nlveres €reguroc eólo en

eltioe muy pobladoe o trangitadoe.

con reepecto a roe eaquemas de conexlón de loe cablee de

guarda, er que preeenta meJon comportanlento en cuanto a
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tenslonee de paao y de contacto ee er egguema con cablee

atemlzados, en tanto que er aieLado totaLmente lnpllca
grandee magnltudes para estae tensionee y roe mayoree

coetoe lnvorucradoe deben eer tenldoe en cuenta en el
proceao de eelección del eaquema de conexión del eable

de guarda.

Los regtantea esguemaÉ, preeentan un comport¡nlento

intermedio entre loe anterlormente mencionadoe-

5-T rNFutED{crA DBL TrFo DE c,ABtE DE qtARDA Bf EL PEso DE

T..AS BSITTICAURAS

Eete análieie tlene por obJeto detenmlnar lae dlferenciae
de peeo de lae eetructurae para una rínea de tranemieión
ei alternatlvemente ee utlllzan dlferentee tlpoe de cable
de guarda y evaluar loe coetoe aeocladoe.

Definldo er juego de eetructuras, se determinan 1ae

cargac longltudlnaree máxlmae de roe dfferentee tlpoe de

cab1e, medl-ante el eetudlo de flechae y teneloneg para

condlclonee de temperatura mfnlma promedlo (tenperatuna

coj.ncldente) y vlento máxlmo promedlo.
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Las carÉ¡as traneverearee e¡e carculan con baee en la
preeión diná¡nica comeapondlente a la velocldad de vlento
de dleeño y un vano vlento caracterfetrco para ra rfnea.

Reepecto a lae cargaa vertlcaree se toma un vano peao

canacterletico y Be tLene en cuenta el peeo de herraJee
y acceaorioe.

Loe árbolee de carga para loe
permanecen constantee e igual
carga previanente definldae.

otroe elementoe de Ia lfnea

ocurre eon lae hipóteele de

de tenaioneg

materlal del

Er peeo de rae eetructuraa ae evarúa con baee en ra
fórmuLa de la Bonnevllle Power AdmlnletratLon-

carculadoe loe peao€, de lae eetructurae para cada

alternativa, ee eetablecen lae dlferenclas y se eetlman

los coetoe conregpondlentee eegrin loe coetoe unLtarloe
para eI acero lnetalado.

Loe eetudlog eléctrlcoe neceearloe para deflnlr el
nú¡nero, er diámetro, €r materlal y er eaguema de conexión

de loe cablee de guarda, ee reallzan a partlr de una

conflguración de torre y coneJ-eten en ro fundamental de

eetudioe de clrculaclón de corrlentee
lnducldae. La selecclón del dlámetro y

v

eI
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cable tiene en cuenta que éste deberá eoportar

incrementoe de temperatura causada pon la clrculaclón de

componentee de corriente durante una falla monofásiea-

Debido al incremento de lae corrlentee de falla a tierua
en loe eietemas de alta teneión y dada Ia probabilidad

que una perBona eimultáneanente deeamolle una activldad
en lae cereaníae de la torre fallada, B€ debe analizar eI
rieego aeociado con lae tenelonee lnducldae en lae
proxinldades de la mLsma. Lae pérdldaa reeieti-vaa,

durante ra vida útil de ra llnea conetltuyen un coeto

indLrecto eignificatLvo en la comparación de lae

distlntas alternatlvas propueetaa y llegan a infrulr ra

definición del esquema de conexión del cable a ra torre-
La eelecelón óptima de cable de guarda correaponderá a

aquerla arternativa, técnicamente viabrer gü€ preeente er
menor coeto total de lnvereión máe pérdldae.



6. DISEÑO DEI, APAIITAI.I,AHIBIIIO DE LI}IEAS DE

SUBtrRANSDIISION A 34.5 KT'. DEL

SISTETIA DE E{CALI

6-1 RBCOPIIACION DE INFONHACION

La información ¡>ara eete estudlo Be obtuvo de lae

siguientee fuentes prlneipalee:

Tamblén se obtuvo información proveniente de loe archlvoe

GERS Ltda, de EMCALI, ael mismo ae recopiló información

de ta biblioteca de Ia Univereidad del Val}e, acerea de

eetudioe relaclonadoe con apantallamiento en lfneae de

tranemieión.

5.1-1 Revlsión y AnáIlele del nlvel cerér¡nlco regletrado

en Ia zona- Eeta fnformaclón es muy fragmentada debldo a

Ia carencia de una red de nedidoreg del nlvel ceráunlco.
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En el Anexo A, se presentan estudlos realizadoe tanto por

Ia Univereidad Naclonal de Colombia referente al ntvel
ceráunlco en Ia cludad de Call y para otras zonae del
pafe; como de Ia GERS Ltda., eegún documento tltuLado
"Estudio del Nivel Ceráunico", €n el cual se obtuvo un

anállels eetadfetico llevado a un perfodo de 18 añoe

(1970-1987), en donde eI nivel ceráunico promedlo para

Cali ee de 103.4. Eete dato fue eacado con baee en loe

reportes del aeropuerto Alfonao Bonilla Aragón y máe

exactamente corpegponde a eete eitio. Tanbién ee obtuvo

un total de 13O díae tormentosos, promedlo por año,

reportadoe entre lae dlreccionee gur-oeete, cuadrante en

el cual está eituado la cludad de Cali, ai ee nira deede

eI aeropuerto. Se coneldera que una tormenta puede eetar

cubriendo una buena parte de Ia ciudad y por 1o tanto

estar reportada en máe de una de lae dlreccloneg que

correeponde aI cuadrante menclonado. Eetlmando entoncee

que ee puede cubrlr un 6O% de Ia cludad, Ee tomará un

nivel ceráunico de 80 para efectuar Ioe cálculoe de

ealldae de líneae. Eetudioe posterioree hechoe en eI
pafe, €n CaIl eI nlvel ceráunico puede sep menor, razón

por Ia cual el valor utilizado de 80, proporcl_ona un buen

margen de seguridad-

6.1.1-1 Eetudio de cortoci-rcuito- En baee a1 eetudio del

slstema de EMCALI, realizado por Ia firma Coneultoree



242

Unidoe, entre 1985-1987, se obtuvieron los datos de

cortoclrcuito neceearloe para veriflcaeión de capacldadee

y cáIculoe de factores de puesta a tierra- En eI Anexo B,

se preeenta una tabla reLacionada con }os valores de

cortocircuito de lae eubestaciones asociadae aI eietema

de EMCALI. Con estos datoe podemoe calcular el área

transvereal del hilo de guarda y determinar eu calibre,
de acuerdo a Ios catálogos de conductores ACSR. (Véaee

Anexo C).

6-L-L-2 Levantamienüo del trazado de loo diferentes

enlaces de1 anillo de 34-5 Kv- La información sobre Ia

ubicación de postes y configuracionee exietentee en los

enlaces se obtuvieron de planos de planta y corte

encontradoe en EMCALI; y de esta manera poder hacer Ia

verificación en terreno de la información gue no exiete y

así tener la actualización de éetoe. (Véase Anexo D.

Plano Enlace Dlesel II-Sur).

6-1-1-3 Eeüadieticae de ealldae de loe enlaces a 34-b

Kv- Referente a este reporte por circuito de eventoE en

eI eletema para cada uno de loe enlacee, 10 encontramoe

graciae a 1a información de la sección SIENER de EMCALI,

para eI período enero de 1994 hasta junio de 1995, €1

cual ee presenta en el Anexo E.
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6 -I -Z Análisie y recomendaciones gobr-e eetudios

realizadoe del sletena de mrbtranemi-eión de EI{CALI -

6-1-2-1 Confiabilidad del sieten¡a- Con baee al estudio
"Medidae remediares para aumentar la confiabilidad entre

Ias subestaciones Diesel Il-Juanchito", realizado por la
firma GERS Ltda., ante deecargae atmoeféricas hemoe

seleccionado algunoe apuntee que noa eerán de gran

utilidad y soporte para l}evar a cabo este proyecto, V&

que nos determina parámetros que se deben tener en cuenta

para el resto de los enlaces; de acuerdo a eeto anotamoe

Io siguiente:

E] eistema de subtransmieión a 34.5 Kv. de EMOALT en au

eetado actuar preaenta rae eiguientes características:

1. El enlace Dleeel Il-Juanchito, €B claramente la
principal inyección; ya que posee cuatro circuitoe y

además por alimentar cargas baetante lmportantee.

2- Las otrae inyeccionee aI eietema gue son San

Antonio-Sur y Chipichape-Dieeel I, rro son

comparables al en1ace Diesel Juanchito, referente a

transferencia de energla, debido a su menor

capacidad.
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En lae condicionee aetualee, Ioe fluJoe de carga en

el eietema mueetran un aepecto en el cual cada

inyecclón alimenta prl-nclpalmente log coneumidores

de la eubestación de llegada del enlace reapectivo,

con Io cual Ia traneferencia de energÍa por loe

enlacee Sur-Dleeel II y Dleeel l-Dieeel II es

reducida, comparatLvamente hablando, con neepecto a

Iae traneferencLaa por }ae inyecclonee al eletema.

Los fluJoe de potencl-a eon de niveles comparablee

con lae capacldadee 1ímlte en loe enlacee de}

eistema. Eetae partlcularidadee se refleJan

necesarlamente en eI comportnmlento del eletema ante

contingenciae, V pop ende, afectan la confiablltdad
de} mLemo- Se obeerva del anáIlels de lae

eetadleticae de ealidae de deepacho de EMCALI lo
eiguiente:

La eallda total del enlace Juanchito-Dlesel II
conduce a la ealida de lae otrae lnyecciones,

San Antonlo-Sur, y Chtplchape-DLeeel I, aI
acclonar lae proteccionee de eobrecorrl-ente de

lae ml-emas.

4-

La eallda de

Chipichape-DieseI

clrculto en el enlace

conduce a Ia ealida del

un

r,
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otro por aobrecor3riente; eI comportamiento deI

enlace San Antonio-Sur ee eimilar.

La ealida de cualquiera de Ias inyeccionee

Chipichape-Diesel I,/San Antonio-Sur, conduce a

Ia salida del enlace Juanchito-Dieeel II, por

eobrecargas -

Las ealidae en loe diferentee enlacee del

sietema tienen diversas cauaaa eiendo lae máe

numerosae aquellae imputablee aI mal tiempo.

Con todo 1o expuesto, ee coneldera que el problema de ta
confiabilidad en eI euminietro de energía debe aer

tratado en forma conjunta para todo el eistema tomando

medidas con alcance global.

6-L-2-2 Hedidae globales- El problema de conftabilidad
del sistema debe Ber tratado en forma conjunta, para

todos los enlaces del miemo. Eeto ee puede lograr a

travée de las siguientes etapae:

Efectuar un estudio que permi_ta identiflcar aquel

régimen de funcionamiento que garantice la más alta
confiabilidad en e1 funcionamiento global del

sistema- Dicho eetudio deberá precisar en primer
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Iugar e1 nivel mínl-mo de confiabilidad que sea

aceptable para las neceeidadee de EMCALI, pop

sectores y por tipos de consumidores; a continuación

se debe evaluar el nivel de confiabilidad exietente
en cada eector, de acuerdo a 1as eetadísticas de

fallas de EMCALI; Ia etapa eiguiente consietirá en

analizar las diferentes modalidades para aunentar Ia
confiabilidad en eI euminietro de energía en

aquelloe casos en que Bea necesario; finalmente

seleccionar lae medidas adecuadas para au

implementación.

Un sj.stema de protecclón para llneae de eubtrane-

misión sería a travée de dieeños de apantallamiento
por medio de hilos de guardas, pararrayos en las
Iineas, como también diseño de tomas de tierras
adecuadas que permitan reducir a un mínimo 1ae

perturbaciones en el funcionamlento de Ioe enlacee

debidas a las deacargas atmoeféricas; estudiando sue

ventajas y desventajas para cada caao.

6-1-3 Eetudio de cada r¡¡ro de log enlacee a B4-b Kv- de

E{CALI anüe las deeea.rgas eléctricae-
6- 1-3- 1 Enlace Ctripichape-Dieeel I -

7- hracteristieas de La l_inea:

El enlace a 34.5 Kv. entre las eubestacionee



Chiplchape y

canal-es que

parámetros son

Dieeel II, eetá

comparten Ioe

constltufdo por

miemoe apoyoe.
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doe

Sue

Configuración:

Altura de apoyos:

Longitud total:
Conductor:

Inductancia de Ia línea:

Capacitancia de la llnea:
fmpedane ia caracterietlca
de la Iínea:

Doble circuito
14 M.

2.8 Kn.

4,/O cobre

1.19 * 1O-3 H/Y\n-

0.97 * 1O-8 F/fn.

350

La confl8uración de loe aieladoree en loe

mueetra en la Figura 64. En Ia Tabla 4

Ias caracteríeticas de cada apoyo. (Véaee

aPoyoa Be

ee mueetran

Anexo I )

2- Núaepo de aaiLdaa de la Lfnea:

Deede eI punto de vieta de eobreteneionee

atmoeférico, Ia salida de una lfnea
produclr por uno cualquiera de los
fenómenoe:

de origen

se puede

el8ulentee

Impacto

Flameo

Teneión

directo

inverso

inducida
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3- Núrerc total de im¡nctos oobre l.a lfnea:
EI número total de lnpactoe dlrectoe eobre 1a lfnea
depende de au geometría y de }ae condieionee

ceraúnicas de la zona. (Ver numeral 1.4.1).

La deneidad de deecargaa para un nivel ceráunieo

8O eetá dada por:

Ne = 0.04 (Ta)r - 26 deecargaa/lrm'e /año

Ng = O-O4 (80)r-zo

Ne = 9 -57 deacargaa/I<mz /a{to

EI

NL

L

s

numero

=

de deecargae eobre Ia llnea ee:

NgxSxL(deecargae/afto) (1-5)

Iongltud de la lfnea

ancho de la eombra eléctrica

caeo eI ancho de la eombra eLéctrlca eetá

4H+b[n]

altura promedio

tenreno

eeparación de loe

de la lfnea eobre eI

circuitoe

14 n. y b = 1.7 m, eie tLene:

4 (L4) + L.7

57 -7 m.

En este

dado por:

S=
H=

Para H =

S=

S=



De eete modo, coneLderando que la
Ifnea ee de 2,8 lkt- ee obtlene:

NL = 9.57x57-7 *10-3x2-a

NL = 1-55 deecargaa/aflo

250

longltud de la

1- fuLl.das ¡nr Lm¡ncto dtrecto:
Para eetlmar Ia cantldad de ealldae de una l_fnea por

impacto de descargae atmoeféricae, €e¡ neceearLo

ealeular primero el total de deecargae eobre Ia

IÍnea y de éstae, cuántae alcanzarán un conductor de

faee. Poeterlormente, ee eetima cuántoe de eetoe

lmpactoe producen flaneo.

EI flameo depende de la pnobabllldad de que el
lmpacto lleve una corrlente euperLor a la crftlca
para la llnea-

corulente crftlca para egta lfnea eetá dada por:

= 2 BTL ; BIL = 2OO Kv.
Zc

2 (2OO\ = 1-14 KA
350

La

Ic

Ic

Teniendo en cuenta que eI
apantallaniento y eI valor de

para eI aielamlento del mlemo ee

conelderar que el total de lae

enlace careee de

Ia corul-ente crftica

muy baja, e¡€ puede

ealldae por lmpacto
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directo corresponden aI nri¡nero de deacargaa que caen

eobre la línear €B decir:
NID = NL

NID = 1.55 ealldae,/año

N-urero de saLLdaa Ixr? fLareo Lnverso:

La cantidad de ealldae de Ia llnea por eeta causa ae

calcula nultlpllcando Ia probabiltdad de que una

deecarga aupere la corrlente crftlca de flameo

invereor por el número de lmpactoe que caigan

exactamente eobre lae tonres. La probabitidad de que

una deacarga alcance eI tope de una torre es

aupremanente pequeña, el€ coneldera entoncee que

todae las deecargas caen eobre log vanoc r pop Io

tanto, lag ealldae por flameo lnvereo no ee tlenen
en cuenta.

fulLdaa ¡w rcbretenaLonee Lnducl.daa:

El número de sobreteneionee lnducidas que producen

flameo ee utlliza Ia ecuaclón:

1848 NgLH e -<vD/4e2>
Vp

(6.1)

6-

N

En

NI

este caBo Vp repreeentarfa el_

= 1848 NcLFI e -Ycfo/482
Vcfo

Vcfo de Ia lfnea.
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En eI caeo de ealldae por sobreteneionee l_nducidas

ee tomó como crfterlo para que exietleee flameo que

Vp (vo1taJe lnducldo) fueee igual o mayor que el
voltaje crítico de flameo (Vcfo).

BIL =

b

BIL

Para

NI

NI

V.BIL

Vcfo - L.28

deeviaclón eetándar para la
de probabtlldad de flameo de1

eetá entre el 3.5% y e1 7% de

Vcfo - L.28 x 0. Ob Vcfo.

de 2OO Kv ee tomó Vcfo de 215

LAAA (9-27\ (2,8\ (L4 * 10-s)
2L5

2-OZ ealidas/año

dletribuclón
alelamiento.

Vcfo.

¿-2L6,/4Az

7- Efecto deL apantallamLento natunal:
Para coneiderar eI apantallamiento proporcLonado por

edificaciones o árboLee cercanog a Ia línea, €B

neceeario conocer e1 trazado detallado de Ia mLema-

De iguaL manera, la topograffa exietente alrededor

de la linea, €el un factor gue Lnfluye sobre eu área

de expoeiclón (Figura No.65).

El enlace en conelderacl-ón recorre una zona con

edlflcacionee que en su mayoría no supera Ia altura
de Ia llnea.



-. 'i:,:,, 

"+t*1ffi1{triif{ii' 
; - i ; ni:i :,'ir',-i.' :t*$tfr+*i-1,¡Sr}ii

. :¡ -

253
8
-{
É
E

I
I
ó

d
UJ

Fz- -lrJ
-C)

fi

hrlOn
h.l2n

too

¡o

@

?o

GO

oo

10

!o
-to

to

o

['o.t H-tl'-
r'

-4, ú
l',.o r

,¿ .{
.A I ./

-/ 7
.t

t/
t2

'-'Zl I 7

ffi
o.5- t.o t.5 e.o 2.5 !.o s.5 a.o a5

I ' I PARARAMETo DE DtsrANcrAI h . lO /
( i r ¡ ¡ mf¡o¡l

INFLUENCIA DE EDIFICACIONES CERCANAS

5rot52025

¿' pEr.lDrEr.rTE ot 'fERREtlc (grodos)

o.o

_F 
I6U RA 65

o-z
d
o
U'
(J

,'J
t¡J.o

- 
f¡J-)I

_z
t¡J()

-clí-
I

-d

!oo

tc
96

r tc URA 66 ll'li:uUENCIA DiL t-'ÉRFIL D[L T[:t?n[l',J



254

En eete caso se puede considerar que el efecto del

apantallamiento natural reduce Ia cantidad de

impactos directos sobre la Iínea en un LO% (Figura

66) para cada lado del enlaee. Para ambos ladoe ee

reducirá en un 2O%.

Considerando esto:

NID = 0.8 (1-55)

NID = 1-24 aalidas,/año

8- Número totaL de saLidas:

E1 número total de ealidae

las ealidas por impacto

sobretensiones inducidae.

N = L-24 + O + 2.Oz = 3.26 ealidas,/año

Para cada enlace se eetimó la cantidad de ealldae
que pueden presentarse y luego sunándolas se halló
eI total de salidae esperadas por año, teniendo en

cuenta que carecen de apantallamLento.

6-1-3-2 Enlace Diesel I - Diese1 II-
7- Característieas de La linea:

EI enlace a 34.5 Kv. entre lae eubeetacionee Dieeel

I- Dieee1 II, está constituído por doe canales que

comparten ]os miemoa apoyoa. Sue parámetroe Bon:

de Ia línea ee Ia euma de

directo, flameo invereo y
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Conflguración: Doble circuito
Altura de apoyoa: 14-7 t4-

Longltud total: 3.4 Krr.

Conductor: 4,/O cobre

Inductancia de la }Ínea: 1.19 * 1O-3 H/t<n-

Capacitancia de Ia línea: 0.97 * 10-B F/lfn.

Impedanc ia característica
de la IÍnea: 350

La configuración de loe aisladoree en loe apoyoe ae

muestra en Ia F1gura 67 y aua caracteríetlcae en 1a

Tab1a 5. (Véaee Anexo I.)

2- Núwo de saLLdas de 7a lfnea--

Deede eI punto de vlsta de eobretenelonee de orlgen

atmosférico, Ia salida de una 1ínea ae puede

producir por uno cualquiera de loe elgulentee

fenómenos:

3- Número total de intmctos sobre la Lfnea:

Ne = I . 57 [descargas,/año ] Ee la deneidad de

deecargas para un nivel ceráunlco de BO.
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117m.

l.30 m

C.55m.

O.66m.

O.33m.

H:

b:

CONFIGURACION DE APOYOS
DITTSEL ] DIESI:;I, II.

FIGURA 6 7 DEL ENLACE
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EI número de deecargas eobre la llnea ee:

NL = Ng x S x L (deecargae/afro)

L = longitud 3-4 Kn.

S = 4H+b

H = L4-7 m

b = L-7 m

S = 4 (14.7) + L-7

S = 60.5m> Sombraeléctrica

NL = 9.57 * 60.5 x 10-B x 3.4

NL = L-97 deecargas/aio

4- SalLdas tro.r tatneto dLreeto:

fc = 2 (2OO) = t-L4 I(A Corriente crltlca
350

Como el enlace carece de apantalla¡niento y el valor
de Ia comiente crftica para el alelaml-ento eE muy

baja, B€ coneidera que lae aalldas ¡>or impacto

dl-recto correEtponden aI número de deecargag eobre Ia
línea, €B decir:

NID = NL

NID = L-97 ealidae/año

5- Núwo de eaLtdaa prol^ fLareo Lnvereo:

Por Ia probabilldad de que una deecarga alcance eI
tope de una torre ea eupremamente pequeña, B€

coneidera que todae lae descarga€r caen eobre loe
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vanocr, por 1o tanto, las ealfdae l>or flameo invereo

no se tienen en cuenta.

6- fuLLdaa ynr eobretenaTones Lnducldas:

Se utillza la ecuaclón: (6.1)

N = 1848 NqLH e -(vD./4e2>
Vp

Se utillza Vp = Vcfo, €1 cuaL para una BIL de 2OO

tiene un valor de 2L5 Kv.

NI = 1848 (9-57) (3.41__Lr4-7 X lo-s) e -vcfo/i4ez
2L5

NI = 2-58 salidas,/año

7- Efeeto deL atnntaLLaaLento naturaL:

Se coneidera que e1 efecto deI apantallamiento

natural reduce la cantidad de lmpactoe aobre la
lfnea en un 1O% para cada lado del enlace.

Con eete eetimativo:

NID = O-80 (1.97)

NID = L-37 ealidae/año

8- Nú¡¿ero totaL de aLLdas:

La euma de lae ealidae por impacto dlrecto, flameo

invereo y eobretensionee inducidae.

N = L-37 +O+2-58= 3.95ealldae,/año
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6.1-3-g Enlace San Antonio-Sur a 34.5 Kv-

7- hnacteriatLcaa de La Lfnea:

El enlace a 34.5 Kv. entre lae subeetaciones San

Antonio Sur, eetá conetituído por doe canalee que

comparten loe mlsmoe apoyos. Sus parámetroa elon:

Configuración: Doble circulto
Altura de apoyos: L4.7 t4-

Longitud total: 5.6 Km.

Conductor: 4/O cobre

fnductancia de Ia Iínea: 1.19 x 1O-3 H/l<n.

Capacitancia de Ia llnea: O.97 * 1O-8 F,/Km.

Impedanc ia caracteríet ica
de Ia línea: 350

La configuración ee¡ Ia misma de la Flgura 6? para

cada apoyo; aua caracterletlcae ee dan en la Tabla

6. (Véaee Anexo I.)

2- Núme¡:o de oaiLdas de la Lfnea:

3- Núlaero totaL de iatnctos sobre La Jínea:

Ne = 0.04 (Td)r-za

Ng = 9.57 descargaa/Kmz /afro

I uñfwrsll:d,fiÍlH:",,',P'*'n 
I
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El nríl¡nero de deecargae sobre Ia Iínea ee:

NL = NgxSxL(deacargas,/año)
S = 4H+b

Para una altura H - L4-7 m !r = 1-7 m

S = 4(L4-T)+L-7
S = 6O.5 n.

NL = 9.57 r( 60.5 x 1O-e x 5.6

NL = 3-24 deecargae/afl.o

4- SaTldae por tmtncto dLrecto:

La corriente crltica ee:

Ic = 2BIL= 2*2OO = 1.14KA
2c 35O

NID = NL

NID = 3-24 ealidae/año

5- Ifiúrclro de saLLdaa pxr? fLareo inverrc:
No se tienen en cuenta ¡>or 1o anterLormente anotado

en loe otroe enlaces-

6- fulldas lnr rcbretenstones Lnduc.l.das:

Se utiliza Ia ecuaclón: (6.1)

N = 1848 NcXLXH ¿ -(vn/4e2¡
Vp

NI = 18¿8 (9-57) (5-6) f14-7 x to-sl e -zt6/4e2
2L5

NI = 4-25 ealldae,/año
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Efecto deL apantaLLamtento natutaL:

Para coneiderar el apantallaniento proporcionado por

edificaciones o árboles cercanoa a Ia lÍnear €B

necesari.o conocer eI trazado detallado de la mlema.

De igual manera, la topograffa exl-etente alrededor

de la Iínea, €6 un factor que lnfluye eobre eu área

de expoeiclón.

El enlace en coneideraclón tiene un tranr¡o de 2-B Kn-

e' Io largo de una ladera eln conetruccionea cercanaet

que tlene un éngulo de lncllnaclón de 15"

aproxlmadamente. Por este factor eI ntinero de

impactoe dlrectoe puede reducLree en un 5% para eete

tramo. (Fleura No.65).

NIDA

NIDA

o.95 x 9.57 * 2.8 * 60.5 x 1O-3

1.54 salidae,/año

Para el reeto de Ia zona eI trazado ee plano y ae

conslderan lae edificaclonee que eeté,n a cada lado

de Ia línea- Se coneldera que eI efecto del

apantallamiento natural reduce en un 1OX Ios

l-rtpactoe directoe, para cada lado del enlace.
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NIDz = O-8 * 9_57 ¡< 2-g * 60-5 * 1O-3

NIDz = L-29 salidae,/año

NID = NIDI + NIDz = 1.b4 + L-Zg = Z-Ba
ealidae/año

8- Número totaL de eaiidas:

E} número total de salidae del enlace por año será:

N = 2-83 +0+4-25= T.OSsalidae/año

6-1-3-4 Enlace Dieeel II-Sur a 34-5 Kv-

7- hracteríeticaa de La Lfnea:

Está conetituído por doe canalee que comparten 1os

mismoe apoyos. Sus parámetros Bon:

Configuración: Dob1e circuito
Altura de apoyoe promedio: 18.82 M-

Longitud total: 3 -4454 1<m.

Conductor: 4/O cobre

Inductancia de la línea: 1 -ZLB x 10-B H/y,út.

Capacitancia de la IÍnea: 0.9512 x 1O-8 F/ytr¡-

Impedancia caracterfetica
de Ia línea: 357 -84O JL

En los canales entre lae eubestacionee exlsten

cuatro tlpos de apoyos:
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tres elementos.

En las Figarras 68, 69, 70, y 7t ae preeenta cada

tipo de apoyo; y en la Tabla 7 las caracterfsticas

de cada apoyo. Ademáe Be observarán cada tlpo de

apoyo en lae fotoe euminietradae para nueetro

proyecto. (Véanee Anexos D, I. )

2. Número de sal-Ldas de la Tfnea:

Se produce por los eiguientee fenómenoe:

3- Número total de imtnctos eobre La Linea:

La densj-dad de descargas para un nivel ceráunieo de

80 ee:

Ne = 9.57 descargaa/aflo

EI número de descargas eobre La lfnea es:

NL = Ne x S x L (deecargae/año)

Para una altura H = 18.82 m. y b = t-7 m. la
eombra eléctrica ea:

S = 4 (18.82) + L-7

S = 76.98 n.
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Longitud de Ia línea: 3.4454 I(m.

NL = 9.57 x 76.98 x 1O-3 x 3.4454

NL = 2-54 deecargaa/afto

4- fuLl-daa tnr lmtncto dLrecto:

La corriente crftica para eeta lfnea está dada por:

Ic = 2(2OO\ =L-tzKA
357. 84 tL

Como el enlace carece de apantallamlento y eI val-or

de Ia comLente crftlca para el aLelamLento del

mlemo eo baja, B€ coneidera que lae eall-dae por

impacto directo correeponden aI nrinero de descargaa

eobre Ia linea,

NID = NL

NID = 2-54 salldae,/año

5- Núwo de aLLdaa EnE flameo l-nvers:
No ee tienen en cuenta debldo a que la probabilidad

de que una deeearga alcance eI tope de una tonre ee

mfnlma, Ba coneldera que todae lae deecargas caen en

Ioe vanoe.

6- fuLidaa Inr rcbzetensl.onee LnducLdas:

Se utiliza Ia ecuación: (6.1)

N = 1848 Ng*LXH e -(vn/4e2)
Vp
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1848x9-57x3-4454x(18-82*1o-el x s -2L6,/4ez
2L5

3. 34 ealidae,/año

7- Efecto deL apantaLLamlento naturaL:

Para conelderar eI apantallamiento ea neceeario

conocer eI trazado y Ia topograffa exietente

alrededor de Ia línea.

El enlace en coneideración recorre una zona urbana

con ediflcacionee que en €ru mayoría no superan Ia

altura de Ia lfnea. La altura promedio eer

aproxlmadamente Ia mltad de Ia de loe apoyoa de}

tendido, encontrándoee eeparadoa una longltud de 2O

metroe. En eete caao Be coneLdera que eete

apantallamiento reduce Ia cantidad de impactoe

directoe eobre Ia lfnea en un lOX para cada lado del

enlace -

Entoncee ee tLene:

NfD = O-80 (2-54)

NID = 2-032 ealldae,/año

NI

NI

Ntfuro totaL de

El número total

N = 2.032

nLLdae:

de ealldae del enlaee por aflo eerá:

+ O + 3.34 = 5.37 ealidae,/año

8-
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6-1-4 CoordLnacl-ón de alelaniento- En loe eietemae de

potencia Ia coordinación de aielamiento conslete en

determinar el nivel de aielamiento requerido por loe

equlpos para resietir los eobrevoltaJee que se pueden

preeentar, teniendo en cuenta la exietencia de

dispositivoe de protección. Un estudio de eete tipo
implica compromieoe entre la seguridad del equipo, la
continuidad del eervici-o y Ia invereión requerida.

6-1-4-1 Nivel báslco de aLslanl-ento (BIL)- Se deflne

empleando el impuleo normalizado de L-2/50 ueeg- como

modelo de una deecarga atmoeférica- Para un material

dado, €l BIL ee igual al valor pico del voltaJe de frente
de onda de1 impulso para eI cual Ia probabilidad de falla
del aielamiento ee inferior a} LO%- Eete valor ee obtiene

de un número de ensayoe que aean repreeentativos

eetadíeticamente. En eetas condicionee ee han obtenido

los valores deI BIL correapondientee a loe diferentes

niveles de tensión utilizadoe en }a práctica y empleadoe

en lae pruebae del aielamiento de loe equipoa-

EI aielamiento de loa equipos también debe comportaree

adecuadamente ante las sobreteneionee temporalee; en eete

caso ae utiliza eI ensayo de teneión aplicada a la
frecuencia de Ia red o ensayo de potencia-frecuencia.
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En la Tabla I se dan los valoree de teneión recomendados

para cada tipo-

6-L-4-Z Cálculo de1 nivel de protección- El material

aislante posee una curva de rigidez dieléctrica contra

tiempo -

Tabla 8-

VOLTAJES RECO}IET¡DAMS PARA PRI'BA

VOLTA"]E
NODIINAL

(KV)

TED¡SION
APLICADA

(KIr)
BIL

1
(Kt/)

2

3.6
7-2

L2
15
36

L23
245
300
525

1. 100
1.500

10
20
28
34
70

230
460

20
40
60
95

L45
450
650
850
175
800
250

1
1
2

40
60
75

110
170(2OO)e

550
1. O50
1.050
1.550
2.700
2.350

1-
2.
3.

Valor mínimo
Valor máximo
Utilizada en USA

Se obeerva que para perfodoe máe prolongadoe, Ia tenelón

máxlma que soporta eI aielante diemlnuye; se debe emplear

un medio de protecclón de1 alelamlento que asegure un

nivel de teneión que no afecte el alslamiento. Debido a

que eI BIL de loe equlpoa se deflne probabilietlcamente,

f Univ's,' . 
.to:l:1j."-f'ccidant. I
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ae requiere un margen de eeguridad apropiado en Ia
protección deL aielamiento. En eetae condiciones, entre

la curva de rigldez dleléctrlca del aLelante y Ia curva

de protección empleada, exlete una regerva de eegurldad

baetante grande.

Se observa que en condieionee normalee, cuando Ia tenelón

de la red ee Un, 1a protección no actúa. Si la tensión

alcanza un valor denomlnado teneión de reaccl-ón de la
protección Ur, ésta actúa y linita el nivel de teneión en

Ia red evitando que alcance valoree pellgroao€r para el
aielamiento.

EI cálculo del nlvel de protección ee efectúa partlendo

de eI coeflciente de segurldad elegldo. Para un tlempo to

eI valor de este coeflclente eetá dado por la razón entre

Ia teneión admisible del equipo y Ia tenelón de reacción

de Ia protecclón:

Ks: Uao
Uro

En el cago de redee eléctrlcaE, ee verlfLca que loe

equipoe ee encuentren protegidoe contra doe tlpoe de

eobretensLonee: eobreteneiones atmoeférlcae y eobre-

tenelones temporalee.
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la protección contra eobretenelones atmosféricae

coeflclente de eegurldad eetá dado por:

Kgl = BIL
Ur L.2/5O

Se verlfiea que Kdr Érea mayor o igual al
eepeciflcado por lae normae o al recomendado por eI

fabricante del medio de protecclón que ee deeea

emplear -

En la protección contra eobretenelonee temporalee el
coeficiente de eeguridad eetá dado por:

Ks2 = U max 60 Hz
Ur 6O Hz

Donde U max 6O Hz, eB Ia tensión que soporta el-

equLpo en eI enelayo de poteneia frecuencia. Se debe

verlfLcar ademáe que eI voltaJe de reaccLón de Ia
protección a la frecuencla de Ia red Ur 6O Hz Bea

mayor que el voltaJe máxl-mo que puede aparecer en

condlcionea normalee de funcLonarnlento, B€ emplea un

eoeflciente de eegurldad adlcional:

2.

Ur 6O Hz

Fpt

Kv Un Fpt

Factor de puesta a tiema
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En eI caso de las líneas de media teneión (hasta 11O

Kv), donde Ia protección contra 1ae eobretenel_onee

atmoeféricae es la máe importante, ea corriente
emplear loe siguientee valoree:

Ke1 ) 2, Ks2

6- 1-4-3 Selección del paranayoa- En

eléctricos modernos, Ia protección contra

ae logra en el errpleo de pararrayoE - EI

elige con los eiguientes datoe:

loe eistemag

sobreteneiones

pararrayoa ge

1. Se

Up

Datos de1 equipo a proteger: Un, BIL, U max 6AHz,

Fpt.

Datos de catálogo del pararrayos: Up, Ur I.Z/5O, Ur

60H2.

Coeficiente de seguridad deeeadoe: ae eligen de

acuerdo a criterioe técnicoe y económicoe: Kel, Ka2,

K.

verifica:
>, KUn Fpt, K = 1-1 L-2
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Se verifica:
BIL >, Ke1

Ur l -2/5O

3. Se verifica:

U nax 6O Hz >, KeZ
Ur 60 Hz

A continuación el paramayos debe verificarse desde e]
punto de vista de Ia eetabilidad térmica ante Ia

corriente residual a través del mismo. Este valor depende

de Ia corriente de la deecarga; si una deecarga poEee una

corrj-ente más elevada que la máxima corrlente dlelpable
por eI pararrayos, éete se destruirá; con eeta

verificación ee elige eI tipo deI paramayos (con o ein

eoplado magnético del arco, tipo línea o eubestación)-

6- 1- 4- 3- 1 Iocalización del pararrayoa- La protección

ofrecida l>or un pararrayos deja de ser efectiva para

dietanclae mayoree a la dletancla máxima de protección

determj-nada por Ia pendiente del frente de onda de Ia

eobretensión (rata de aumento de teneión = RAU).

Si una descarga cae eobre un conductor al que eetán

conectados un paramayoa y a una dietancia d eI equipo a

proteger se obeerva 1o siguiente:



El f¡rente de

deeplazándoee

la onda llega al

hacia el equlpo
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pararrayos y continúa

con una velocldad V.

El pararrayoa acciona

determlnado por e}

pararrayoa y por Ia RAU

despuée de

voltaJe de

de la onda:

un tlempo tp
reacclón del

tp = Ur t-2/5O
2xRAU

Cuando el pararrayoe accÍona, la Llmltaclón de la
teneión ee puede coneiderar como produclda por la
inyección de una onda de teneión de iguat valor con

la onda origlnal, pero con slgno contrarlo; eeta

onda comienza a deeplazarge hacia e1 equipo

protegido.

La onda orlglnal llega al equlpo luego de un tiempo

deternlnado por la dietancla pararrayoe-equlpo:

El equipo aj-empre tlene una lmpedancla mucho mayor

que Ia del conductor; éeto produce Ia aparlclón de

una onda reflejada del ml-emo eigno con la onda

incidente.

te= d
v
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EI equipo puede eoportar

determinado por:
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eete crecimlento un tiempo

eI pararuayos Ilega

tiempo:

tc = BIL
2xRAU

onda negativa inyectada por

equipo protegido luego de un

tp+te

A continuación la onda

una velocidad igual y

será efectiva si:

tp+te

negativa empieza a crecer con

Ia protección de1 pararrayos

<tc

De las ecuaciones anteriores se obtiene Ia dietancia
máxima de protección ofreclda por eI paramayos:

UI-2/5O + d < BIL
2XRAU v 2xRAU

dmax = O-15 (BIL - Ur L.2/5O)

BIL y Ur L-2/5O en (Kv¡

6- 1-4-4 Conelderacl-onee de teneionado del hilo de

guardia- Mecánicamente ee ha generallzado el criterlo de

tensionar el cable de guardia, de ta1 forma que su flecha
aea aproximadamente el 8O% de Ia del conduetor de fage,

con eI fin de garantizar el- apantallami_ento y a la vez
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conductores.

rieego de
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flaneo entre cable de guardia y

Otro aapecto que deflnitlvanente lnfluye en lae

caracteríeticae eléctrlcaa y mecánicae, aeÍ como la vida

útll de 1os cablee de acero ee eu recubrlmlento. En la
Tab1a No.9 se mueetra eI porcentaJe para recubrimientoe

con zinc (galvanizadoe claee A, B, C) y para ala^mbres

aluml-nlzadoe.

Tabla No-9

ITE}I r DH, AREA

4

I
L2

25

Como ee puede obeervar en la Tabla No.9, €1 necubrimlento

en loe alambree aluminizadoe E¡upera ampllamente aún el de

loe galvanizadoe clase C, eeto resulta en un cable

alumlnizado con mayor vlda út11, neJor conductlvldad

eléctrica (mfnlmo 20.3$ IACS) y menoreg eefuerzos

mecánlcoe eobre eetructurag y fundaclonee eompanado con

cablee de acero galvanlzado.

hmlnpacl6n mecánLca- Como 1o mueetra

cables alumlnlzadoe son náe llvianoe
1a

v

Tabla No.1O, 1oE

tlenen una carga
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de rotura menor que la de loe galvanlzadoe, egto ee

traduce en menorea cargaa vertlcaleg y longltudlnalee
gobre Ias eetructuras, Iogrando aeí una menor exigencia

mecánica eobre éstae y las fundaclonee asociadae.

El parámetro (relación Tr/Pu) r €B mayor en loe cableg

alumlnlzadoe 1o que eignlfica una menor flecha en eete

tipo de cablee, por 1o tantor B€ minimiza el rieago de

flameo entre cable guardia y conductoree de faee-

EI mayor rendimlento (expreeado en m/lr.g) de los cables

aluminlzadoe elgniflca un nenor preclo de éetoe,

comparadoer con eI de los galvanl-zadoe.

Tabla No- 1O

G¡ALVAIIIZAM AIII{INI ZADo

ITEIT x" 3S10 5. 116" 3$8

( KS,/Ifur )

(Ke)

(n/Ke)

6.3

180

3.020

16.8

5.56

5.6

105

2.056

19.6

9.52

7.9

305

5.080

t6.7

3 -28

7

L67

3.269

19.6

5.99



278

fur.¡iencl-a- Haeta e1 momento loe cablee de acero

alumlnlzado ee han utlllzado en la apllcaclón de cablee

de Euardia, y como euetltuto de loe cablee galvanlzadoe

por lae empresaE electrlficadorae de AntLoquia,

Cundinamarca, Meta y Cauca, entre otrae.

Noma de fabnLcacL6n- Loa alarrbree y cablee de acero

alumlnizado (tradlcionalmente conocLdoe como Alumoweld),

eon fabrlcadoe de acuerdo con lae normae ASTM 8415 y 8416

(ICONTEC 2474 y 2639).

6-1-5 Aná.Ilole del enlace Dieoe} II-Sur a 34-5 Kv- arrte

deecargae eléctricas- Con baee en 1a información obtenida

y en }oe regultados de cálculoe de eall-dae por año en

cada uno de loe enlaces a 34.5 Kv. de EMCALI ee augieren

algunaa medldae remedialee a tomar empezando por el
enlace Diesel II-Sur eI cual noe eervLrá de gran

ut111dad, para Eacar concluglones y recomendacLonee para

eI reeto de loe enlacee que hacen parte de eete anlllo.

El propóeito de eete anáIleie es el de ofnecer algunoe

elementoe de Julclo con reepecto a cada alternativa
propueeta, con el fln de facllltar la eelecclón de

algunae de ellae para eer deeamolladae en detalle dentro

de loe alcancee de este eetudio.
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6.1-5.1 Resultados de loe cáIculoe de salLdae-

a. Núnero probabllíetlco de deecargae eobre Ia lÍnea:
NL - 2.54 deecargae/año.

b. Número de ealldae por l-mpacto dl-recto:

N Iu = 2,032 salidae/año

c. Número de s€,Ildae por flameo inverso:

NFI = Q

d. Número de ealidae por eobreteneiones lnducidae:

NI = 3,34 salidas/año

e. Tota1 de salldae por deecargas atmoeférLcae:

N T = NII} + NFt + NI = 5.32 ealldae/año

DATOS DE REFEREh|CIA
ESTADISIICAS DE S,AI,IDAS DE I,A TINEA DIESEL II-S[.TR

NU}IERO
EI{CATI

CAUSA
DETAIJ,E

(elete
een- )

Ptom-/
año

4522
2L6

1806
20t

4622

1850
1350
2722
3405
5222
1001
4722
1857
8001
4005
1505
1354
8501
3401
8105
3001
5022

Ausencia de teneión
Autopieta hincan postes
Maniobrae
Reubicación canal
Fuerte lluvia, deecargae
eIéctrlcas

Falla seccionador barrae
Mantenimiento
TrabaJo puente elevado
Cambian aislador, revisan canal
Trabajos (puente calle 13)
Mantenimiento general
Traneitorlo
Cambian aielador de 34-5 Kv.
Arbol tocó Iineas
Camblan aisladores
Cambian alelador pedestal
Mantenimiento subeetación
Cometa en el primario
Envejeciniento
Baja frecuencia
Línea primaria rota
Fuerte oecilación

4
7
2
4
I
2
2
6
5
I
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

1.1
2-
0.57
1-1
2 -57

o.57
o.57
L.7 L
1- 43
2 -57
0.29
o.86
0.29
0.29
o.29
o.29
1-1
o -29
0.29
o.29
o -29
o.29

: Datos de referencla complementarloé al Tnexo

J univcrsid"d.L:jo:::1^d.'.1:'drh I
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6-L-5-Z Análisie eetadlstico de enlaceg a' 34-5 Kt/- de

ETCALI- De un total de g-903 lnterrupclonee que va deede

eI 1o. de enero de 1994 aI 2L de agoeto de 1995,

seleccionarnoe solamente 1o que correeponde a aquellae

causas que han ocaeionado hasta 10 cortee en eI
suministro que eon 8.865, Io que eignlflca un 89.52% de1

eecenarlo total.

Ahora, pop deecargas atmoeféricae que Bon eolamente

1.189, €I porcentaje ee de I3.4t% durante este lapeo de

tiempo. Esta lnformación ae obtuvo de loe reportee

eetadíetlcoe eumlnletradoe por la sección slener de

EMCALI (Véase Anexo E. )

Tabla 11-

A}¡ALISIS ESIADISf,I@ DE EVBfIIOS POR B|IACB EDI EL SISIETA DE
EI{CALI A 34.5 KI'.

PerÍodo 1o- de enero de 1994 al 21 de agoeto de lggb

ENLACE
Eventos

por
enlace

Porcentaje
de

eventos

Salidae por
deecargae
atmosféricae

Porcentaje
de deecarg.
atmoeféric.

Chiplchape-Diesel
Dlesel II-Dlesel
Arroyohondo-Menga
Dlesel l-Centro
Yumbo-Arroyohondo
Dleee} II-Sur
San Antonlo-Sur
Juanchlto-Dlesel II

90
27
27
18
34
99
96

131

t7 -24
5. 17
5.L7
3.45
6.51

18.97
18.39
21.10

19
3
2
2
2

11
16
22

3,64
0,57
0,38
o,38
o,3g
2, LL
3 ,45
4,2L

TOTAL 522 100. oo% 79 I5 , L2%
Datos extrafdoe de E.
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NOTA: 1. Obeérvese que el L5,t2% de ealidas en el
sletema de EMCALI es por deecargae

atmosféricas, siendo un valor considerable

durante e1 período analizado-

2- Obsérveee en Ia tabla que las salidas por

descargas eléctricas ae dan en un alto
porcentaje enlos enlaces Juanchito-Dieeel II,
Chipichape-Diesel I, Dieeel II-Sur y San

Antonio-Sur.

6-1-5-3 Esüado actual de la línea-

6.2 ALTERNATIVAS PROPUESTAS

6-2-f- Caracte¡rfeticag de loe conductoree ACSR-

1- Uso de pa?a?ravoe en f-a linea:

3

6

19

I

hntidad de obra eatl-wda-- Io que

parte de coordinación de aielanlento

1a dietancj-a máx1ma de protección de

está dada por Ia fórmula:

ae trató en la

ee demoetró que

un pararrayoa
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dmax = 0.15 (BIL - Ur L-2/5A)

En el caso de eete enlace (Dteeel fl-Sur) BIL = 2OO

Kv un paramayoE de teneión noml-nal Ul - 30 Kv.

puede tener un voltaJe de reacción aI lmpuleo de Ur

L-2/5O = 80 Kv.

En eete cago Ia zona de protección ee:

dmur = O.15 (2OO - 80) = 18 m.

Se hace neceearlo eolocar un Juego de pararrayos en

cada poete o torre de Ia lfnea; ademáe, €el neceeario

meJorar todae lae tomas de tlerra.

EfLcacLa estlnada-- elininación de las ea]ldae por

lmpacto directo y flameo lnvereo; elimlnaclón de lae

salldae ¡>or hllo de guardla roto; exlgte la
poelbllldad de que ante deecargae muy cerca del
paramayo€r ae eobrepaee Ia comlente máxima

admlelble por eI paranrayo€l y éete ee deetruya.

Utl-Iizaclón de relée de recl-eme:

funtidad de obra ¿sf,,tnafl¿-. lnetalación de relée de

recierre, eJecuclón de loe aJuetes neceearioe en lae
proteccionee de acuerdo a las caracterletlcae de loe

lnterruptoree, eventualmente camblo de lnterruptoree
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ai no Eoportan el ciclo de

recierre.
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trabaJo l-mpuesto por el

EfleacLa eap¿na.¿t: eliminaclón de 1ae ealldae por

hilo de guardla roto eL ee uca; elLminación de lae

ealldae por flameo lnvereo; eI nrlmero de ealldae pon

lmpacto dl-recto aumenta pero E e convlerten en

salldae de corta duraclón; debldo a La eetructura

del anlllo A 34.5 Kv. de EMCALI, una ealida del

enlace puede provocar Ia eallda de loe otroe enlacee

eLendo poelble la neceeldad de recLerre en otrae

lfneae del anillo. Ademáe, de 1o coetoe que

reeultarfa su implementacLón.

Con.etrrrcclón del ananta.llantento v de la,a tomae de

tierra:

hntidad de obra ¿sf,,tna¡l¿; dleeño de1 hilo de

guardla, de lae tomae de tLerra, coloeaclón de

conductoree de conexlón del hllo de guardla a lae

tonae de tierra. ConetruccLón de loe herraJes para

loe cablee de guardla.

EfLcacla eg,I¡crada-- reducclón de ealldae por inpacto

directo y flameo Lnverso a una fracclón de las

cifrae actualee.
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y de común

acuerdo para llevar a cabo eete proyecto, B€ adoptó

Ia alternatlva 3- debldo a au ef icacLar Bll

implementaclón y tiempo para su montaJe, como

también coetos, "" eetimó eeta alternatLva
"construcclón del apantallanlento y tomae de tlema"
para meJorar la conflabllldad del enlace bajo

eetudlo; y además, gü€ aea un eoporte para tenerse

en cuenta en loe demáe enlacee.

RKIUMII{IEITIIO DB I{AITRIAI,

AI,IERI¡AIIVA 3-

6-2-2 Dloeño deflnltlvo de1

eálculo del cable de guardia,

loe paránetroe elguientee:

a¡¡antallanlento. Para eI

ee deben tener en cuenta

los apoyos,

dLferentee

1- Confl-nrrracl-ón de la l.lnea: alturae de

dl-menelonee geométricae de

dlepoelclonee.

TIATERIAL CATÜTIDAD

HerraJee hilo de
guardia

Hllo de guardia

Tomae de tl-erra

BaJantee a la toma
de tlerra

28

3. 445 u¡.

36

28

lae



2- Datoe de loe conducto¡pes:
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calibre, tipo, flecha en

los vanos, fue necesario conocer Ia longitud de un

vano promedio y lae caracteríeticae de1 conductor

para poder calcu1arla.

fonei trrd d¡r la línea: dietanciae entre loe ejee de

eetudlo -las doe líneae que forman eI enlace baJo

5-

4-

RIL de la línea-

Nivel cenáunico en la zona

6-2-2-L CáIculo del hilo de guardia: Ia alternativa
seleccionada de apantallamiento deI enlace con hito de

guardia, antes que todo hay que tener en cuenta l>ara lae

salidas por hilo roto, €B necesario elegir adecuadamente

este conductor desde eI punto de vista mecánico. Este

cáIcul-o se efectuó conforme con lae normas eepecificadas
por EMCALI para el cáIculo mecánico de las Iíneae aéreag,

que aon 1ae siguientes:

a. Tensión final del conductor eon viento y temperatura

mínima menor que eI 50% de Ia teneión de ruptura.

b. Tensión inicial de1 conductor sin viento

temperatura mínima menor que el 25% de la teneión

ruptura.

3-

v

de
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TenaLón flnal del conductor ein viento y temperatura

mínlma menor que eI 18.75% de la tenslón de ruptura.

Teneión final de} conductor ein vl-ento y temperatura

promedio menor gue eI 15X de la tenelón de ruptura.

e- Digtancla mfnLma a tierra: 7 metroe.

d-

f. Temperatura

Temperatura

Temperatura

mfnlma:

promedLo:

máxLma:

14. 5'C

23 -5" C

75" C

EstudLo def- conductor de fare:

Datos bá,al-coe:

Datoe del conductor:

Conductor:

Tlpo A, 7

Circuitoe:

4/O CV

hlloe
DD

Conflguraclón: vertlcal

VoltaJe: 34.5 Kv.

CáIcu1o vano ree'ulador pnomedl-o:

Vano reg. = ralz cuadrada (euma vanoE

vanos).

el cubo,/Er¡.ma

vtz r+ Y23 c+ v34 o+ V45 c+ V56 Vnn o

VLZ +V23 +V34 +V45 +V56 Vnn
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Como no €re conoce Ia tabla de tenslonado de

eete conductor, ae reaLlzó el cáIculo de dlcha

tabla cumpliendo las condicionee: a, b, c, d,

e, f. Eetos cáIculoe mecánicoe loe hlcimoa como

se dlce a pie; 1o cual tendrá a1gún margen de

imprecisión. Los reeultados se preeentan en e1

Anexo F-

Parárnetnos para el hilo de Euardia a eacoger: para

que el apantallamiento sea eficiente, lae flechae de

eI hilo de guardia y de el conductor de fase deben

cur¡plir con Ia eiguiente relación, según lae normae

ICEL SD 3.30.

fg = 0.8
fc

flecha del cable guarda
flecha del conductor

De acuerdo a las eiguientes coneideracl-onee, como

hilo de guardla se propone un conductor ACSR L,/O c.on

lae siguientes caracterleticae:
Tenslón de ruptura: 1.940 Kg.

Diámetro: 10 - 11 mm.

Secciónz 62; 38 mtrle ; eección aluminio:

53.49 mna.

Peeo específico: 0.2159 Ke/mt-

fg=
fc=

Cableado:

Clave:

6/L

Raven



288

A continuación se calcula Ia tabla de teneionado

para eI hilo de guardia propueeto, verlflcando que

ee cumplan Iae condicionee a, b, c, d, e, f, de

teneionados. Loe reeultadoe apareeen en eI Anexo G.

Se observa que eI conductor propueeto eatlsface lae

condiciones de tensionado (Anexo G. )

También ee dan lae cargas sobre lae eetructuraa y

aeí miemo eI factor de eegurldad que ee debe tener

en cuenta. (Anexo H. )

EI conductor Be verif lca a Ia corrl-ente de

cortocircuito; en caao de falla de la toma de

tierra, €I conductor de guardia eer{í eometido a la
mitad de Ia corriente de cortoci-rcuito ya que éeta

buecará lae tomas de loe poetee adyacentee. EI área

mfnlma de conducción eetá dado por Ia ecuaclón:

Ao = If t (mrr")
t70

Según el eetudio de cortoclrculto de EMCALI en eete

enlace ae tiene:



fcc =

t=

corrlente de cortoclrcuLto

duración de falla
14.900 A

o.15 S

289

¡ 'fiiomr de Occ¡danta

Ao= 7-4F'c' *{ O 15 = 16.97 mrra
170

Se obeerva que eI ánea de conducción (aluminio) es

mayor que eete valor, €B declr, €1 hlIo de guardia

eoporta la corriente de cortoclrculto (Ao- 53.49

nn' ).

Datos de las medlclones realtzadae de toma de tiey'ra

Enlace Diesel II-Sur.: De acuerdo e Ia teorfa acerca

de tomas de tierra la forma cómo debe realizaree las

medl-cionee correepondientee, efectua¡noe lae

mediciones de reeistividad del terreno en eI

trayecto del Enlaee Dieeel II-Sur, empleando para

ello un probador de tierra de marca "Komitzu" en

cada una de las eetructurag. Eete valor de

reeigtencia ee toma en forma directa en ohmníoe; un

aepecto importante es la dietancla que ee util-Lzí
entre electrodos y punto de tlerra 1a cual fue de I
metros.

Veamoe lae medlcionee tomadae en Ia eiguiente tabla,
según el orden de loe apoyos (Véaee Plano del Enlace

Diesel II-Sur, Anexo D. )

:r,N BlELl0i ECA



ESTRUCTURA VALOR TOMA DE TIERRA ( A\
1
2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
L2
13
L4

1.0
1.9
1.8
1-8
2.3
7-6
1.0
1.9
1-8
2-2
2.3
2-2
2-3
7-6
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Tabla No- 12

Obeérveee el valor de reeletencla tomado en cada

eetructura, 1oe cablee ee encuentran dentro de loe

rango€r eetlmadoe, 1o cual lndica que el
apantallamlento eetaré blen atemlzado-

6-2-9 Dlgeño de lag tonae de tlerra- EI apantallanlento

es eflclente eolamente ei eI valor de 1a reeletencla de

Ia toma de tierra es euflcientemente pequeño. Según

dleeñoe, €1 valor adecuado de eea reeletencla eerfa menor

que 5¡?. lncluyendo la reel-etencl-a del baJante. Entoncee ee

aeurtlrá una reeletencla de tlerra menor que 5_rr- .

La reel-etencla de una toma de tierra formada por un

electrodo vertical de longltud L y dl¿í¡retro d ee caleula

con la fórmula elgulente:
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RP.
üL

ln 8L -1
d

iL,d(m)p = (/t'n)

La reeietividad del euelo P ee da en Ja-m.

eueloe tlplcoe del Valle del Cauca, P = 1OJL.n.

para loe

Se considera un coefl-ciente de eegurldad de 2, y en toe

cálculoa ae aaune que Ia reej-stividad del auelo es:

P = 2Q Ja.m-

Las normaÉr de distri-buclón de EMCALI conslderan como

electro de pueeta tierra una varilla copperweld de O =

5/8" y longitud 8'. Se emplearán tomae de tlerra con eete

tipo de varillae.

La reeistencia de una toma de tierra formada por una

varllla se calcula con la ecuación anotada:

= 7.9 rr-

Eete valor eB mayor que el- pnopueeto 5 J)- . En eetae

condlclones ae euglere emprear una toma de tlerra formado

por dos varlllae copperweld de Q 5/A", Iongltud 8',
eeparadas a una dietancia de 3 metroe. Se calcula otra
vez Ia reeietencia de toma de tlerra con la eigulente

ecuación:

R= 20
2 | *2-5

ln 8x2-5 -1
o. o15



292

R-

ft=

P
4l L

20
4lx 2,5

1

In I ¡fi 2-5
o. o15

In 8L
d

P
2 f xD

+ 20 = 4.47
2l!( 3

1

D (n) = dlstancLa entre loe electrodoe-

Eete valor eatisface Ia condielón de cáIculo de 5¡¡- ya

que Ia reeletencla del baJante ee 8.1 * 10-34. . Loe

detallee congtructLvos de Ia toma de tierra ee obeervan

en loe Planoe Noe.l y 3.

6-2-4 Dleeflo de log conducüoree de conexlón a tlerra-

Eetos conductoree se dieeñaron para que aean eetables

ante eI cortocireuito en Ia lfnea- Según el eetudLo IEEE

80-1976, €1 área de un conductor de conexión a tl-erra,

empleando unLonee con eoLdadura tlpo cadweld eetá dada

por la fórmula:

fi= 9.L2T.{ r (MCM)

I - corriente de cortoclrculto (KA)

l, = tiempo de accionamiento de la protecclón (e)

fi = 9.L2 x t4-9 *{ 0.15 = 52.63 MCM = 26.70 mn

Se adopta un conductor de cobre deenudo calibre S 2AWG =

33-6 mtrle.
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6-2-b Dlef¡osLclón de los berrqJes para el hLlo de

Cuardla- Para obtener un ángulo de apantallamLento

adecuado a Ia dispoeición de loe conductoree de fase eB

neceeario aumentar Ia altura del hllo de guardia.

EI herraje para soportar aI hllo de guardia ee dieeñó de

acuerdo a lae configuracLones actualee dependlendo de su

ángulo y altura-

Para tonres retáf.lcae- (15 n.): ae toma la ecuaclón (0.1

H + 6) para eI empotramlento de la tome y poete.

Hf = L2 -2 m Hf = alturae faee

Hay que tener en cuenta I = 30 h ¡ 1.5 = K de
x protecclón

y asl determlnar Ia altura del htlo de guardla siempre

I>or enclma del conductor euperlor ( Ia tome eB de gO" ) .

X conductor = L crueeta + Groeor torre Coe. 45
2

X conductor = 1.6 + O-B Cos. 45 = 1.41 r¡.
2

|¡ = 1.41 x 1.5 = 2,LL m.

O=tg-a=Ljl-=33-75'
2. LL

EI ángulo es muy grande entoncee aumentamoe la altura.
f¡ = 2.5 n.

9 = tg-a = l-41 = 29-4" que es aceptable.
2.5

Entonces la altura del hg = L2-2 + 2-5 = L4-7
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(L4.7Pa;¡a mete concreto con ef alsfanienta orlplnal -
n.)
Hf = 11-78 mta.

X conductor = L alelador + Groeon Boete
2

X conductor = 0.43 + O-3 - O.5B m.
2

h - O-58 x 1.5 = O-87 n-

g = tg-a = -OIEL = 33,69 es muy alto el ángulo
0.87

Aeunimos una altura nayor:

con h = 1.1 nte.; hg = L?-BA mte.

O = tÉ-a = O-58 = 27 -8o que ee bueno.
1.1

Para mstee eon alaiamlenXo rcdlfLcado: (L4.7 mte)

Hf = L?-LL nte.

X conductor = dlstancla cond-poste + Groeon poete
z

O.55 + O.3 - O.7 m.
2

h - O-7 * 1.5 = l.Obm.

9 = tg-a = O-7 = 33.69' es muy alto el ángulo
1. 05

Se eecoge una altura mayor:

h - 1.3 m

e-tg-a=-0--Z-=28.3"
1.3

hg = 13.41 mte.
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(22
m)

Hf

x

Pana Instes con c,adena de aislado¡-es de 3 erementoe:

= 18,1 mtg.

conductor = dletancia cond-poete + Groson pogte
2

mt.= 1.15 + O.7O = l-b
2

h - 1.5 * 1.5 = 2.25

Oo= tan-a

Conh=

Q = tan-a

hg = 18.1

= l-b = 33.69o es muy alto eI ánguIo
2.25

2.7 mt -

= l-.5- = 29-05"
2.7

+ 2.7 = 20.8 n.

EI hemaje propueeto ae calculó con Ia condlclón de que

en caeo de rupturae de} hllo de guardia, sea eetable

limltando aeÍ la caida del conductor a un eolo tramo

conforne a las condlcionee de tenelonado. En eI Anexo G.

la teneión máxima que podrla aparecer en el conductor es

de 4OB Kge- condición final con viento a temperatura

mínima.

Se realiza eI predleeño que se mueetran en lae flgurag:
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Poste con aisl ¿rmi cn Lo
or.i_q:i na l

2?. ot

Poste coi.r
cadená de

concreto y
de 3 ef ernen tos

\

Poste con
mod

ai sl ami ento
i. f i cado

0.6 ,n

cle
ES^ i ^ldl ¡r I

1-
I
I

I

I
I

--f- ^

aclo l
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Verificación de salidas con el hilo de guardia

enlace Dieeel II-Sur-
atracción de descargas-

Las sobretensionee atmosféricas son fenómenos

probabilísticoe cuantificables en descarga por

unidad de superficie, para un período de tiempo

dado- En eetae condicionee una linea puede aer

tratada eomo una superficie equivalente (eombra

eléctrica) según

constructivas -

sus característicae

6-2-5-2 Cálculo de Ia zona de atracción de las degcargaa

p€rra er enlace Diesel rr-Sur- En los cálcuroe aparece una

altura de cálculo para el hiro de guardia definida por:

hs = ht 2/e f/
ht = altura de la tor¡e
f = flecha del conductor

EI hilo de guardia ee 1,/O AWG tipo ACSR.

Para eI cáIculo de la flecha se adoptó

10O m- y una temperatura de 35"C.

un vano promedl-o

Empleando eI cálculo

obtiene una flecha de:

mecánico en Iíneas eIéctrlcae

O-81 n.
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Bxleten en Ia lfnea Io eigul-ente:

19 apoyoe donde el hllo de guardia tlene una altura de ZO.B m.

8 apoyos donde el hllo de guardla tiene una altura de t4-7 m-

6 apoyoe donde el hllo de guardla tiene una altura de 18.41 n.

3 apoyoe donde er hiro de guardla tiene una altura de 12.88 n-

Para cálculoe ee coneidera Ia altura promedio:

ht = 2O * 19+8 * 14-7+ 6x 13-41+ 3* 12-BB = 17.bb 12.6m
36

Y se obtiene la altura de cálculo promedio para el hilo
de guardia:

hs = 17.6 - + 
(o.81) - 17.6 - 0.54 = 17-06 m.

Anchura de la eombra eléctrl-ca:

a' = 4 hg + LA como exiete un eolo hllo de guardf_a
Lg=o

a = 4 * 17.O6 n = 68,24 m-

Superficj-e equivalente de la línea:
Se = a * L l¡ = Iongitud de la lfnea
Se = 68.24 x 1O-3 a 3,4454 = 0,235 Kmz

Número profubt lfetLco de deecatgaa pxrr- año eobne La

Linea: el nivel ceráunLco indlca número de dfag

tormentoeos por año para una región determinada.



Conociendo eete valor, €s

deecargas por kilómetros

determinada.

posible calcular
cuadrados y año
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la densidad de

en una zolfa

Dd = O-25 Kc descargas/kmz -año Kc = nivel ceráunico

El número de deecargag gobre la rínea por año ae obtiene

así:

N = Dd. Se ( descargas,/año )

Cálculo: Dd = 0.25 x 80 = 20 deecareae/aflo/Km"

N - 20 x 0.235 = 4-7 = 5 descargae/año.

6-2-5-3 Impedancia caracüeríetica de Ia línea- También

ae denomina impedancia ante Ia descarBa. Ee una magnitud

que lndica el comportamiento de }a línea ante Ia
propagación de una onda a tnavée de elta. Se calcula así:

Zc=

L=

tro=

{t

uo
2

4l *

, L [H], c tFl

1n Dn H/l{m;
0.779 ro

1O_4 (H/t{.¡n.); Eo =

C= 2 Eo F/kn;
In Dn

PO

F/t<n-
41 * I x 10ts

Dm depende de

del conductor

dieposiclón de

faee, Dm (mn),

torre; ro ee el radio
(mm).

la
ro

1a

de

r,,t4nom¡ dr Occidcnl¡
i BiBLl0 ftlA
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2

3
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HLcuf.o: ee efectuó para Ia configuraclón de tlpo poete

con cadena de aleladoree 3 elementoe, por aer

Ia mée freeuente.

El radlo del conductor:
eI conductor de faee ea 4/O
de cobre.
Tiene un radLo de:
Po = 6,63 mn.

Dm=

= 2,28m= 228Ouwt

Lo= 2 -2AO
o,779x6,63

Ln 2 -28O
6,63

= L,ztB * 1O-3 H/Km

C= 0,9512 x 1O-8 F/Xnt

Zc = f 1,2ta x lo-s = Bbz -g4 JL
0.9512x 10-B

6-2-5-4 fryedancl-a caracterletlca del. hl-lo de mrar.dla.

Se coneldera gue una onda que se propague por el hllo de

guardia va a regreÉrar por la tlerra, formando una bucla:

Zce - 60 ln 2h
r

4f x to-¿ * ln
2l

2l x 1 x
ü xgxlo-e

d1?. d?.3 d31 diB d2c d3A =dlA dzB d3C

h, P (mm)
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CáIculo:

Zcg = 60 ln 2 x 17060 = 529.1 hg = 17,08 m
5,05 rg = 5,05 mn

ZcE - 529.1 .Jt

6-2-5-5 Eetl-nación del nrinero de ealldae de Ia lfnea l¡or
inpacto directo-

Se calcula la comiente critica:

Ic = BIL BIL (Kv), Zc (.rL )
Zc/2

Ic= 2*2OOKv =1.12KA
357.84

Se calcula.el porcentaje de deecargas que pueden tener

corrj-entee de magnitud igual o auperior a Ic.

LoIOP(Ic)%=2 - Ic
60

P (Ic) = P (Ic) %

100

Se calcula el porcentaje de deecargae que pueden superar

eI apantallamiento de la lfnea y la probabilidad de fa1la
del apantallamiento:

LogloP(ee)%- Oe +m
e"

P (Oo) = P (Qe\ %

100
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9o = < de apantallamiento de referencl-a ee toma 30"

ul = factor de correcclón de La llnea eegÍln Ia
tenelón; m puede eetar entre 0.05 y 0.5 ee
toma O.1.

Entoncee eI número de ealldae por Lmpacto dlrecto se

obtlene con la ecuación:

NID=NoP (Ic). P (Oe).

ClllcuLo: 19 ¡>oetes con alelartl-ento con cadena de

aieladoreg con ángulo de guardia de 29.05".

I torres metáILcas con ángulo de guardla de

29 .4"

6 postee con aLelamlento modlflcado de 28.3"

3 poetee con aielamiento origlnal con án8ulo de

guardia de 27 -8"

Lae sombrae equLvalentee de Ia llnea de célculo (Se =

0,235 Km').

a. Llnea con 6gr = 29.O5"

Ser = 19 x 0.235 = 0.12 Nma
36

b. Llnea con 9gz = 29-4"

Se¡¡= 8 *0.235= 0.O5Kma
36

c. LÍnea con Oge = 28.3"

Serrr = 6 * 0.235 = O.O4 Ifur¡
36



303

d. Líne¿i con €ga = 27.8"

Se¡v= 3 *0-235= O.OZ Kma
36

E1 número de deecargae sobre la llnea eB: 5

deecargas/afro, ahora eobre cada linea:

Nr = O-12 *5= 2,55= 2.6deecargas,/año
4.235

Nrr = O-O5 x$= 1.6descargas,/año
o-235

Nr¡r= O-O4 x5- 0-SSdeecargaa/afro
0.235

N¡v = O-O2 r( 5 = O.42 deecargaa/afro
o-235

Probabilidad de aparición de una deecarga en La lfnea:

LoIOP(Ic)%-2- L-12 = 1-98
60

P (Ic) % = 95,5%

P (Ic) % = P (lc) % = 0,95 = 0,96
100

Probabllidad de falIa en el apantallamiento:

Logro P (9gr) (%) = 9gr_ + Er = 29-05 + 0.1 = 1.07
Oo 30

P (ger) (%) = IL-75?6

P (9gr) = P (Oqr) jX = 11-75 = Q.LL75
100 100
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Logro P (Qez) (%) = 29-A + O.1 = 1.OB
30

P (@ez) (%) = t2 -O2%

P (Aez) = L2-OZ = O-12
100

Logro P (€gs) (%) = 28-3 + O-1 = L-O4
30

P (Oge) (%) = Lt-O5r

P (Ogo) = 11-OS = O-11
100

Logro P (Oge) (%) = 27-8 + 0.1 = 1.03
30

P (Og+) (%) = 10.63%

P (Oe¿) = 1O-63 = 0.106
100

EI número de ealidae por impacto directo en la linea:
NID = NIxP(Ic)xP(Oe)
NIDr= 2,6* 0.96x0-1175= O.29

NIDz= 1.06*0.96xO-LZ = O.Lz

NIDg= 0.85x0.96xO.11 = O.Og

NIDa= O.42 *0.96x0.106= O.O4

NT = O,29 +0.L2+ O.O9*O,O4=O-54=1á
ealidae,/año

6-2-5-6 CáIculo del nri¡nero de ealidae por flaneo

inwereo- Cuando una descarga cae sobre eI conductor de
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guardia ae producen doe ondae que se deeplazan en

dlrecclones opueetae; cuando la onda llega a una torre,
la descarga ea desviada

lmpedancla de Ia torre y de

La impedancia de

medlclón dlrecta
la reeietencia de

tierra a travée de la
lmpedancla de Ia toma de

Ia toma de tienra ae obtlene por

con megger de tlerra. Segrin los cálculoe

tiema es 7 -64 y de Ia tome 24 -

a

la

tierra. Para cáIculoe se eonsideró el ca€ro más

desfavorable que ee cuando la deecarga cae dlrectamente

eobre una torre, ya que cuando cae en el hilo Ia onda

sufre una atenuación a travée de la lmpedancia-

Se calcula con base a Ia corriente crítica:
Tc' = BIL BIL (Kv¡

Zt + Ze Zt, Ze ( ¡¡-)

NFI=(N-NID)P(Ic-)

Ic- = 2OO = 20,8 KA
2 + 7,6

La probabilidad de aparición de eeta corriente:

Logro P (Ic'¡

%P

P

(Ic')
(Ic'¡

= 2 - Ic' - 2
60

= 44,67)6

44,67 = Q.4467
100

- 2O-B = 1.65
60

= O.45
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El núnero de salidae de la lÍnea por flameo invereo:

NFI = (N - NID) P (Ic') = (5 - O.5) * 0,45 = 2,025 = 2-O
salidae,/año

EI total de ealidae al año del enlace será: tanto pon

lmpacto dj-recto como por f lameo Lnverso ee:

NT = 0.54 * 2,O = 2,54 = 3 ealidaa/afro-

NOTA: Actlvldadee adlclonalee como erugerencia para eI

apantallamiento en lae eubeetacionee y a la

coordinación del alglamiento y como camino

viable a mejorarlo sería con Ia colocación de

bayonetae en los eltloe deeprotegldoe. EI

efecto ea eimilar aI obtenido con hiloe de

guardia, eiendo de una inplementaci.ón mucho máe

eencilIa.



7- RMNJENIHIBTI'OS DE TIATERIAT

Con todo 1o expueeto en los anáIieie de dlseño Be

preeentan Ios formularioe de cantidades y de precioe para

loe materl-alee y la mano de obra necesaria para Ia
eJecución de Ia alternativa propueeta. Igualmente, ee dan

las eepeclflcaciones técnicas correspondientes.

RECIUffiIT{IBITO DE T{ATffiIAI

ITB{ DESCBIPCION UNIDAD CAIMIDAD PRECIO
UNIT.

PRECIO
TOTAI,

4.1

4.2

Herraje para sostener
eI hllo de guardia con-
forme a las eepecifica-
cionee del Plano No.2,
incluye loe pernoa pa-
eantee para el montaje
y eI eoporte con grapa
por Ia fijación de1
conductor.

Conductor ACSR L/O, re-
ferencia Raven ¡>ara aer
utilizado como hilo de
guardia. Deberá tener
una tensión de ruptura
de 194O Kg.

*

ul

28

3.445

8.000

350

224.AOO

L -205.750
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7- RECIT'ERII{INTTOS DE HATERIAL

Con todo 1o expueeto en loe análieLe de dleeffo ee

preaentan los formularioe de cantidadee y de precios para

Ioe materlalee y la nano de obra necegarla para la
ejecuclón de la alternativa propueeta. Igualmente, se dan

lae especificaciones técnicae correÉrpondientee.

REQUERII{INÜTO DE }IATRIAL

IlEI DESCRIPCION T'NIDAD CAITfIDAD PRECIO
rn{IT-

PRtsCIO
TOTAL

4.1

A-2

HerraJe para soetener
eI hIlo de guardla con-
forme a lae eepecLflca-
cionee del Plano No.2,
lncluye loe pernoe pa-
gantes p&ra el montaJe
y el soporte con grapa
por la fUaclón del
conductor.

Conductor ACSR L/O, re-
ferencia Raven para ser
utlllzado como hl1o de
guardla. Deberá tener
una tenelón de ruptura
de 194O Ke.

s

m

28

3-445

8. OOO

350

224 -OOO

1.205 -750
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Cont- - -

ITBI DBSCRIPCION T¡NIDAD CA¡ÚTIDAD Pntscro
T'NIT.

PRECIO
TqTAL

4.3

4.4

ConJunto toma de tlerra
para poste de concreto
conforme con lae eepe-
clflcaclonea del plano
1. Incluye varillae,
eoldadurae, bajante
deede eI hllo de guar-
dl-a, tubo galvanizado,
grapac , cl-ntas de flJa-
clón aI poete, y morda-
za bimetálica.

ConJunto toma de tlerra
para tome metáIica con
las especlflcaclones
del plano No.3, lncluye
varlllae y soldaduras.

s

s

28

I

20. ooo

14.500

560. OOO

116 - OOO
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REQI'ERI}IIffIOS DE OBRA

NOTA: Estos valoree de precioa unitarioe están

euJetoe a camblos: Fueron tomadoe de precloe de

obrae trabaJadog por Ia firma GERS Ltda.

ITEI DESCRIPCION T'NIDAD GAIITIDAI) PRtsCIO
T'NIT-

PNECIO
TOTAL

8.1

8.2

8.3

8.4

Colocaclón de loe he-
rraJes del Item A-1,
conforme con eI plano
No.1.

MontaJe del hllo de
guardla del Item A.2,
conforme aI teneLonado
(Anexo No.7)

Conetrucclón y montaJe
del conjunto toma de
tlerra del Item A.3,
conforme con e1 plano
2.; incluye excavacio-
nes, cubrimiento de lae
mlemae, remoclón de es-
combroe, agl como el
sumlnlstro de los mate-
rlalee que aean necesa-
rloe y no eetén especi-
fLcadoe en e1 Iten A.3.

Construcción y montaJe
del conJunto toma de
tiema del Item A.4, en
lae mlenae condlcionee
del Item 8.3, donde ée-
tos eean apllcablee.

Global

Km.

GlobaI

Global

36

36

28

I

1-OOO

12. OOO

25 . OOO

15. OOO

36.000

432 . OOO

700. ooo

120. OOO
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PREg'PESK)

CrcNOGRAI{A DB E.]ECUCION DE OBRA

EDII'ACE DIESBL II_S['R

NOTA: Tlempo preÉrupuestado para llevar a cabo eeta

obra (UÉ mee) un mee y medlo, de acuerdo a

eetudioe realizados en otros trabajoe.

ITEI{ DESCRIPCIO}I PRBCIO TOTAL

c.1

e.2

c.3

Total coatoE materlalee

Total costoe mano de obra

Total coetos

$ 2.1O5.75O,oo

$ 1.288.000,oo

$ 3.393.75O,oo

MESES

ACTIVIDAD
1 2 3 4

1. Coloca-
ción del
htlo de
guarda

I I I t t

2.MontaJe
de tomae
de tLerra
en poetee
de concre-
to
3.MontaJe
de tomae
de tlerra
en torree
metáIl-cee
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7 .L BSPECIFICACIOITBS TECI¡IGAS

7 -L-L ¡¡sp¡'¡jea galwanf-zados- CaracterÍetl-cae ff eicae y

mecánlcae del hierro: eI hiemo para lae partea que

utllizan eete materlal debe eer colado y maleable eegún

1oe requieitoe eetablecidos en Ia norma ASTM-A-4?-

Lae partee deben galvanlzarse en caliente de acuerdo con

el proceeo de galvani-zado deecrito en }ae

eepecifLcaeionee gue aparecen en eI nuneral 7-L-2-

7 -L-Z Galvanlzado en callente- EI zlnc utillzado ¡>ara

galvanlzado eerá de cualquier grado, sLempre que eeté de

acuerdo con las especlficacionee normalee para zLnu.

comerclal eegún normag ASTM 8-6 y 8-69- El galvanlzado en

call-ente eetará de acuerdo con las normae ASTM-A-LZ3 y A-

153.

7.1-g Canttdad de ur¡eetraa l¡ara enaa¡roa- EI peeo de lae
capag de zínc debe estar de acuendo con loe requisitoe
preecrltos en Ia norma ASTM A-93.

a. Cuando ere lnepecciona

manufactura, eI ¡>eeo de

piezae cuyae áreag

determinaree peeando eI

eI materl-al durante Ia

Iae capae de zlnc I¡ara lae

aon calculables puede

eepecímen repreaentativo
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otraantes de aplicarse

vez despuée de que Ia

Ia capa de

capa ee ha

galvanizado,

apllcado-

b. Cuando el material se

ha aplicado el ztttc,
piezae cuyac áreae eon

baee a loe reeultadoe

lnepecciona deepués de que

el peeo de lae capae para

calculablee se determLnará en

obtenidoa pon el método de

eolución de ácido clorhldrLco y cloruro de

antlnonio, y/o por eL método del ácldo clonhfdrlco

dilufdo, eegún norna€¡ ASTM A-90. En caao de piezae

roscadas talea como pernos y tuercae, Ia
determinacLón ee hará en una porción de Ia mLsma

donde no haya roaca.

7 -L-4 Be¡neor y r¡nlfor¡ldÁd de lae ca¡na- E1 eepeeor y

uniformldad de las capae de zLne pueden eer determinadae

por prueba de PREECE, la cual conelete en Ia lnmerelón de

lae piezae en una solución de eulfato de cobre tal como

ae lndlca en la norma ASTM A-239-

Debldo a que Ia eolubtlldad de lae capae de zLnc varla en

funclón del proceero de galvanlzado, Ia prueba de PREECE

no puede utill-zaree para Ia deternlnacLón de loe peeoe

relatlvoe de lae capae, nJ- tanpoco como crlterlo para

deflnlr la vlda del artlculo excepto cuando se comparan

artÍculoe reveetldoe con zlnc, ueando eI mlamo proceeo.
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7-1-5 Adherencl-a de laa capas- Lae capaet de zlnc deberán

adheriree tenazmente a 1a euperfLcle de1 metal. La capa

de galvanizado eetará tan fuertemente adherida que eóIo

eerá poelble removerla deecarachando o cortando.

7-1-6 Pér¡dtda de Ia ductlbilldad- Las recomendaciones

para evltar la pérdlda de la ductlbllldad de loe

naterlelee galvanizadoe en caliente ee describen en la

norma ASTM A-153.

7 -L-T Defectog- Loe artfculoe galvanlzadoe deben egtar

excentoe de fallae y no deben preeentar ampollae, manchas

negraa, eecorla o proyecclonee que lnterfleran con eI ueo

adecuado del artfculo.

7-1-B Eneayoe. Deberán ger reallzadoe en fábrlca o en un

laboratorLo eecogido por el Interventor y certifLcadoe

medlante protocolo de pruebae.

Lae pruebae báeicae serán:

a. Inepección general

b. Proceso de }ae capae de

c. Eepeeor y unlformldad de

A-93.

d. Pérdlda de Ia ductibllldad.

Ia norma ASTM A-93.

Iae capae de Ia norma ASTM
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7 -L-g Eot¡ecLflcacionee técnlcae de log conductoreg (hilo

de guardla)- toe inetaladoree de lfneae que obeervan lae

máe eetrictae normae de trabaJo y mano de obra eiguen

ciertae prácticag aI conectar cualqul-er claee de

conductor de electrl-cidad. Algunae de ellae €ron lae

alguientee:

1. Examen minucLoeo de loe conductoree y Juntas,

conectoree y grapaa, etc., y si eel neceaario eu

limpleza para aaegupar buen ¡>a€ro de Ia corrlente

entre eI conductor y el conector-

Para lae conexlonee de mée alta calldad ee precleo

u€rar compueato de Junta.

EI ueo de lae heruamlentae y matrices adecuadae para

apllcar loe accesorloe de compregión.

Loe acceeorloe de compreelón ere comprlmen eeE¡in lae

recomendaclonee deI fabrlcante. Generalmente ae

aplica eI mayor número de compreelonec poelble

avanzando hacl-a el extremo abLerto de1 acceeorio.

Lae conexionee con tornllloe ee apllcan con llavee

ueando fuerza euflclente para proveer adecuada

preelón de contacto, pero no tanta que produzca

tenelón exceelva en }oe tornllloe.

2-

3.

4-

5.



6.

315

En localldadee con atmóeferae corroelvae ae aplica
cinta de protecclón eobre Ia eonexlón.

Cuando ee hacen conexionea en conductoree de ah¡¡ninio se

obtlenen loe mejores resultadoe el ee obeervan lae reglas

anterioree. Adenáe, al hacer lae conexionee deben

conelderarere lae caracterlgticae eepecialee de loe

conductoree de alumLnio. La más importante de ellag ee

que el alu¡ninio eB un materlal que ee protege con una

pelícu1a de óxido reeietente a la corroeión- Eea capa de

óxido ee tamblén alelador eléctrico y se forma al entrar
en contacto con eI al-re. De modo que el se deeea formar

conexionee eléctrlcae de Ia meJor calldad ea neceaarlo

eliminar eaa ca¡>a de óxido, ya elea llmpiándola con tela
abraslva o con un ceplIlo de racpar fino ueando compueeto

para Juntae. El compueeto para juntae contl-ene una graea

que se adhiere aI conductor, y excluye al alre, de manera

gue no ge vuelve a formar 1a capa de óx1do.

Con loe conductoree de varlas capaa de ala¡rbre ea precieo

Iimplar, de Eer poelble, cada capa con el ceptllo de

alambre, antes de apllcar los accesorioe. Entoncee debe

apllcarse compuesl"o para Juntae a fln de eellar loe

espacloe entre las panurag deL conector y 1os alambree

contra entrada y reteneión de humedad corrosiva.
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cuando ae uaan accesorioe atornllradoe es muy importante

que aean de material compatlbl-e con eI alumlnlo, para

evitar dificultades por reaccLón galvánica y por

dilatación térmica- La acción galvánica resulta cuando

doe metaree diferentee eetán en contacto ante atmóefera

contaminada (electróIlto). Para aeegurar buenae

eonexionee, loe conectoree deber Eer de aleación de

aluminlo adecuada o, ei eon de otno material, deben

eetañaree o enchaparse. En cuanto a la expanelón térmlca,

ei el conector es de otro materlal que no sea alurtlnlo,
es muy poelble que aI funcionar a elevadas temperaturae,

como eon altag corulentee de carga, Bü expanelón Eea

nenoa gue Ia de1 conductor. Esto puede producir tan alta
preslón en el conductor que los alambres eufren

deformaclón pláetl-ca. En IoE cambloe eubelgulentee de

temperatura, eI conductor ae contrae a un tamaño

Iigeranrente máe pequeño que el original. La conexión

conelgulentemente tlene menoa preelón de contaeto y

preeenta peligro de deteriorarse con eI tiempo. Para

elLmlnar calentamiento exceslvo y deformacionee térmicae,

Ioe conectores bien dLeeñadoe tl-enen mayor euperflcLe de

contacto para alumlnlo que para cobre. Algunoe conectores

tienen arandelae de resorte que mantl-enen la preelón

conetante durante eI clclo de calentanlento. En resumen,

un conector de tornillo, bien al-slado, debe tener

adecuada supenficie de contacto y debe eer de alguna
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quealeaclón de ah¡ninlo adecuada o de otro materl_al

tenga las ranurae de contacto eetañadae o enchapadae.

AI hacer conexionee de alu¡ninl-o con cobre deben

obeervaree lae indicaciones del prírrafo anterior eobre el
ueo de conectoree atornllladoe. Ademáer eie elugLere gue eI
conector produzca eeparaclón fíalca entre loe conductoree

de diferentee metalee. Eeta condición ae eatieface

medlante eeparadoree metál-icoe compatibLee o con ranura€t

de dieeño parale1o. Los acceeorioe de compreeión proveen

euficiente eeparacl-ón fíeica, o tienen euficlentemente

mayor masa de alumlnio en comparaclón con el alambre de

cobre para que Ia acción galvánica aea ineignlflcante.
También tienen mejores caracterlsticae de protección

contra Ia humedad que loe conectoree atornllladoe, de

modo gue precentan menoe poslbllldad de penetraclón de la
humedad a lae euperficiee de contacto.

A1 hacer conexionee entre arr-r¡ninio y cobre, B€ recomienda

colocar eI conductor de alumlnlo eobre eI de cobre para

evitar que Ia humedad eecurra de1 cobre aI aluninlo.

Aunque ambos métodoe de - formar conexlones tl-enen Eua

ventaJae, Ia regla general es gue loe conectoree de

compreelón producen conexlón eléctrica euperior en

comparación con las formadas por conectoree de tornilloe-
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Deben evltaree lae conexiones formadas por retorcimiento
de loe alaÍibree indlvldualee. TaI tipo de conexlón ee de

alta reel-stencia

pro8reslvanente.

eléctrlca y Be deteriora

At formar juntae y termlnales es lmportante que la
resl-etencia ffeica de Ia Junta eea caei lgual a Ia

reeletencla reglamentarla de1 conductor y que pueda pasar

Ia misna corrlente. Eeta condición fre eatieface del meJor

modo 1>or medio de los conectoree de compreelón. Hay

accesorioe para uso con los cablee trefiladoe de

alumJ-nio, y acceeorioe de acero y aluminlo para uear con

el ACSR. Para loe trenzados de ACSR 6/L, ALCAN ofrece un

conector de una sola pleza llamado eI "UnlJolnt" que eetá

lleno de conpueeto para juntae. Al aplicaree la preelón

al- conductor, eete compueeto abraelvo pnoduce una llga
necánica entre eI núcleo de acero, log alambres de

alumj-nj-o elrcundantee y el marguito del coneetor. La

preelón que ee aplica también eLrve para que el compueeto

abraslvo lirrple los aranbree de modo que loe acceeorioe
"Unlftttinge" no eóIo reeulta mecánlcamente adecuadoe,

eino eléctricar¡ente comectoe.

Para preparar el conductor que formará juntae o paré

terminarlo, ea neceearlo cortar lae extremldadee con

eÍerra pa.re. metal. Con loe tamañoe pequeñoe del ACSR, ASC
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y el AASC en gue Be usen UniJoine ALCAN, eóIo se requiere

lnsertar loe extremog del conductor firmemente en e}

conector y comprinirlo. Con los tanañoe nayorea de ACSR

ee precleo cortar los ala¡nbree de aluminio con Ia eLema

a fin de deJar expueeto eI núcleo de acero lo euficiente
para reclblr eI conector de acero. Con loe conductonee de

eetoe tamañog ee indiepeneable deeprender 1oe alambree de

alunlnio cuidadoeamente y limplar cada capa ueando el
compueeto abraeivo. Al preparar los conductorea para

formar Juntae y termlnalee, debe teneree cuLdado de no

dañar Ios alanbree de aluminl-o.

7.2 CONSIDMACIOTTBS SOBRE I,A @RNOSION DB T,AS LINBAS DE

AII'I{INIO PARA TRAIISI{ISION DE EIIMGIA

EL alumlnio ee uno de los metalea més resietentes a Ia

corroelón atmosférlca entre loe empleadoe para lfneae de

tranemlslón de electricldad. Ee cientoe de vecec máe

reeletente que eI acero, varlae vecee máe que el zlnc
(eepeclalnente en atmóeferaa urbanae) e lgual, o meJor,

que eI cobre y el plomo en Ia mayorla de atmóeferae.

La pellcula de óxldo natural que tlene orlglnalmente en

Bu auperficle, B€ pone máe gnueea con Ia expoeición a Ia
intemperie y hace que eI régimen de corroeLón baJe
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rápidamente con el tlempo en todas las atmóeferae, menoet

Iae máe contamlnadas y húmedas Lnduetrialee.

Pero cuando el alunlnio entra en contacto con otroe

metalee eln protección, eepecialmente cuando eE de

eección tranevereal delgada, puede eufrir corroel_ón

galvánl-ca, eobre todo en atmóeferae marítimae.

El dleeño adecuado puede reduclr al mlnimo eI efecto de

Ia corroelón en el aluminlo. En eete apartado ee deeeribe

su apllcaclón correcta a loe conductoree de alunl-nlo en

alto.

La corrosLón producida por lae condiclones atmoeférlcae

generalmente puede dlvldiree en tree claeee, a eaber:

a. La comoeión atmosférica corrlente

b. La corroel-ón por atmógfera contamlnada

c. La corroelón galvrínlca

La corrosL6n atrcsfénLca eorcLente: Iae atmóeferae

ruralee no tLenen por 1o general contanlnantee qufmicoe,

nl producen corroelón en loe metalee. El réglmen de

comoel-ón de loe netalee ee determlna princLpalmente por

eI perfodo durante eI cual Ia auperflcie del metal

permanece moJada (por lluvLa, nebllna o rocÍo) y la
temperatura amblente. La corroelón del alr¡mlnlo en eca
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clase de atmóefera ee ineignificante y aun lae eeccionee

delgadas tlenen duraclón casl permanente.

hrroalón ¡nr at'úsfera contamLnada-- loe contamlnantee

qufmi-cos que máe aunentan la corroelvldad de Ia atmósfera

a loe metalee eon Ia eal arraetrada por eI alre cenca del

mar, y eI dlóxldo de azufne de combuetlblee

(eepeeialmente de carbón mlneral) en lae localldadee

lnduetrialee y urbanae. En esa claae de atmóefera el
réglmen de corroelón depende de la concentraclón de la
e,aL y/o dióxldo de azufre, el período que permanece

moJado el netal y Ia temperatura. En lae atmóeferae

contaninadae la lluvia frecuente ea una gran ventaja, Va'

que lava los contanlnantee de Ia euperflcle de1 metal y

dlluye eue reelduoe.

El contenldo eallno de Ia atmóefena marftlma depende

prlnclpalmente de Ia dletancla del mar. EI contenldo de

eal baJa rápidamente, aI grado que en Ia mayorfa de 1oe

casos, a doe kilómetroe del mar Ia atmóefera ya no

produce corroelón marftlma aevera- La geograffa de Ia
coeta y la dlrecclón de loe vlentoe predomLnantee afectan

la dletancia.

Loe barrioe que tlenen humo

eon pellgroaoa en relación

las ciudades lndustrlalee
contenl-do de dióxldo de

en

aI



322

azufre que preeenten. EI hr.¡¡no del carbón nLneral euave eg

eI más activo, eiguléndole eI humo de1 carbón mineral

duro, €l humo del petróIeo y, flnalmente, loe productoe

de la combustlón de1 gae.

El alumlnlo reeiete perfectarnente Ia comoeLón por

atnóeferae marítimae y por condicLones atmoeférLcas en

Ioe eentroe lnduetr'lalee. El réglmen de corroelón es

mayor en eetos anrbientee y lae seccl-onee metálLcae

delgadas pueden tener poca duraclón cuando lae

condiclones aon muy intensae.

Ia corroei6n gaLwánl-ea-' Ia corroelón galvánlca e€r eI

ataque acelerado por uno de doe metalee dLferentee que

eetán en contacto en preeencia de un electróIlto (Iluvla,

condeneaclón, etc.). Es mayor cuando eI electróllto tiene

alta conductlvldad eLéctrlca. En Ia atmóefera, Ia

corroel-ón galvánl-ca ea máe aevera a 1o largo de laa

coetae del mar donde lae pelfculas de humedad en lae

euperflcies metálLcae contLenen eal amastrada por eI
vlento. La eeveridad deeclende rápldamente con lae

distanclae del mar, y en la mayoría de lae localldades ya

ea lnelgnlflcante a doe, o máximo tree klIómetroe del

mar. La comoelón galvánica eÉr mucho menoe severa en lae

atmóeferae lnduetrlales y es lnslgnlfieante en lae

atnóeferae ruralee.
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Cuando e1 aluminio eetá en contacto con algún metal que

no aea magneeio, zit:.c o cadmio, tiende a eufrlr corroeión

galvánica, cuya intensidad aumenta con }a conductividad

de la película de humedad euperficial. Ee máe eevera a 1o

Iargo de Ia coeta y nenos Eevera en lae atmóeferae

industrialee, Llegando a elep ineignificante en las

atmósferas ruralee. El acero inoxidable y eI

eromoplateado no producen efecto galvánico en eI

aluminio, excepto en lae más inteneae atmósferae

marítimae.

7 -2-I Dledidao prevenüivas I¡ara conductoree de alrnlnl-o-

7 -Z-L-L Impregnación de los núcleoe de acero- En eI

cable ACSR (conductor de aluminio reforzado con acero)

ocurre apreciable comosl-ón galvánica solamente en

atmóeferas marítimae, debido a Ia combinación de loe

metales aluminio , zít:,e y acero - El aluminio acelera Ia
pérdida de zi.-ne, y una vez éste se conelume eI acero

expueeto acelera Ia corroeión del aluminio. En

condi-cionee atmoeféricas comientee eI efecto eB

lnsignificante y los regietros de inetalacionee indican

50 años de serviclo satisfactorio con loe conductoree en

buenae condiciones. En atmóeferae industriales Ia

corroeión galvánica del ACSR raraa vecea se considera

como uno de loe factoree determinantes de Ia duración

efectiva del cable.
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La corroel-ón galvánlca del ACSR puede evltaree en la
mayorfa de atmóeferae contamlnadae Lmpregnando er núcleo

con graEia eepecj-a1 durante eu manufactura. La graÉra llena
loe eepacloe en el conductor, evlta la entrada de Ia
humedad y €repara loe metalee dleiml-laree. La graaa tlene
que tener lae elgulentee caracterÍetlcae:

Debe eer fáclI de apllcar durante Ia manufactura de1

cab1e.

Debe Eer Lnofenelva al alumln1o, zlnc, eetaño y

cadmio, etc. (metalee que poelblemente tengan

contacto con eI alunlnlo).

Debe aer lmpermeable.

a.

b.

d. Debe tener buena

de temperatura de

establlidad dentro de los Iímltee
operación.

e. Debe tener buena adherencia,

f. Debe aer compatible con loe compueetoe usadoe en 1oe

empalmee y aceitee de egtlrado.

g- Debe tenen baJa eeneitividad a Ia luz del eol.
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EI cable ACSR con cableado 6/L también ee produce en

forma compactada y tiene Ia marca de fábrica ALPAC.

Producto de Ia ALCANT Bll diferencia coneiste en gue los

alambree redondos se compactan durante la manufactura

paeándolos por una sola matriz, dejando a Ios al-ambres

con forma aegmenta]- Eeto reduce la superfieie del cable

donde puede depoeitaree sal y humedad. Si el núcIeo de

acero ae cubre con graaa, €1 peligro de coruoeión

galvánica disminuye aún más-

7 -2-L-2 Conductorea coupletanente de ah¡¡ninl-o- No puede

haber corrosión galvánica en un conductor de alambres de

aluminio (ASC) o de alambres de a1eaclón de alumlnlo
(AASC).

Su reeietenci-a a Ia corroslón en toda atmóefera ea

eumamente alta. Con el tiempo desaparece eI lustre
original del aluminio (depende de la corroeividad de Ia
atmóefera), indicando corroaión superficial, pero éeta se

reduce rápidamente hasta llegar a aer j.mperceptible. Loe

conductores de aluminio, correctamente instaladoe, aon

adecuados para 30 aflos de eervlclo en lae peoreg

condicl-ones de las localidades coeteñae, como por ejemplo

en las lelas de1 Caribe.
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Selección de conductores con alnnbree

individuales grandee- Loe cablee tfienzadoe, rro importa de

qué aleación, pop usar en atmóeferas contaminadae, deben

eleglrse con loe alambree lndivldualee de tamaño

adecuado. El diámetro del alambre individual de los
cablee de aluminio deenudoe en lae claeee ASC, AASC y

ACSR deetinados a aervir en atmósferas contaninadae, no

debe ser menoe de 2,5 mn. Loe alambree de dlámetro menor

sufren mayor pérdlda de €rua propiedadee por efecto de Ia

corroeión atmosférica debido a que:

a. Las gotitae de agua que se forman en la parte

inferior, Bon euficientee para cubrlr mayor

euperficie expuesta.

Cierta corroelón repreeenta mayor Irroporclón de1

contenido origlnal de metal eóIido, de modo que el
efecto en aus propiedades es proporcionalmente mayor

en 1os tamañoe más pequeñoa.

7 -2-L-4 Revestiniento a pnreba del tient¡o- En lae

localidadee donde hay muy seria contaminación atmoeférica
proveniente de plantae químicas u otrae induetrlas, un

conductor provieto de cubierta de materia plástico
reeietente a lae condicionee de1 tiempo puede aer la
solución adecuada porque excluye la penetración de los
contaminantee -

b.
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La inetalación de eetos conductoree requiere cuidado

eepecial para no dañar la cubl-erta. También ee necesarl_o

sellar las extremidades de Ia cubierta a fin de evitar
que penetre Ia humedad.

7 -2-L-5 Uso abundante de con¡rueeto para hacer Junüaa- AI

formar lae juntae en los conductores de aluninLo es

lmportante que los accesorioe de compreeión ee Ilenen con

un compuesto adecuado. Además de aaegurar buenos

contactos eléctricos el compuesto evita la posibllidad de

gue penetre humedad contamlnada dentro del acceeorio y

que produzca una condición corroeiva.

7 -z-L-B Ueo de conecüores adecuadoe- Al hacer empalmee

con tornilloe en conductoree de aluminio, éel neceeario

tomar Ias mismas precauciones que con lae juntae, usando

adecuada aplicación de compueeto para junta en lae
euperficJ-ee de contacto entre loe conductoree y los
conectores. También es importante que loe conectoree

diseñadoe para aluminio se uaen exclueivamente, para

ellninar la posiblridad de corrosión galvánlca entre e1

conductor y eI conector- Los conectoree deben eer de

alu:r¡inio, preferentemente, o si son de otro material,
deben enchaparse o eetañarse.
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En atmóeferae especialmente contamlnadas debe aplicaree

cinta a prueba de1 tiempo eobre loe conectoree tratadoe

con eI compuesto para eervir de sello adicional.

7 -2-L-7 Diepooi-eión de loe conductoree y encintado de

conexiones bi-netálicaa- AI hacer la evaluación de Ia

localidad para poeible corroeión, ea convenl-ente obeervar

las condiciones de otroe materiales metálicoe expueetoe a

dicha atmóefera. Por eJemplo, deben examlnaree loe techoe

de lémina, artefactoe cublertos con zLnc, loe marcoe de

anuncios, laa cercas, los barandales, loe tornilloe,
clavoe, etc., que pueden gervir de indicación de la
atmósfera en la localidad.

Una vez que se obtiene esta información puede hacerse Ia

eelección de los varioe tlpoe de conductorea. Eetos eon

Conductor de Aluminio Trenzado (ASC), Conductor Trenzado

de Aleación de Aluminio (AASC), Conductor de Aluminio

Reforzado con Acero (ACSR), o Conductor de Aluminio

Reforzado con AlumoweId (AlumoweId ACSR).

7 -Z-Z llontaJe de la línea de conexLón a tierra- En eI

caso de poetee de concreto con ducto interno, €1 montaje

del eietema de aterrlzaje comprende la alambrada deI

poste con el alambre o cable ACSR L/O, Ia inetalación de

varilla(e) de tierra, Ia ejecución de puentea entre eI
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hilo de tierra y eI equipo conjunto que Ee va a proteger

y entre eI hlIo de tierra y la(s) varllla(e).

En eI caso de postee de concreto existentes sin ducto

interno, deberá inetalarse dicha línea de conexión a

tiema exterior, Io cual comprende inetalación de la
Iínea de conexión a tierra en cable ACSR L/O, inetalación
de la(e) varilla(s) de tierra, montaje y fijación con

cinta bandit de un tubo galvanizado de 7/2" de diámetro y

Ia ejecución de los puentes anotados anteriormente. La

resistencia medida en la varilla de tierra por eI método

de dos electrodos localizados a 5 y 10 metroe de ella,
será máximo de 5 - En caso contrario deberán inetalaree

mayor número de varillas.

Este tipo de varilla se observa en ]a Figura 72, de

acuerdo a normaE establecidas.

''a1omr dl Occid$t¡
.r EtBLlOIICA
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EI rayo sigue eiendo

extraordinarioe de 1a

investi-gación eobre aug

eetudioe en lae zonae de

atmosférica deI planeta.

@NCI,['SIO}TES

uno de loe fenómenoe máe

naturaleza que requiere

caracteríeticae, medlción y

mayor activldad eléctrlca*

8-

1-

Por aer un fenómeno con tendencia, clclicidad,

eatacionalidad y aleatoriedad, loe parámetros del

rayo deben eer tratadoe como una eerle de tlempo, 10

cual implica que para hacer inferencia y tener alta

confiabilidad en sug resultados, es neceearlo

extender eue eetudloe por mucho tiempo.

Colombia, pop au ublcación geográfica, B€ presenta

como un laboratorio natural ideal para eI eetudio de

este fenómeno, según 1oe reeultadoe haeta ahora

obtenldoe dentro de Ia htpóteeie de clrcul-to global

de Wilson.
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2. Conelderando eI hecho de eer eeta región una de las

de mayor nlvel ceráunlco en el mundo (Véaee Anexo

A. ); reealtamoe el sl8ulente anáIisle eetadfstico
general de eventoe en eI eletema eIéctrlco de

EMCAITI, baeado en reportee eumlnletradoe por eI

SIENER de EMCALI, (Anexo E. ); ]a tercera cauea de

interrupción del eervicio, €n orden de la frecuencia

de ocuruencla, es la eobretenelón atmoeférlca; con

una cifra aproximada de 1OOO eall-dae por año, Io que

repreaenta un 15% aproxlmadamente deI total efectlvo

de fa11ae de1 eletema.

3. Para la selecclón del cable de guarda ee conelderan

loe elgulentes aspectoe:

base en el crlterlo de Ia eetabllldad térmlca

ante eI corto-clrculto; eB decir, 9ü€ debe sep

capaz de eoportar Ia corrlente de falla
calculada para el nivel de corto-circuito
máximn, Bln exceder la temperatura máxima

permisible en el conductor.

Mecánlcamente debe cumplir 1as exigenciae de

resletencia eln preeentar una flecha exceslva

(debe ser aproxlmadamente eI 80% de Ia del

conductor de faee); pana reduclr e1 rleego de
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flameo entre cable de guarda y conductor.

E1éctricamente además, deberá garantlzar baJae

pérdldae por lnducclón, baJoe voltaJee de paso

y de contacto con eI fin de reducir Ia

probabitidad de que ee preeente flameo lnvereo.

4. Con la ublcación correcta del cable de guarda ae

eerpera que 1a probabilldad de que caj-ga un rayo con

la corriente euficiente (mayor que I crítlca); para

producir flameo directo Be reduzca aproximada-nente

en un 95.5%.

Pero como ae crea eI problema de loe flameos

lnvereos, para reducLr 1a probabllldad de aparlción

de éstoe (44,67%) se requlere ademée un dleeño

adecuado de tomae de tierra en cada apoyo. Para eIIo

Ia reeletencia de puesta a tierua deberá ser menor a

5 ( ) ohmnioe coneiderando la impedancia de la

estructura (Véaee Cuadro de Calldad de tomas de

tierra, numeral 5. 1 . L.2) .

5. De acuerdo a Io expueeto anteriormente y al and.Iieie

eetadístico de eventoe en el sistema de 34.5 KV de

EMCALI (Anexo E. ); aI implementan e1 apantallamiento

correcto, por eJenplo en eI enlace Dlese1 II-Sur; ae



espera (lue eI número de ealidas ee

2,7L% a un t,53% aproximadamente.
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reduzcan de un

Teniendo en cuenta que entre los enlacea que carecen

de un buen apantallamlento (Dieeel I - Chipichape,

Dlesel I - Dleeel II; San Antonlo-Sur); éete ee eI

menos crltico (Dieae} II-Sur) en cuanto a ealldae,

por 1o tanto considera¡noe que la evaluación

económlca para lmplementar el proyecto lndlca una

óptima relación beneflclo-coeto; tenlendo en cuenta

además que el tiempo presupuestado para eI montaie

resulta poco exteneo (Véase Cuadro de Cronograma).



9. NtsCOEIEITDACIOT{ES GB{ffiAI,ES

De acuerdo aI eetudio y análleis del enlace Dieeel II-Sur

escogldo por e} hecho de tener en su recorrldo dlferentee

tipoe de apoyos (poete de concreto con aielamlento

origlnal, modificado, cadena de aleladores de 3 el-ementoe

y torree metálicae); podemoe basarnos para Ioe demáe

enlacee que hacen parte del anlllo de 34.5 Kv. y deducir

1o siEuiente:

1. De acuerdo a las alternativae propueetes vemos que

la alternativa de apantallamiento con hil-o de

guardia es adecuado para mejorar, prote8er y dar Ia

continuidad en eI servicio de energía ante eI

fenómeno de las deecargag atmoeférlcae.

2. Otro aspecto l-mportante que se debe tener en cuenta

es eI relacionado con lae tomas de tierra de acuerdo

a los parámetroe planteadoe para eI dleeflo, Ioe

cuales garantizan un apantallamlento efectlvo.
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Todo eeto hace que se reduzcan en gran proporción

Iae ealidae a} año por impacto dlrecto y flameo

lnvereo a loe demás enlaces.

Un aepecto lmportante a reealtar ee el hecho de que

en loe enlacee Dlesel I - Dieeel II, y San Antonio -
Sur, aua apoyoe Bon eetructurae metá1lcae lae cualee

no sufren nodificaeión en herraJee; Iinitándose a Ia

conexión de tomae de tlerra como 1o eepeciflcan loe

planoe dleeñados. (Véaae Anexo J. )

4.
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HAGNIT{'DES DE FAI.IA TRIFASICA Y I{OHOFASICA (*)

SUBESTACION
TRIFASICA }CINOFASICA

VOLTAJE
MVA 1 KA2 tlVA 1 KA2

CHIPICHAPE
JUANCHITO
SAN ANTONIO
YUMBO 2
PANCE
DIESEL II
DIESEL I
MELENDEZ
SUR
YUMBO 1
CENTRO
MENGA 1
MENGA 2
JUANCHITO
DIESEL II
CHIPICHAPE
CENTRO
T. IruMBO 1
DIESEL I
SUR
SAN ANTONIO
MENGA
ARROYOHONDO
T. ntMBO 2
lruUBO
T. YUMBO
JUANCHITO A
JUANCHITO B
PANCE
CHIPICHAPE
SAN ANTONIO
MELENDEZ
B. ANCHICAYA
POPAYAN
ESMERALDA
)ruMBO
PANCE
A. ANCHICAYA
JUANCHITO
SALVAJINA
POPAYAN

L3.2
L3 -2
L3.2
L3.2
L3.2
L3.2
L3.2
L3 -2
L3.2
L3.2
13.2
L3.2
13.2
34.5
34. 5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
34.5
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
220
220
220
220
?'20
224
220

625
613
502
396
369
352
338
323
320
301
263
150
L40
92L
892
84L
828
801
797
72L
691
570
597
139

2362
2347
2089
2045
2018
2AL6
L944
1463
906
720

3244
2848
27 46
2545
242L
2L50
L222

27 .3
26 -8
2t.9
L7 -3
16. 1
t5 -4
L4.8
L4.L
14-O
L3.2
11.5
6.6
6.1

15.4
L4-9
11. 1
13.8
L3.4
13.3
L2.L
11.6
9.5

10-o
2-3

11.8
11.8
10.5
10.3
10. 1
10. 1
9.8
7.3
4-5
3.6
8.5
7.6
7.2
6-7
6.4
5.6
3-2

696
679
549

392
405
393
348
375

293
165
t52
875
675

1083
583
891
581
459
9t2
389
399
158

2934
2913
2026
L725
227 L
2029
L922
L207
960
800

27 49
3111
28L7
2615
2478
2538
LO22

30.5
29 -7
24 -O

L7.L
L7 -7
t7.2
L5 -Z

19:1
L2.8
7-2
6.6

L4 .6
11.3
18. 1
9.8

14-9
g-7
7.7

15.3
6.5
6-7
2-6

L4-7
14. 6
LO:2
8-7

LO -2
to -2
9.6
6.1
4-8
4.O
7-2
8.2
7.4
6.9
6.5
6-7
2-7

(x) Tomado deI eetudl-o de cortoclrcuito de EMCALI - 1986
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DIVERSIDAD DE @NU'ETORES

Durante loe úItimos añoe Ia variedad de conductoree

eléctricoe ha aumentado de tal modo, 9ü€ loe ingenieroe

pueden hacer ahora una mayor eeleccl-ón para lae

dlferentes aplicacionee. Eete boletfn ee ha preparado con

eI propóelto de ayudar a Ia eecogencl-a de} conductor méa

convenlente en cada caelo. La tabla eL8ulente contlene las

caracteríeticae de cada tlpo, tamaño L/O AWG (Calibre

Norma Americana) -

COMPARACION DE I,oS DIVERSOS TIPOS DE CONDUCTORES
DE ALUMINIO

TAMAÑO S L/O AWG

Secclón de alumlnlo mn'
Secclón del conductor mn'
Capacl-dad en a¡nperloe* amp
Reeietencia a Ia rotura Kg
Dlámetro de1 conductor mn
Peeo de1 conductor Ke/I(n
Preclo relativo /metro ?6

ASC

53.49
53. 49

230
940

9.36
146. 1
100

ACSR

53.49
62.38

235
1940

10. 11
2L5 -9
L25

ALTJMOWELD
ACSR

55.70
62.3e

245
1960

10. 11
205.2
175

AASC

60. g7
60.97

235
1885

9.98
166. 4
165

*Aumento de 5O"C eobre anblente de 3O"C con vienüo tranevereal de
O.61 m,/eeg.



hnductor de alumLnfo trefiLado (Affi) - Eete ea el

conductor mée económl-co del grupo. TLene conductlvidad de

6t% IACS, reelgtencia mecánl-ca de aproximadanente L7

Kg/nrf, y ee de excelente reeletencla a Ia corroelón.

Puede gumlnletrarce en trefllado normal y en forma ALPAC.

Loe conductoree ALPAC se dieeñan de modo que los alambres

en 1a capa exterlor tl-enen forma de eector, y Por 1o

tanto eI conductor reeulta de dilimetro máe Pequeño, con

la ventaJa de nenor carga por el vlento, y excelentee

caracterletlcae para lae conexlones. Todoe loe tamañoe ee

empalnan y terminan con facllldad- La prlnclpal

aplLcaclón de eete conductor ee para llneas de

distrlbuclón y de alimentaclón, aef como Para lfneae de

transmlslón en eltloe donde lae condlciones atmoeférlcae

pueden producl-r corroslón. Tamblén se usa en lfneae de

transmielón cuando Ia economfa de lae egtructurae de

eoporte ee favorable.

hnductor de alumLnLo con refuerzo de aeet\o (ACSil -

Aunque eete conductor cueeta má.e por unidad de longitud,

el ACSR generalmente permite máe económica conetrucclón

de lae lfneaa de tranemlel-ón. La conductlvldad del

conductor es 61X y tiene refuerzo de ntlcleo de acero Para

aumentar su reeletencla mecánlca. En Ioe tamañoe

populares, aproxlmada:nente e1 86X de Ia eecclón del

conduetor eB aluminlo y eI reeto acero- Este porcentaJe

Ee varla para poder eelecclonar eI conductor máe



económico para cada llnea. EI aumento en la relación

entre Ia reeistencia mecánica y el peeo permite conetruir

Iíneae con tranoe máe largoe. Los conductores ACSR de 7

hiloe ta¡nblén pueden eumlnietrarete en forma ALPAC. EI

núcleo puede euminietraree de la miema reeietencia que el

ACSR nor¡naI, o, €rr algunoe tamañoe Lr6 6 2 vecee máe

reeistente (ALPAC Tipo 150 y Tipo 2OO) -

El núcleo de acero reduce la reel-stencla a la corroeión

del conductor. Eeto no preeenta problemae en atmóeferae

aecac y no contaminadae, rri en atmóeferas contanLnadae

donde la lluvia ee frecuente y bien distribuída- Para lae

atmóeferas gue pueden produclr comoelón, É¡e eu¡nlnletra

e} conductor con tratanLento eepeclal de gra€ta, 9u€ evLta

la entrada del contarninante a1 núcleo. Eete tlpo de

conductor generalmente ee la eolucl-ón máe económl-ca aI

dlseñar lfneae en anblentee comoeivoe.

Ee muy Lmportante, aI hacer loe empalmee y atar lae

extremldadee del conductor ACSR, cercloraree de que loe

caboe y el núcleo quedan blen sujetoe para mantener Ia

resietencla reglamentaria del conductor.

Para eI 6,/1 ACSR Ia ALCAN ofrece un empalme de una eola

pleza de alumlnLo, Ileno de un compueeto excluelvo

"Unlgrip", que euJeta eI nrlcleo de acero el-n neceeidad de

Junta indivldual para eI acero- Para loe ACSR de



múltlp1ea capaa es necetsario formar empalmee separadoa

para el alrrnlnio y para el acero-

La alta relaclón entre Ia reeietencla nrecánLca y eI pe€ro

del ACSR y Ia dlvereldad de cableadoe en que ge ofrece,
permite dieeñar la combinación máe económica de conductor

y de egtructurae de soporte.

Eete tlpo de conductor se uga para todas lae apllcacionee

de lfneae en a1to, eepecialmente Iae que pueden tenderee

con tramoe muy largoe.

hble de aLeacLón de aiumLnLo trefLl.ado (AASC)- Aunque

eete cable ee máe coetoe que eI ACSR, E¡uB caracterfetLcae

de flecha y tracclón son cael ldéntlcae. Eete conductor

ae hace de aleacl-ón ALCAN DSOS que tlene una

conductlvldad de 53,5% IACS y reeistencla a la rotura de

31 KE/nrF. Se recomienda eepeclalmente para amblentes

corroelvoe. Loe conductoree de aleaclón de alumlnlo

tlenen muchoe añoe de uearee en Europa, pero Eon menos

eonocldog en e1 Hemieferlo Occidental. Eete eonductor Be

empalma y termlna del mlemo modo que el ASC.

EI AASC frecuentemente Be usa en apllcaclonee que

requieren un materlal de alta reeietencl-a mecánica y

donde las condiclonee atmoefénlcae pueden produclr

problemae de corroel-ón.



AiurcweTd ACS&- En eete tipo de ACSR el núcleo coneiete

de alambree de acero bllndados con una cubLerta de

aluminlo. La cublerta de alumlnlo repreeenta

aproximadamente el 25.Í de Ia eección traneversal del

núcleo. Eete conductor ee diseñó para brindar todas las

buenae propiedadee del ACSR pero con mayor reeietencia a

Ia corrosión. Debido a que eI núcleo ee de materlal

relativamente más costoso, eete conductor ee¡ de preclo

más alto que los otrog conductorec menclonadoe en egte

boletfn.

Para mantener }a relaclón de tamaño entre eI ACSR nornal

y eI Alumoweld, ele u€ra el mlemo tamaño de caboe en loe

cablee de tanaños equlvalentee. Loe reeultadoe de loe

enaayoer llevados a cabo por loe abaetecedores de

Alumoweld, en conductoree Ah¡moweld de una eola capa

ACSR, lae reeletenclae con CA y CC y lae reactanciae de

loe conductoree con nrlcleo de un eolo alambre Alunoweld

eon mé,e baJae que lae de loe otroe ACSR eemeJantes con

núcIeo de un eólo alanbre reveetldo de zlnc- EI ueo de

tamañoe normalee de caboe ell-mLna la neceeLdad de

mantener exlgtenclae de acceeorloa sepanadoe para cada

ta¡naño de ACSR. Loe mlemoe acceeorloe "unlJolnte" y

"unlterme" ALCAN pueden uaa.rse con eI ACSR normal y con

eI Alumoweld.



Por eu costo relativamente más alto, €I ACSR Alumoweld ee

uaa en aplicacionea especialee para líneae elevadas y

deenudae donde Ia comoelón puede preeentar dlficultadee
y donde no es conveniente emplear conductor de aleación.



DEstt||UDos = |l|tiRtEtHts |ntEiREtHtS

DESCRIPCION Conductor formado por un núcleo de alam-
bres de acero (uno sólido o varios cableados
concéntricamente), sobre el que se cablean
concéntricamente una o varias capas de
alambres de aluminio.

En líneas aéreas de transmisión y distribu-
ción o en mensajero de cables multiplex.

ASTM

Calibre - Nombre - Clave -

APLICACION

ESPECIFICACIONES

DATOS PARA PEDIDO

Cable de Aluminio
Reforzado con
Alma de Acero

ACSR

De¡nudo¡ - Lineas Aórce¡ g
Ceat Genc?el g2



;r
CONDUCTORES DE AI,UMINIO

REFORZADOS CON ACERO_DESNUDOS
TA}ÍAÑOS NORMALESO

Wrcn
Worblcr
Turkcy
Thru¡h

Swon
Swollow
Sporrow
Robin

9,81
12,32
15,4ó
19,55

21,71
31,10
39,22
19,48

99,23
1 25,1

157,2
152,7
142,6
187,5

176,7
2 I 0,3.
Wt¡r

179,9

212,58
248,1
231,2
255, l0

273,03
299,1 ,

281,1
312,1

'297,68

318,52
347,8
327,9

316,39
35ó,45
376,45
316,1

3ó4,00
395,ó
371,7
36¡1,0

381,55
381,5
4l.Srl
121,&

5,26
ó,ó3
8,37

10,55

I 3,30
16,77
2 l,15.
26,67

13,19
67,13

65,01
65,01
65,01
95,ó

?5,6
107,2
107,2
107,2

126,64
126,7
126,7
152,01

152,01
¡52,0 .

152,0
¡59,4

177,35
I 17,35
177,4
177,1

192,80
192,80
192,90
192,8

202,68
20?,7
202,7
202,7

'212,31

212,3
228,O
229,0

1,33
1,50
l,ó8
1,89

2,12
2,38
2,67
3,00

2,57
5,3ó
3,09
2,54

2,73-
2,69
2,69
3,47

3,77
2,92
3, l4
1,14

3,58
3,20
3,44
3.,28

1,47
3,87
3,4ó
3,72

I,O3
3,87
3,ól
3,69

1,11
3,70
3,97
2,76

1,23
2,82
3,92
+,21

1,33
1,50
l,ó8
1,89

2,12
2,38
2,67
3,00

6,36
8,07
6,75
3,17

3,77
8,76
7,32
4, l4

7,16
9,ó0
8,04
9,84

1,17
7,75

10,38
8,67

8,08
9'ü

10,82
9,07

8,28
ll,lo
9,27
8,27

I'ló
8r17

11,76
9183

310
125
530
óó0

830
1,025
|,265
1,585

3,030
3,920

5, ¡00
4,330
3,210
7,000

5,730.
7,735

-
4,0ó0

4,717
9,0ó0
7,310
5,57?

7,902
10,590
8,820

| 1,090

ó,509
9,004

I 2,3ó0
lo,190

9,798
10,95¡l
13,ó30
lo,2l0

10,271
11,330
I 1,340
lo,73o

10,773
| 1,140

.15,ó90
12,750

3,123
2,711
2,154
|,707

1,354
1,071
0,8507
o,6754

o,3367
0,2671.-

o,2137
0.21 l8
o,2126
o,'¡902

0,1900
0,1ó9ó '
0, ló94
0, ló6ó

0,1427
0,1435
0, I 434
0,1 l e?

0,1 195
0,1 l9ó
0, I 195
0,l 14l

0, l0l8
0,1025
0, I 025
0,1025

0,09420
0,09420
0,09432
0,09439

ó,3ó
7,11
8,01
9,00

I 1,34
12,75
14,31

'ló,28 '
ló,09
15,47
17,79

17,37

I 8,87
20,14
19,68
20,ó8

21,19
22,40
21,80
22,96

22,33
23,22
21,22
23,55

21,21
21,51
25,25
21,21

21,82
25,m
25,15
21,U

25.40
25,38.
27,11
26,6E

Pigcon
Penguin

Portridgc
Owl
\rrrclc"ling
Piper

O¡trich
Oriolc

F
M:¡lin

ChiccCee
Lcrk
lbi¡
Pel iccn

Flicker
Hcn
Howk
Heron

Orprcy
Porokcc I
Eoglc
Dovc

'Pcococ k
Squob

Tcol
Duck

Roolr

Egrcl
Gro¡bcck
Goo¡c

Flomingo
Gull
Redrrlng
Storling

33ó,100

397,500
397,500
397,500
477,0@

477,@0
477,@0
177,0@
500,000

55ó,500
55ó,500
55ó,500
554s00.

ó05,000
ó05,000
ó05,000
ó05,000

ó3ó,000
ó3ó,000
ó36,000
ó3ó,000

óóó,ó00
66ó,600
7tt500
715,500

65,01
107,2

I 35,2
I 35,2
I 35,2
I 52,0

152,0
170,5
170,5

170,5

201,12
201,1
20!,4
211,é8

24 l,ó3
241,7
211,7
253,3

282,@
282,00
282,0
282,0

3oó,58
30ó,58
30ó,58
30ó,ó

322,26
322,3
322,3
322,3

337,71
337,8
3ó2F
362,5

ff¿i
3,78
1,25
1,77

2,00
|,79
3,0?
2,54

2,12
2,6?
2,25
3,47

3,77
2,92
2,41
1,14

2,39
3,20
2,68
3,28

1,17
2,58
3,46
2,89

2,69
3,01
2,1ó
2,69

2,76
2,22
3,09
2,76

0,089óó
0,08973'
0,089óó
0,08979

0,08550
0,085ó9
0,07?78
o,07?6ó

3,99
4,50
5,04
5,67

1,33
1,50
l,ó8
1,89

2,12
2,38
2,67
3,00

3,78
4,25
1,77

ó,00
5,37
3,09
7,62

3)E
1,25
A,77

3n
1/o

2óó,800
2óó,800
2óó,800
300,000

300,000
33ó.400

6
6

26

6
l8
30

26
30
26

l8

l8
30
26
l8

24
30
26
30

l8
24
30
26

24
26
30
54

21
30
26
54

21
54
30
26

7
7
7
7

I
7
7

7

7
7

l9
7

7
l9
7
7

7
7

l9
7

2,82
2,82
213ó
3,28

Clovc

Areo ¡ccci6n
oluminio

Arco dcl
conduclor

Eqvivo-
lcnfc

cn cobrc
.r2

Cobleodo, númcro
y di6 do olom, mm¡ Diómclror mm Rc¡i¡ o

lo roluror
.ks

Rc¡i¡
CCo
20 c,
ohmio¡
oor km

M¡I¡
circu r.t

complelo,
mm'

Aluminio Ace¡o NuCl co
occfoNo I D¡ó Nol D¡ó complcto

ALUIfIN¡UIf LTTIITED SALES. I¡9.



I

TA.I\IANOS NORMALESO

Porcicnto dcl

W¡cn
Worblcr
Turkc¡,
Thru¡h

Swon
'Swollow
Sporrow
Robin

Rovcn
Quoil
Pigeon
Pcnguin

'.Jorlridge
oúl--"
Woxwing
Piper

O¡lrich
Oriolc
Iinnc t
Mc¡lin

ChicoCec
Lork
lbi¡
Pc I icon

Flickcr
Hcn
Howk
Hcron

Orprcy
fu¡okccl
Eoglc
Dovc

Pcocock

ftuob
Teol
Duck

Rook
Egrc I
G¡o¡beok
Goo¡c

Flomíngo
Gull
Redrríng
Storling

33,77
,12153

53,ó I
67,64

85,3 |
107,6
135,ó
l7¡,1

215,9
272,1
342,9
432,5

545,4
50ó,8
429,8
697,O

612,7
781,6
687,1
542,0

ó40,ó
923,3
811,7
768,6

912,1
| 108

971,9
| ¡ó2

996,6
| 293
| 137
I 0ó,t

I 157
| 235
| 394
| 158

| 216
| 166
tn9
| 2t8

| 274
| 276
| ó18
| 4ó2

22,89
28,%
3ó,39
45,99

57,89
72,97
92,02

I ló,1

116,5
184,ó
232,7

293,5

373,5
370,1
371,5
420,2

119,7
471,3
170,7
468,1

553,ó
556,6
55ó, I
664,0

ó67,4
óó8
&7,1
701

771,8
779
77?
778,8

u6
81ó
u7
848

890
891
890
892

10,88'
13,ó7
17,22
21,76

27,42
34,ó ¡
43,ó3
55,0

69,4
87,5

¡ 10,2
I 39,0

171 ,9
136,7
583,4
276,8

I 93,0
3 10,3
216,7
73,6

E7,0
366,7
255,6
104,ó

241,7
440
307,5
161

121,8
51,[
358
285,2

3ll
389
547
310

326
575
409
326

341

341

ó1ó
#l

67,9
67,9
67,9
67,9

67,9
67 19
67,9
67,9

67,9
ó7,9
67,9
67 

'?
ó8,5
73,0
fJó,1

ó0,3

ó8,5
ó0,3
ó8,5
86,1

6ó,5
ó0,3
ó8,5
8ó,5

72,5
ó0,3
ó8,5
ó0,3

86,5
ó0,3
ó8r5
72,5

72,5
7?'5
&17
73,2

72,5
ó0,8
ó8,5
73,2

72,5
73,2
ó0r8
ó8r5

32,1
32, I
32,1
32,1

32,1
32, I
32,1
32,1

32, I
32,1
32, I
32,1

3 1,5
27,0
13,ó
39,7

31,5
39,7
31,5
13,ó

13,5
39,7
31,5
13,5

27,5
39,7
3¡,5
39.7

13,5
39,7
3 1,5
27,5

27,5
27,5
39,3
26,8

27,5
39,2
3 ¡,5
26,8

27,5
26,8
39'2
3 1,5

8 350
ó,625
5,255
1,175

3,310
2 ó15
4 tó0
3 295

2 615
2 070
I ó45
I 305

2 415
925

3ils
2,295

2 185
2 010
| 945
2 410

2 085
| 735
I ó50
I 738

2 ó00
I 410
2 4i5
I 375

¡ 189
| 23s
2 125
2,230

2 050
| 959
| 875
2 010

| 9sl
| 495
I 8ó0
I 915

| 8ó3

I 855

| 335
| Á55

933
935

| 002
| 001

NOTAST@lrror.corJuctotcr¡¿rl.frcc¡tcrrcqutrhtordG.¡acrpcclflc¡cl6nC(9-l957dc!rCSA, cu¡ndo¡oorpltcrttcr.

l\
tdet:, ALU}IIN¡UTf LITf ITED SALES, INC. /ALCAN \

4 t75
3,310
2,625
2,085

| ó55
| 305
I 010

ora

ó55

| 340
470

| 3ó0
| 590

| 340
I s90
I 340
¡ 3ó0

I 33ó
| 590
| 340
I 33ó

2 373
I 590
2 415
¡ 590

| 335
I 590
2 415
2 373

2 373
2 116
2 613
2 370

2 373
2 200
2 4t5
2 370

2 373
2 370
2?30
2 415

¡40
140
140
110

110
140
140
140

t10

280
280
280
280

260
280
5ó0
5ó0

5ó0
5ó0
5ó0
5ó0



(

j{. r

CONDUCTORE S DE A,I,UMINIO
REFORZADOS CON ACERO --DESNUDOS

TAMAÑOS NORTYTALESO

Crow
Tern
Mollo¡d

-|D¡okc

Condor
Crone
Conory
R;¡l

Co¡dinol
Ortlcn

- Curlcw
Blue ioy

Finch
funlin9
.Grockle
Bittcrn

Phcc¡ont
Dipper
Mo¡tin
Eobol ink

Plover
Nulhof ch
Porrot
Lopwing

Folcon
Chukor

7t5,500
795,ooo
795,000
795,000

795,000
971,500
900,000
951,000

954,000
1,033,500
l,o33,5oo
l, I I 3,000

l, I l3,ooo
l, l92,5oo
l, I 9?,500
|,27?,000

1,272,000
1,35 l,5oo
1,35 1,500
1,131,000

l,43l,oo0
1,5 10,500
1,5 10,500
l,590,ooo

1,590,000
l,7go,0oo

362,5
402,81
102,8
402,8

¿02;8

443, I
45ó, I
483,42

493,4
523,ó8
523,7
5ó3,93

5ó3,9
601,26
ó04,3
ó11,51

ó11,5
ó65, ló
ó8.{,8
725,16

725,1
7 65,16
765,1
805,60

805,7
90¡,93

ó,65
10,58
I ó,84
26,71

33,71
40,52
st ól
5ó, l3

ó8, tg
80,58
89,ól
96,71

102,8
103,0
r0¿r _

109,5
430,71
491,7
1ó8,5

455, I
500,ó
5 15,2
5 ló,84

54ó, I
559,93
591,ó
602,97

ó35,5
ó1ó,00
ó80,8
ó59, l0

726,2
732,25
771,5
775,43

8¡ 7,0
818,0ó
852,4
861,29

907,8
975,13

228,O
253,35
?53,1
253,1

253,1
278,7
245,8
30.t,03

3C4,0
329,3ó
329,4
35{,70

3i4,7
3S0,03
3SC,0
405,37

1cs,4
130,70
t30,7
¿5ó,04

¿5ó,0
4s 1,37
431,4
5Có,7 I

505,7
5ó7,00

4, l8
ó,65

10,57
ló,81

?1,2O
25,19
32,51
35,32

12,87
50,67
5ó,35
ó0,80

31,71
ó1,76
67'31

2,92
3,38
1,14
4,112

3,084
3,233
3,279
3,70

3,376
3,65
3,515
4,00

3,647
4'11
3,774
4,27

3,900
4,1O
4,019
4,53

.{, 135
4,65
1,219
1,77

4,359
3,70

l,ó80
?,118
2,672
3,37¡

3,785
2,510
2,339
2,411

2,690
2,921
3,084
3,2U
1,01ó
2,U3
3,371

2,92
2,25
2,18
3,454

3,084
3,233
3,27?
2,47

3,376
2,57
3,5 l5
2,66

2,199
2,76
2,266
2,E5

2,339
2,9?
2,410
3,02

2,482
3, l0
2,550
3,lg

2,616
2,22

l,ó80
2,118
2,672
3,37 |

3,785
1,212
2,33?
2,141

2,690
2,921
3108/0

3,2U

2,218
2,182
31371

26,28
27,00
28,96
28,14

27,76
29,1 1

29,51
-29,59

30,38
30,81
3 l,ó5. -
31,98

32,84
33,O7
33,99
34,16

35,3ó
35,1 8
36,17
36,25

37,21
37,21
38,25
38, l5

39,24
10,69

1.1,35
9,32

I l,7l
12,22

13,1ó
14,ó3
15,12
ló,03

l,lr83
¡8,14
16,87

8,77
6,76

12,11
10,3ó

9,25
9.70
9,81
7,39

10, l3
7,7O

- 10,55
8,00

10,95
8,28

I 1,33

. 
8,53

I 1,70
8,76

I 2,05
9,07

12,11
9,30

12,75
9,55

13,08
I l,l0

I 1,950
10,410
17,110
14,175

I 2,950
11,215
14,ó50
12,202

15,535
13,04 |
ló,&50
I 4,039

I 8,235
15,059
'19,550

ló,057

20,320
17,010
2l ,590
I 8,053

22,860
I 8,Eó9
21,175
19,857

25,1!5
21,312

I 190
| 895

2 910
4 480

5 0ó0
12 495
8 910

0,079&5
0,07177
0,07177
0,07171

0,07 ¡ 83
0,0ó531
0,0ó344
0,05981

0,05988
0,05522
0,05527
0,05127

0,05 133

0,04785
0,04790
0,0148ó

0,04490
0,04222
0,01227
0,03988

0,03992
0,03778
o,03782
0,03589

0,03592
0,032¡2

5,1

15
30
26

51
54
54
45

54
45
51
?5

54
45
54
45

54
15
54
15

54
15
54
45

54
84

7

7
l9
7

7
7

7

7

7

7
7

7

l9
7

l9
7

l9
7

l9
7

l9
7

l9
7

l9
l9

CA3TÉADOS EXIRA, RESISTENTES

Bonlom
Atogpie
Shrikc
Snipc

Loon

G¡ou¡c
Pct¡el
Mino¡co

Leghorn
Guinco
Dotfc¡cl
Dorking

13 ¡25
20 870

. 33 185
52 770

óó 540
80 000

lot 800
I t0 800

131 ó00
t59 000
17ó 900
190 800

203 000
203 2@
zil 3@

15,4I
24,71
39,29
62,39

78,7 |
51,65
8l ó8
gg,g0

108,0
127,5
l4 1,9
153, I

130,ó
194,8
l6eÉ

3
3
3

3

1

4

1

1

1

I
7

7

7
7
7
7

7
l9
7

5 ó10
2 3ó0
4 170
4 8ó5

5 8ó5
ó 890
7 150
I 010

:

1,21
7,02
7,32

8,07
8,77
9rÉ
9,ól

5,O3
ó,35
8,03

l0,ll

6171
12,{l
l0,ll

4,305
2,707
1,703
1,07 |

0,8192
0,7077
0,5589
0,5134

0,1227
0,3578
0,32Tó
0,2982

0,2789
0,2817
0,2692

Auk
B¡ohmo
Cochln

3
I

l2
t2

l2
l2
'|2
l2

I
ló
t2

ltoTAS¡ (D [trc cooaocrec¡ ¡rrt¡f¡.ce¡ tq ¡cquhhc dr h crpectltcrcl6e C{9-t957 rtt tr C3A, anerúo roa r¡ttcrbtet.

ALU¡\fINtUlf LIIttTED SALES, INC.

Clovc

Areo ¡eccl6n
olumlnio

Areo del
conduclor
complelo¡

,nrl

Equivo-
lentc

cn cobrc,
ral

Goblcodo, númcro
y dió dc olo., mml Di6mclro¿ mm

lno*'
Rc¡i¡ o

lq roturor
ks

Re¡i¡
CCo
20 c,
ohmio¡
por km

Mil¡
c¡rcu .ml

Alum¡n¡o Acc¡o ionduclol
complclo

NÚCICO
occtoNo I D¡ó No I Di,É



.*
!

r¿¡*¡ños NoRtúáLEso

Crow
Tc¡n
lvlollord
Drokc

Condor
Crono
Conory
Roil

Cordinol
Orllon
Cu¡lcw
Blucioy

Finch
Eunling
Grocklc
Bill¿¡n

Phco¡ont
Dippcr
lvlortin
Bobolink

Plovlr
Nutholch
Porrot
toprving

Folcon
Chukor

Bonlom
I'togpic
Shrilco
Snlpc

Loon
'Grou¡c

Pclrcl
Minorco

Lcahorn
Guinco
Dotlercl
Dorking

Auk
Brohmo
éochin

I 370
I 331
| 833
| 621

| 522
| 674
| 723
| 597

I 003
I l14
I I l,l
I ll3

367
217
719
512

108
118
4ól
261

73,2
83,7
ó0,8
68,5

73,2
73,2
73,2
83,7

73,2
83,7
73,2
83,7

73,6
83,7
73,6
83,7

73,t
83,7
73,6
83,7

73,6
83.7
73,6
83,7

26,8
ló,3
39,2
31,5

26,8
26,8
26,8
ló,3

26,8
ló,3
26,8
ló,3

25,4
ló,3
26,4
ló,3

26,4
I ó,3
26,4
ló,3

26,4
I ó,3
26,4
ló,3

2,370
3 226
2 200
2 115

2 370
2370
2 370
3 226

2 370
3 226
2,37O
3 226

2175
3 226
2175
3 226

2'175
3 226
2 175
3 226

2175
3 226
2175
3 226

2175
3 094

I 73s
2 421
I 200
I 490

I 555
l1l5
I 375
2 020

l, lll
| 226
| 262
I 33ó

I 337
I 448
1 419

r 559

I 300
I 8ó3
I 195
I 730

I 025
I óló

9ó0
I 515

900
| 426

845
I 34ó

600
| 276

75s
| 212

I 82ó
I 731

| 979
I 8ó4

2 120
| 99ó
2 271
2 129

2 422
2 260
2 571
2 395

2 725
2 528
2 877
2 óól

3 028
3 074

I 5ó0
I ó70
| 672
I 781

I 783
| 8?3
I 895

2 00/t

2 00ó
2lló
2ll8
2 227

2 229
2 498

489
283
530
305

5ó0
326
599
348

ó39
367
679
391

719
412
759
434

799
576

73,6
81,3

720
I 00ó

CAsLEADO5 EXTRA RESISTENTES

26,1
18.7

43,6
71,6
62,3

87,80
139,7
222,3
353,ó

445,9
?21,1
37ó,9
4 10,3

498,3
588,8
654,7
7ú,6
498,9

| 005
782,1

18.21
28,9
4ó,0
73.2

92,3
lll,2
112,1
151,7

188,0
222,1

316,9
2dj.,3

282,1
285,5
295,1

69,59
I 10,8
176,3
?80,4

353,ó
I 09,9
234,8
255,6

310,3
366,7
407,8
410,3

2ló,7
719,5
487,3

20,7
20,7
20,7
20,7

20,7
50,3
37,7
37,7

37,7
37,7
37,7
37 17

79,3
79,3
79,3
79,3

79,3
49,7
62,3
62,3

62,3
ó2'3
62,3
62,3

5 210
3 275
4ils
2 s85

2 050
I ó50
2 700
2 185

2 040
I 735
I 5s5
I 440

I 750
I 200
I 300

460
4ó0
910
910

910
3ó5

I 020
I 020

I 020
¡ 020
I 020
I 020

56,4
28,1
37,7

885
| 205
¡ 020

ALUIfINIU¡\f LI¡\IITED SALES. INC.

Clovc

Pe¡o,
ks por km

Porcicnlo del
pero lolol

Lorgüro nornrol,
mclro¡

Pero oproximodo
del lorEuro nornPl,

fotol I Aluminio Accro Aluminio I Accro Cor¡ele¡ | Bob¡no¡ Corrc lc¡

!,lrCTAS¡ O Errq co¡ducro¡c¡ ¡atüf¡cc¡ tc¡ ,cqut¡trd de tr crpcclflc¡ct6¡ CtP'1957 dc lr CSA'



IVÍODULOS DE ELASTICIDAD FINALES Y
COEFICIENTES DE ALARGAMIEN'|O LINEAL

PARA ALAMBRES Y CABLES

-t
i¡

¿,

Tipo do
otombrc o conductor

Atuminío (c¡tirodo col ienlc)

Acero golvonizodo

Cobrc E.C. (e¡ti¡oCo colicntc)

. Coeficientc de
tfu?gEilÉ'nrfi¡n"ol
porgrodoCxl0-ó @

6/7
8n

12n
:
3O¡7 t
42/7
51/7 /
t6/te
tg/te
30/t?
4?/19
s4/19

3/4
4/3

Tipo 150 Alpoc
Tipo 200 Alpoc

ToCos

7 000
ó 200
ó 000
5 800
5 ó00

20 000
t9 000
l9 000

.le 000

-¡!ffi

-
7 000

I 000
9 000
lt 000'r-
8000.
ó 000
7 000

12 000
t2 000
I 000
9 000
7 000

14 000
t2 000
l0 000
l¡ 000

12 000

1,5
1,5
lr5
1,5

w'"
2l,2

19,8
17,6
t 5.3¿t¡-

-'17,8 
.

21,2
19,3

l1'?
13,9
I 8,0
15,8
19,4

I
7

¡9
37
ól

23,0
23,0
23,0
23,0
23,0

13,7
14,8
17,l
15,8

ló,9

I
7

l9
37t
E/l

t8/l

NoTe3r@!cr?gd"lqd¡.-ctr¡rlctdrdt¡rdtc¡dqGnc¡trtrbtrprreetunlrJo, rccroyACsRroncl¡romcdlocctqv¡to¡c¡obrcrJda.n.¡¡yorvc¡ídlcc¡¡l¡
- tt¡cc¡6¡yleill6t. El m6dutodr ctuttcld¡d l¡dlcrdo ¡rrrr.cobre'u.cl wedo 5cncrrln.tir. p.r. .t.-b; r¡ii¡;t;;;l-;'J;Jic¡ c.hle ¡dc¡,ÍDLc cocfrétrntrr d: rlrrsrntcnro ¡trc¡t r"or.rÍ:-:",1i,:rjl-.f.r: :l:1f".:.i:;r.;;;';-"!'riílil"i "lü., ¡cncretncn:c rccp*dc. Lo¡ dcrACSri

-l --^--f¡¡ l- ..-¡e ctlc¡ü¡¡ prrr rcprcrcntrr ct pro;ncdto dc v¡lo:c¡ de lcr divi¡¡c ttpc y cittciaor tn l¡ tj¡tr.

t
I

l'16dulo dc elo¡ticidod
finol, kg por .r¡ O

A ALUlffNIUlf Lt¡\fIT5D SALES, tNC
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POSTF DE CONCRETO TrPO SUSPENSTON
CADENA DE AISLADORES D8 ERES ELE
MENTOS.CRUCETA DE CONCRETO.
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;

I

I
'l

POSTE DS1CONCRETO TIPO RETENCION.
ERUCETA METATTCA DOBLE. CADENA
DE AISLADORES DE TRES EIJEMENTOS.
PRESENTA BAYONETA EN LA PUNTA.
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EI.IPRESAS T.IUNICIPALES DE CAt"I

GERENCI A DE ENERG IA - DPTO. DE OPERAC ION

ESTADIsTICAS DE EVENTOS EN. EL SISTEI,IA-

REPORTE T0TAL: FRECUEHCIA vB. CAUSA

======= ====== ====== == == ==== == =====================E-ÉA===E=:l=E=:E-====E

Descri^pciOñ cau5a

FALLA .SUBTRAHS}I IS . EI.ICALI
TRANSITOR IOS
SOBRETEN$ IOH ATI'IO9FER I CA
FAI-LA ET{ EL SUI'IIHISTRO
FALLA NESCONQC. EN EOUIPO
CCIRRECTIVO SECC. DAfrOS
SOBRECARGA SEVEFA
RET'IODEL-ACION S. INTERVENT
AVES
ARBOLES O RAI'IAS
OTROS OBJETOS
COHETAg
EHVEJECIT+I€NTO
SOBRECARCA SEVERA
AVES-'
TRAHSFERET'IC IA DE CARGA
SOBRETENSION POR SUICHEO
CORRECTIVO. $ECC. DAftOS
SECURIDAD PUBLICA
PftEVE.HPIVO CVC
GORRE€T I{r+' RED AEEEA
AI'IPLI AC ION INTERVENTORI A
FREVENTIVO RED AEREA
VE}I I EULOS
CORRECTTVO SECC. DAffOS
SOBRECAFq.-A SEVERA
SECURIOAD EN TRABAJOS
AVES
TRANSFEREHC I.* OE CARGA
ENTIEJEC IFI IFNTO
ENVEJEC II.I IEHTO
ERROR SECC. DAf,OS
FALLA DE ÉAHTEHIf'IIENTO ET.I
CORRECTIVO SECC. DAfiOS
VEH I CULOS
R ETIODEL AC I OI.,| S . I NT ER VEftIT
eof,R€cTIvo cvc
CORRECTIVO RED AEREA
FALLA SUBTRANSI,I IS . EIlCALI
CON DI CI ON A IIIB I E NT AL

Año: | 994

lle s: T ot
DeEcripcion equipo
EOUI PO S IN FAI.LA
EOUIPO 5IN FALLA
EOUIPO SIN FALLA
EAUIPO SIN FALLA
EOUIPO SIN FALLA
PUENTE
CORTAC IR CU ITO
PUEN TE

TRAHSF. DE POTEHCIA
CORTAC IR CU ITO
PUEI{ TE
PARARR AY O

SECCIOI{ADOR EN AIRE
TR AN SF OR f'IA DO R
CORTACIRCU ITO
TRANSFORT.IA DOR
SECC IO,T.IADOR .EN á IRE
AI SLADOR
CORTACIRCUITO
CORTACIRCUITO

Codi go -."'* FÍFcuencl e

C0t{DUCT0R t'IEDIA TEl,¡SI.0tlt Al 0l
CONDUCTOR IIEDIA TENSION 8OO1
CONDUCTOR IIEDIA TENSIU}.¡' 86OI
CONDUETOR T.IEDI A TEHSTOH 85OT
CONDUCTOR I{EDIA TENSION 34OI

904
80?
73e-

.. l$^B .: .' , "

es8
e05
e0"
t80
r45
t4e- 130 - -

te8
t0e
106
t05" -*0

- .?.9.-
70-55'

- --5A-.- . -51 ^ .-

50'' --':r9-
-4S
,{g
43
4P
39.36
35
3E-'e9

.a9
?6
e6' 'e5
?4
e4
e3
e1

45ee
47 ee
46 ee.51€e

. 39ee
t9t9' 4e07
at9

CORTAC IF CU ITO 1 9 O?
CONDUCTOR I.IEDI A TEN$ ION -" 53OI
TRái{SF . DE POTEt*eIil "'*-*-+054 "

4254
8t 07
4gt9
40 06

. -, t9tl
4e 13
5? 0?8tt3
4et1
34 05
34 07
68 07

PUENTE t.5l^9.PUENTE ?I 9
c0NDUCT0R f-rEDtA TET.IST0lÍ--- -f 00r
POSTE O ToRRE HE-TAtrCA- - S4tÉ

cor{DucToR }dEDIA TENS¡O|{, .3501
CO ND UC TO R T,IE D-I A TE NSION 19 O I
CONDUCTOR I.IEDIA TENSION 94OI
COI{DUCT0R IIEDIA TEftlSI0t{'-'-Aü1
TRAT*SF. DE POTETCIA E€54
CONDUCTOR IIEDIA TENSI.OJ{.* ISOI
TRANSF. DE POTENCIA 4554'55eeEOUTPO SIN FALLA

n t_b4 ??/08/1995,

===========================================5=======E=g==-Ag====€=9e55= 
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EI.IPRESAS t,IUN ICIPALES DE CALI

GERENCIA DE EHER6IA DPTO. DE OPERAGIOITI

ESTAD ISTI CAS I]E EVENTOS 
. 
,EN EI-' 5I5TEHÁ 

-

REFORTE TOTAL: FRE€UENETA vg. CAUSA

Afio: | 994

['les: Tot



SEGURiDAD'EN TRABAJOS
BAJA FRECUENC IA
ERROR SECC. DAfiO$
ERROR SECC. RED AEREA
ENVEJEC I].I IENTO
SOBRETEIIIS ION ATI'IOSFER I CA
REI.IODELACION S. INTERVENT
PREVENT IVO SUBESTAC IONES
VEHICULOS
FALLA DE AJUSTE
CORRECTIVO RED AEREA
CORRECT IVO SUBESTAC IONES
CORRECTIVO RED AEREA
ACCIDEHTE SUFRIDO
ARBOLES O RAIIAS
USO INAFROP IADO
AVES
FALI.A PROPI A CONSUI'! IDOR
FALLA DE AJUSTE
I.IAN IOBRAS DE U. P . E
ENVEJEC III IENTO
SOBRECARGA SEVERA
ERROR OTRAS DEPENDENCIAS
FALLA QE AJUSTE
EHVEJEC II.I IEHTO
CORRECT IVO SUBESTAC IONES
SOBRETEH$ ION ATI'IOSFER I CA
REI.IODELAC ION S. I NTERVENT
FALLA DE AJUSTE
CORRECT.IVO SUBESTAC IONES
DESLASTRE GARGA SUBTENS.
ERROR SECC. RED AEREA
PREVENTIVO RED AEREA
PREVENTIVO CVC
EESURIDAD EN TRAEAJOS
CORRECTIVO RED AEREA
FALLA D ISEf,O-CONSTRUCCION
FALLA EN EL SUt.I IN ISTRO
TRANSFERE}ICIA OE CARGA
FALLA DE T'IANTEN II'I IENTO EI'I

Descn ipcion cauE;á

SE VERA
UBLI CA
I.IB IENTAL

I NTERVENTOR I
RED SUBTERRAH

RED AEREA
NTAJE
N.TRABAJOS
USTE
AT I STA
SECC. DAfiOS
NTO
os
cvc
PART ICULARES
INTERVENfORIA

sEcc. oeros

FALLA
FALLA

DOR
DOR

I.IEDIA TENSION
RRE I.IETALI CA

ITO
ITO
POTENCIA

RRE I,IETALI CA
]'IEDI A TENS ION
ITO
ITO
POTENCIA
FALLA

POTENCI A

IIEDI A TENS IOf{-
XIL. EN CA
T,IEDI A TENS ION

R
ITO
R EN AIRE

. FALLA
ITO

I.IEDI A TENS ION

A TENSION
POTENCI A
FALLA

XIL. EN CC

EGUIPO SIN
EOUI PO S IN
TR AN SF OR I'IA
TR AN SF OR IIA
PUENTE
CONDUCTOR
POSTE O TO
D I SYUN TOR
RETENI DA
CORTAC I R CU
CORTAC IR CU
TRANSF. DE
POSTE O TO
CO ND UC TOR
CORTAC IR CU
CORTACIRCU
TRANSF. DE
EQUTPO SIN
RETENI DA
TRANSF. DE
AI SLADOE -

CO NDUC TOR
SERVIC. AU
CO ND UC Tt] R
CO NE CT OR
SECC IONADO
CORTAC IR CU
SE CC IONA DO
CO NE CT OR
DI SYUNTOR
EOUIPO SIITI
CORTAC IR CU
PUENTE
DI SYUNTOR
CONDUCTOR
AI SLADOR
CABLE I.IEDI
TRANSF. DE
EOUIPO SIN
SERVIC. AU

5eee
50 eE
68r3
6313
3419
460 |
et6
r 351'84f7
30 07
t507
| 854
t5t6
89 01
81t 07
3307gl 54
49e?
30r7
9t 54
3451'
4e 0l
6956 ,.
30 01
34 04
| 950
4697etl
30 04
r83a
44e?
63 07
t0t9
É051
5e 0l
1505
3?e6
5t 54
48ee
3555

el
et
19
t8
t8
18l7
t6
l4
t4
t4
t4
14le
te
1?.ll
t0
t0
t0
t0
t'0III

9
9I
g
II
7
17'
7
66'
6
6
6.

r t_b4 ee./08 /1995

= == == ====== =- == ==== == == ========== ========================== ======== ===

EI{PRESAS. I.IUNICIPALES DE CALI

GERENCI A DE ENERG IA - DPTO. DE OPERAC ION

ESTADiSTICAS DE EVET{TOS E}I . EL.. S.ISTET'IA

REPORTE TOTAL : FREGUEHC IA VS-. CAUSA .

-= == == =E-=E¡=t= E= == == -= =- == -= == =

Año: I jg4

l'les: Tot
Co d i go., Frecuenci aDescripcion equipo

6
6
6
6

-6
5
5
5
5.5
5'5
5
5.-
5
5
5. 5.
5
tr

4e 06
53 07
550t
6't l3
| 6ee
63 01
3t 0l
5¿f9
30 05
70 01
|9t3
34e0
86 ee
e55 |
e70t
701
8r 06
.85r3
1905
atr n7

PARARR AY O
CORTACIRCUITO
CONDUCTOR },IEDI A

A TR AH SF OR I.IA DO R
. EAUIPO SIN FALLA

CONDUCTOR I'IEDIA
CONDUCTOR }.IEDI A
PUENTE
A I SLADOR
CONDUC TOR lIEDI A
TR AN SF OR },IA DO R
HERRAJE
EOUIPO SIN FALLA
DI SYUN.TOR
CONDUCTOR I.IEDI A
CONDUCTOR I.IEDIA
PARARRAYO
TR ANSF OR I'IAI}OR
AI SLADOR
r'ñElT^/r Ttri*llf Tl'l

SOBFECAR6A.
SEGURIDAD P
CONDI CI ON A
ERROR SECC.
CORRECT IVO
ERROR SECC.
FALLA DE T.IO

SECUR IDAD E
FALLA DE AJ
ERROR CONTR
CORRECT IVO
ENVEJEC II.I IE
OTROS OBJET
CORRECT IVO
CORRECT IVO
AI'IPLI AC ION
AVES
coHETAS
CORRECT IVO
frftlltT^(3

TENS ION

TEf'lS I0N
TENS ION

TENS I ON

TENS I ON
TENSION



FALLA D iSEÑO-CONSTRUCCI ON
CORRECTIVO RED SUBTERRAN.
SEGUR IDAD EN TRABAJOS
FALLA SUBTRAN5IlI.5. EIlCALI
PREVENT IVO CEDELCA
CORRECTIVO RED AEREA
ERROR' COTIT.RAT ISTA
CORRECTIVO CEDELCA
ERROR PARTI CULARES
ERROR PARTICULARES
COHFECTIVO CEDELCA
FALLA D IsEfrO-CONSTBUCCI ON
REI'IODELAC ION S. I NTERVENT
SOBRETENS ION ATI.IOSFER I CA
PREVENT IVO SUBESTAC IONES
ENVEJEC II.I IENTO
AVES
ENVEJEC III IEHTO
CORRECT IV.O PART ICULARES

DeEcnipcion ceus¿
CORRECTIVO SUBESTAC IONES
COFRECTIVO SECC. DAftOS
FALLA PROPI A COI'¡SU],I IDOR
FALLA PRQPIA CONSUI'IIDOR
EHVEJEC I}I IENTO
FALLA DE FAERICACION
SUBTENS ION
OTROS OB.IETOS
C0RRECTM CVC
ENVEJEC II.I IENTO
CORRECT IVO PRCITECCI OHES
ERRCIR 5ECC. OPERAC-CCINTR.
FALLA D ISEft O-CONSTRUCCI ON
CORRECT IVO PROTECCI ONES
CORRECT IVO RED SIJBTERRAN.
CORRECTIVO RED AEREA
PREVENTIVO PARTICULARES
ERROR SECC. DAfiOS
PREVEHT IVO PART ICULARES
ERROR SECC. DAÑOS
ERROR OTRAS DEPENDENCIAS
SOBRETENSTOfi ATI.IOSFER I'CA
FALLA DES€OHOC. EN EQUIPO
SOBRETENSION ATIIOSFER I CA
ERROR CONTRAT ISTA
PREVENTIVO'RED SUBTERRAN.
ERROR PARTICULARES
SOBRECARCA SEVERA
SOBRECAR6A SEVERA
S'OBRECARGA SEVERA
DESLASTRE CARGA SUBTENS.
AVES
AVES
REI{ODELACION S. INTERVENT
REI,IODELACIOH S. IHTERVEHT
CORRECTIVO CEDELCA
AVE 5
FALLA PROFIA CONSUI,IIDOR
REIIODELA$TON S. IHTERVENT
FALLA SUBTRANSI'I IS . EUCALI

CONDUCTOR HEDIA TENSION
CABLE I.IEDI A TEHS ION
TR AN SF OR I,IA DO E
RELE
CONDUC TOR I,IEDI A TENS ION
TR AN SF OR FIA DO R
Tfl ANSF OR I,IA DO R
CONDUCTOR I.IEDIA TENSIOH
CONDUCTOR ]'IEDI A TENS ION
EOUIPO SIN FALLA
POSTE ü TORRE IIETALIEA
PUENTE
CAELE BAJA TENSION
AISLADOR
TRAHSF-. DE POT€HCI"A
S}IITCH
CORTACIRCUITO
CONDUCTOR BAJA TENSION
EOUIPO SIH FALLA

Año: 1994

l'leg: Tot
Descripcion equipo
DI SYUNTOR
CAJA DE TIANTOBRAS
CORTAC IR CU I TO
TR AN SF OR IlA DO R
CABLE I'IEDIA TEHSIOH
CONE CTOR
EOUIPO SIH FATLA
CORTACIRCUITO
BAJANTE
RETENI DA
TRAt{SF.. DE POTEITICIA ,"

EQUIPO SIN FALLA
DI SYUNTOR
TRAHSF. DE CORRIENTE
TRAHSF . DE POTEIIC¡ A
RETENI DA
EOUIPO SIN FALLA
SUITCH
TRAH$F. DE POTE}ICIA
PU EN TE
RETENI DA
PARARR AYO
DI SYUNTOR
TRAI'| SF OR IIA EOR
TRANSF. DE POTENCIA
CAJA DE T.IAHIOBRAS
CORTAC IR CU I.TO
PUEHTE
CABLE I{EDI A TENS ION
CORTACTR CU ITO
TR AIII SF . DE POTET*C I A
BAJANTE
A I SL ADOR
BA RR AJE
TRAHSF . DE POTENCI-A .
EOUIPO SIN FALLA
PUENTE
CAELE I,!EDI A TENS ION
SECC IONADOR
CORTACIRCUITO

3e0r 5t6e6 55e13 44559 4elol 4f5t3 4
7013 4e60r 37101 371??, fe6t6 3
3er9 3??,7 34605 31354 3340e 38130 3340? 3?tee I

Ft b4

Codi go

ee,t 08/r 995

Fn-ccuc¡rci ¡
r 851
| 935

-4907
4913
34e6
36 04
4t ??
86 07
e5 03
3417
| ?54
60ee
3e3e
1 754
| 654
ls l7
????
68 0g
ee€4
6Et9
69t?
4'6 f6
395r
46t3
7054
tt35
?-r s7
fl¿ t9
4??6- 1830
4454
8t.03,.
8t 05
e60
e54
e6ee
8t l9
49 P6
e50
45 07

3
3'.
3
3
3
3
3
3
3
a
e
a
a
É
e
a
E
?
2,
e.
E,?
2-
L
a
E--'
€-
?
e
a
E
2
e
a
e
e
e"?
&'
2,



Codi go FrecuenÉ'i a

g35e a .

e719 ?840s a
g4 07 -'' ?t9t6 "et9r8 e
sel r ?f8s5 e?754, e341t e3059 ?86f3 ?g6t8 e3416 eB8e6 e
53t3 ?9954 e9011 ?9019 ?.9t50 aesee t483r I483s I4850 14854 l3455 13304 |4918 1¿ote I
| 933 |4930 I4954 |5009 |
1931 It9e6 |t9t7 ' t3406 |5e03 |5e04 |5e06 1

Descn ipc-íon cause

OTROS AHII.IALES
CORREQT IVO PART ICULARES
VEH I CULOS
VEH ICULOg
CORRECTIVO SECC. DAf,OS
CORRECTIVO SECC. DAftOS
SECURIDAD EN TRABAJOS
CORRECTIVO SUBESTAC IONES
CORRECT TVO PART ICULARES
ENVEJEC II.I IENTO
FALLA DE AJUSTE
OTROS OBJETOS
OTROS OEJETOS
ENVEJEC II,I IENTO
VANDALI S}IO
SEGURIDAD PUBLICA
ACCIDENTE SUFRIDO
IIANIOBRA OPER. Y CONTROL
I.IANIOBRA OPER. Y CONTROL
I.IAN IOBRAS DE U. P. E
coR-RE CT M CV C
TRANSFERENCIA DE CAR6A
TRATISFERENCIA DE CARGA
TRAITISFERENC IA DE CARCA
TRANSFERENCIA DE EARSA
FALLA D ISEf,O-CONSTRUCCI ON
USO INAPROP IADO
FALLA PFOPIA COHSUI.IIDOR
PREVENTIVO CVC
CORRECTIVO SECC. DAñOS
FALLA PROPIA CONSUIIIDOR
FALLA PROPIA CONSUI.IIDOR
EAJA FRECUENCIA
CORRECTIVO SECC. DAfiOS
CORRECTIVO SECC, DAfiO5
CORRECTIVO SECC. DAfiOS
ENVEJEC.II.I IENTO
SECURIDAD EN TRABAJCIS
SEGUR IT}AD EN TRABAJOS
SEGURIDAD EN TRABAJOS

r t_b4 e?/08/1995
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EI.IPRESAS I'tUN IC IPALES DE CALI

GERENCI A DE ENERG IA DPTO. DE OPERAC ION

ESTAD ISTI CAS DE EVEHTOS EN EL SISTE¡14

REPORTE TOTAL: FRECUENCIA vs. CAUSA ' '
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Año: | 994

l'les: Tot
Descripcion eouipo
TRANSF. DE CORRIEHTE
PU EH TE
AISLADOR
CORTACIRCUITO
POSTE O TORRE }{ETALI CA
CRUCETA
SECCIONADOR EN AIRE
SERVIC. AUXIL. EN CC
TRANSF. DE POTENCIA
SECCIONADOR EN AIRE
RELE
TR ANSFORf.IADOR
CRUCETA
POSTE O TORRE T,IETALICA
CABLE IIEDIA TENSION
TR AN SF OR T.IA DO R
TRANSF. DE POTEHCIA
SECCIONADOR EH AIRE
PUENTE
SE CC IONADOR
EOUIPO SIN FALLA
SECC IONADOR
CAJA DE I'IANI OBRAS
SECC IONADOR
TRANSF. DE POTENCIA
SERV IC . AUXI L. EN CC
CO NE CT OR
CRUCETA
SECCIONADOR BAJO CAR6A
TERI.I IHAL ELASTOI.IER I CO
CORTACIRCUITO
TRANSF. DE POTET'¡CIA
RE CONECTADOR
SECC IONADOR
CABLE I.IEDiA TENSION
RETENI DA
PARARR AYO
EAJANTE
CO NE CT OR
PARARR AY O

Ft b4 áei'oa / | iss
=gr¡=-=EG¡EE============¿:--==E=-E==============!:t=!út=E==-l3llg!E3g|l$-€ÚGEEl4

EIIPRESAS IIUNICIPALES DE CALI

GERENCI A DE ENERG IA DPTO. DE OPERAC IOH

ESTADISTICAS DE EVENTOS EN EL SISTE}tA

REP0RTE TOTAL: FRECüEI+C[r1 es. CAUSA
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Año: | 994

l'les: Tot



ENVEJEC If'I I,ENTO
ERROR SECC - REf} AEREA
ERROR SECC. RED AEREA
ENVEJEC II'I IENTO
EHVEJEC I}tI€HTO

CCIRREÜTIVO SECC. DAfiOS
SEGURIDAN EN TRABAJOS
CORRECT IVO SUBESTAC IONES
CORRECT IVO SUBESTAC IONES
SEGUR IDAD EH TRABAJOS
ENVEJ€CIHIEilTO.
CORRECT IVO SUBEsTAC IONES
CORRECT IVO SUBESTAC IONES
SEGURIDAD PUBLICA
ENVEJECIITIENTO
CORRECT IYO SUBESTAC ICIHE5
SECURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA
SEEURIOAD PUBLICA
SECURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA
SECURIDAD PUBLICA
CORR€CT IVO PROTECCI ONES
COHDI CI ON AT'IB IENTAL
CONDI CI OH AT,IB IENTAL
CORRE'ETTVO PR OTEC CT ONES
ENVE-.}EE IfiI€.NTO
ERROR .s"ECc'. OPERAC-CONTR.
ERROR SECC. OPERAC.CONTR.
ERROR SECC. PROTECCIONES

PARARRAYO
SUITCH
TRANSF. DE CORRIENTE
SECC IONADOR
POSTE O TORRE I'IETALI CA
COT{OEH SADOR
EOUIPO SIN FALLA
HERRAJE
PA RARR AY O
CR UCET A
CONDUCTCIR I'IEDI A TENS IOH
POSTE O TORRE I'IETALICA
PUENTE
EOUIPO SIH FALLA
ACOIÍ.ET IDA I.IEDI A TENS ION
CORTAC IR CU ITO
CAJA DE IIANIOBRAS
SERVIG. AUXIL. EN CC
AI SLADOR
PUENTE
SECC IONADOR
ACOI{ET.IDA'BAJA TENSI O¡}.
DISYUNTOR
AISLADOR
TRAT{SF. DE POTENCIA
TERII IHAL ELASTOI,IER ICO
BA JANT E
PA RARRAY O
BARRRAJE ELAST II'IOLD
DI SYUI{TOF
CABLE f'IEDI A TENS ION
ACOT,lET IDA I'IEDI A TENS ION
TRANSFORIIADOR
CONDTJCTOR }I€DIA TEHSISfI
CAJA DE Í'IANIOBRAS.
CONDUCTOR I.IEDI A TEHS ION
CONDUCTOR EAJA TENSION
AI SLADOR
TERI.I INAL ELASTCIT'IER I CO
AI SLADOR

EN CC
},ÍETALI CA

CONDUCTOR BAJA TEHSION
SECC IONADOR
nt Qvttt|fñp

1906
5e 08
1 S5a
| 831
5et6
34t5
1 8ee
| 8e0
53 06
3418
l80l
53r6
531?
s3ee
5348
5330
s335
| 755
55 05
551 9
I ?50
34e9
6 051
6057
6t 54
3433
J3 0f
63 06
3437
345 |
64?6
64e8
6513
67 01
r635
6g 0l
68'0e
6t 05
r633
r605

" t-."
I
| ._.
I't
I
I
I

.. 1

t
I
1

I
1

I-t -

t..
I
I

E.RROR SECC. RED SUBT.
ERROR SECC. RED SUBT.
ERROR sEEg. CONTROL REDES
ERROT SE.EC. INTERVEHTSRIA
CORRECTIVO ftED 5UBTERRAN.
ERROR SECC. DAf,OS
ERROR SECC. DAfiOS
ERROR SECC. DAftOS
CORRECTIVO RED SUETERRAN.
CORRECTIVO RED SUETERRAN.

Descn ipci on cause

Fr b4 eel08/1995

Fnecuencl a

-1.
t
It '-
I

REP0RTE T0TAL: FRECUENCIA v5. CAUSA
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EI,IPRESAS I.IUNICIPALES DE CALI

GERENCIA DE ENERCIA DPTO. DE OPERACION

ESTADISTICAS DE EVENTOS EN .EL - SISTET'IA

Afro: | 994

lles: Tot
Descni pc ion equi Po

G.ABLE HEDI A T€!'tS ION
TR AN SF OR f.IA DO R
CABLE BAJA TENSION
TR AN SF OR I.IA DO R
CR UCET A
EOUIPO SIH FALLA .

SECC IONADOR
SECCIOHADOR EN AIRE
CONDUCTOR l{EDI A TEt'lS tOH
POSTE O TORRE I'IETALI CA' .

CRUCETA
CABLE }IEDIA TENSION'- '_
CONDUCTOR BAJ*' T€NS}OI+..

Godt go

1546
39r3
682.1
6913.t5ra
69ee
3950tSll*
40 01
70r6
70r8
?0 a6
r50e

. 1360
| 355
7l l6
7t 1?

_ 4e0e
7t 50
7t trl

BARRAJE
SERVIC. AUXIL.
POSTE O TORRE
RETENI OA

COR*EGT.IVO RED AEREA
F"ALLA, DESGONOC. EN EQUIP
ERROR SECC. DAftOS..ERRüR OTRAS DEPENDENCIAS
COBRECT,trVO RED AEREA
ERROR OTRAS DEPENDENCIAS
FALLA DESCONOC. EN EOUIP
CORRECTIVO RED AEREA
SOBR€TENSION POR SUICHEO
ERROR COHTNATTSTA
ERROR CONTRAT ISTA
ERROR COT{TRATISTA
CORREG'TIVO RED AEREA
PREVEHT IVO SUEESTAC IONES
PREVENT IVO SUEESTAC IOI{ES
ERROR PARTICULARES
ERROR PARTICULARES
SOBRECARCA SEVERA
ERROR PARTI CULARES



PREVENT IVO ST'BEsTAC iONES
ARBOLES O RAI.IAS
ARBOLE9 O RAI,IAS
ARBOLES O RAI,IAS
PREVENTIVO RED SUBTERRAN.
PREVENTIVO RED SUBTERRAN.
PREVENT IVO REO AEREA
AT'IPLI AC ION IT.ITERVEI'ITOR I A
SOBRECARGA SEVERA
AI,IPLI AC ION INTERVENTORI A
DESLASTRE POR SOBRECARGA
A VES
AI'IPLIACION SEC. RED SUBT.
AI,IPLIACION SEC. RED SUBT.
ROEDORES
ROEDORES
A].IPLIAC ION SEC. RED AEREA
OTROS ANII.IALES
OTROS ANII{ALES

TR AN SF OR T4A DO R
TRANSFüRHADOR
POSTE O TORRE I'IETALI CA
PU EN TE
CAFLE I.IEDI A TENS ION
TONDUCTOR I',IEDI A TENS ION
SECCIONADOR EH AIRE
TR AHSF OR HADOR
TERI.I INAL ELASTOI.IER ICO
CORTAC IRCUITO
TR AHSF OR I,IA DOR
CABLE T.lEDIA TENSION
CAJA DE T.IANIOBRAS
PARARR AYO
CORTAC IR CU ITO
RUPTOFUS IBLE
PU EN TE
SECCIONALI ZADOR
TR AN SF OR I'IA DOR

r 3l3
80r3g0t6
80r9
Ite6
t t 0l
t0t I
713
4?33
707
43r3gt a6
635
606
8e 07
ge 36
5t 9
83t0
93f3

rt b4 ?E/08/t99s
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EI'IPRESAS I.lUHICIPALES DE CALI

GEREHCIA DE ENERBIA DPTO. DE OPERACION

ESTADISTICAS DE EVENTOS EN EL SISTEIlA

REPORTE TOTAL: FRECUENCIA v5. CAUSA

Dcscripcion cáusa

Año: 1 994

l'leg: Tot
Descripcion equipo Codi go F rccucnci ¡

ION S. INTERVENT CORTACIRCUITO
TftANSI,I IS . EI,ICALI CRUCETA

DE U. P . E SIHHHSTO* 
BAJA TENSI Oil

AJUS TE TR ANSF OR Í'IA DO R
TR AN SF OR }.IA DOfi

AJUSTE PUENTE
AJUSTE HERRAJE

EOUIPO SIN FALLA
AJUSTE SECCIONADOR EN AIRE
AJUSTE BAJANTE
T,IONTAJE POSTE O TORRE I'IETALI CA

RETENI DA
CRUCETA

I.IONTAJE CABLE IIEDIA TENSION
ETOS AI SLADOR
ION ATI.IOSFERICA SECCTONADOR EN AIRE
O PARTICULARES DISYUNTOR
ETOS POSTE O TORRE IIETALICA
ETOS RETENIDA
IOH ATI'IOSFER ICA PUENTE
ETOS PUENTE
EfrO-CONSTRUCCION CORTACIRCUITO

COHDUCTOR I,IEDI A TENS IOfl
SERVIC, AUXIL. EN CC

O COHDUCTOR }'IEDI A TENS IOH
O FUENTE
IO5 CONDUCTOR ALTA TENSION
O BARRAJE
IOS PUENTE
SUFR I DO PUENTE
SUFRIDO DI SYUNTOR

O CEOELCA PUENTE
SUFRI DO AI SLADOR

OPER . Y CONTROL CONDIJCTOR }TEOI A TENS ION
NCIA DE CARGA CORTACIRCUITO
NCIA DE CARGA SECCIONALIZADOR
OPER. Y CONTROL SECCIONADOR

DE U. P . E SECC IONADOR EH A IRE
Ef,O-COf\ISTRUCCION HERRAJE

REI.IODELAC
FALLA SU8
u.ElrrcuL0s
I,IAN I OBR AS
FALLA DE
VEHICULOS
FALLA DE
FALLA DE
VEH I CULOS
FALLA DE
FALLA DE.
FALLA f}E
coHETAS
coHETAS
FALLA DE
OTROS OBJ
SOBRE TENS
CORRECT IV
OTROS OBJ
OTROS OBJ
S OB RE TENS
OTROS OBJ
FALLA DIS
I NCENDI O
I NCENDI O
VAHDALI SI.I
VAHDAL I STI
TRANSITOR
VANDALISI'I
TRANS I TOR
ACCIDENTE
A CC IDENTE
CORRECTIV
ACC IDENTE
ITAHIOBRA
TRANSFERE
TRAHSFERE
I,IAN IOBR'A
ITANIOERAS
FALLA DIS

e07
45t8
84 0e
9r 60
3013
84f3
3019
30e0
84"4
301 I
30 0J
3l l6
85t7
s518.
3l a6
86 05
461 I
e75l
8616
8617
4619
g61 9- 3207
87 01
8755
88 01

-88 19
4?00
8860"47t9
8919
8951
e6t9
89 57
90 0l
4g 07
48t0
90509ftt.
3ee0

I
I
1

I
I
t
1

I'l
I
I
I
I
I
I
I
1

I
I
l
I
I

I
I-l

-. 1

I
I
I
I
1-" - |

-*l
I
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EI,IPRESAS f.IUHICIPALES DE CALI

GERENCIA DE ENERG IA DPTO. DE OPERACIOH

ESTADISTICAS DE EVENTOS EN EL SISTEI{A

REPORTE TOTAL: FRECUENCIA v5. CAU$A

===========================================?===================, ==-===.Í,

Año: | 994

l,les: Tot

Descnipclon ceusa Descrfpcton equtpo Codtgo ' Fr¡cuencl"a --

COR.RECTIVO CEDELCA RETENIDA E6I7 I .. .
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ETIPRESAS I'IUNICIPALES DE CALI

GERENCI A DE ENERG IA DPTO. DE OFERAC ION

EsTADIST¡CAS DE EVENTOS EN EL SISTEI.IA

REP0RTE T'0TAL: FRECUENCIA vs. CAUSA

==========:== ==== == = === ==== =s == == ===:==================== == == =: ====.===

Descr ipci on cáusa

SOBRETENS ION ATI.IOSFER ICA
TRANSITORIOS
FALLA SUÉTRANSHIS, EI'ICALI
RETIODELAC ION 5. I NTERVENT
FALLA DESCOHOT, EN EOUIFO
FALLA EN EL SUI,I IN ISTRO
SOBRECARGA SEVERA
CORRECTIVO SECC. DAñOS
AVES
TRANSFERENCIA DE CARGA
ARBOLES O RAI'IAS
AVES
BAJA FREGUENCIA
coñETAS
SOBRETENSION POR SUICHEO
OTROS OBJETOS
ENVEJ EC I I'I I E NT O
CORRECTIVO 5ECC, DAÑ05
VEHICULOS
PREVENT IVO sUBESTAC IONES
PREVE}¡T ¡VO RED AEREA
FALLA SUBTRANSI.I IS . EITCALI
SOBRECARGA SEVERA
ITAI{IOBRA OPER. Y CONTROL
ACCIDEHTE SUFRIDO
CORRECTIVO RED AEREA
AVES
SEGUEIDAD EN TRABAJO$
FALLA SUBTRANSI.I IS . EI'ICALI
¡IAN IOBRAS DE U. P . E
ENVEJEC II'I IENTO
ENVEJEC II{ IENTO
ENVEJEC III IENTO
ERROR SECC. DAf,OS
RE}IODELAC ION S. I NTERVENT
VEH I CUL OS
TRANSFERENCIA DE CARGA
SEEURIDAD EN TRAEAJOS
FALLA DESCONOC. EN EOUIPO
VEH I CULOS

Afio: I 995

f'les: Tot
Descripcion equipo
EOUIPO SIN FALLA
EQUIPO SIN FALLA
EOUIPO SIN FALLA
PU EN TE

CONDUCTOR I.IEDI A TENS ION
PUENTE
CONDUCTOR I',IEDIA TENSION
CORTACIRCUITO
EAUIPO SIN FALLA
CONDUCTOR I'IEDI A TENS IOH
PA RARR AY O
CONDUCTOR I.IEDTA TEHSION
CONDUCTOR I'IEDIA TENSIOH
CORTACIRCUITC
POSTE O TORRE I'IETALI CA
TRANSF. DE PCITENCIA
COT'¡DUCTOR I.IEDI A TENS IOT{
TRANSF. DE POTENCIA
TRANSF. DE POTENCIA
PUENTE
CONDUCTOR T.IEDIA TENSION
PUENTE
TR AN SF OR I.IA DO R
CORTACIRCUITO
SUBESTACION I'IOVIL
PUENTE
PU EN TE
CORTAC IRCUITO
AI SLADOR
CORTACIRCUITO
COHDUCTOR }IEDIA
RETENI DA
SECCIOTIADOR EN
CONDUCTOR I'IEDI A
TR AN SF OR I'IA DO R
CONDUCTOR I,IEDI A

TENS ION

A IRE
TENS ION

TENS ION

Codi go

46e?
47??
45ae- el9
39ee
5t ee
4e 0?
t9t9
81.0 |
48t9
80 01gr 0?
50 ae
950r
40 06
960t
34 01
t907
8416
| 354
r001
4554
4e54
90t9. 8901t5t9
8t r3
5e 07
45e3
9l t9
34t9
7447
3408
68 07
e0l
8417
49.r I
5e 0l
39r3
g4 0l

EOUIFO 5IN FALLA
EOUIPO SIN FALLA
CORTAC IR CU ITO
PUENTE

Frecuenciá
r08
395
876

,- f-¡t t
te3
tee
te0tt?
t09
r0lg9
8l
77
?0
63
6A." 44
3g
35
3¡t
33
3l
30
?7
e4
?4
P,4
t8
t?
t7l6
t5
t4
l4
13
t3
t3
lllltl

r t_b4 ?e/08/1995
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EI'IPRESAS f.IUN I C IPALES DE CALI

GERENCI A DE ENERG IA - DPTO. DE OPERAC ION .

ESTADISTICAS DE EVENTOS ÉN EL SISTEI'tA

REPORTE TOTAL: FRECUENCIA vn. CAUSA
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Affo: | 995
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30 01
5er9
1360
55Ae
46 01
6Ef3t9rl
4et3
et6
| 854
3?EÉ
e554- 5301

-4e 01
e9s4
30 07
3459
| 850
| 646
l90l
4ee6
tte6
5er3
7t 0l'150f
e054
4e 06
30 0¡f
5t 5g
t0r9. r6t9
| 351
31 0l
3e 0l
44?3
34 04
30 05
e5ee
t 350
e5 e3

FALLA DE AJUSTE
SEGURIDAD EN TR
PREVENTIVO SUBE
CONDICION AHBIE
SOBRETENSION AT
ERftOR 'SECC. DAft
CORRECTIVO SECC
SOBRECARGA SEVE
RET'IOI}ELACION S.
CORRECTIVO SUBE
FALLA EAUIPO PR
GoRRE,CT M CVC
SEGURIDAD PUBLI
SOERECARCA 6EVE
CORRECTIVO EPSA
FALLA DE AJUSTE
ENVEJEC III-IENTO
CORRECTIVO SUBE
CORRECTIVO RED
CORRECTIVO SECC
SOBRECAFGA SEVE
PREVEI.IT IVO RED
SECI¡R IDAD EN TR
ERROR PARTICULA
CORRECTIVO RED
FREVENTIVO CVC
SOBRECARCA SEVE
FALLA DE AJUSTE
FALLA 'EN EL SUI'I
FREVENTIVO RED
CORRECTIVO RED
PREVENTIVO SUBE
FALLA DE l'l0f.fTAJ
FALI-* D ISEf,O-EO
DESLASTRE CARGA
ENVEJEC I}I IEHTO
FALLA DE AJUSTE
C0RRECT M CVC
PREVEHTIVO SUBE
c0RRECTI_V0 CVC

AB AJ OS
STACIONES
NT AL
I'IOSFERICA
os
. DAf,O5
RA

I NTERVENT
STAC IONES
OTECCI ON

CA
RA

STACIONES
SUBTERRAN.
. DAÑOS
RA
SUBTERRAN.
AEAJOS
RE5
AEREA

RA

INISTRO
AEREA'
SUBTERRAN.
sTAC IOl.{E5
E
HSTRUCCI OH

SUBTENS.

STAC IOHES

Descr ipci on cáusá
OTROS AHII{ALES
AVES
ERROR CONTRATISTA
ERROR sECg. RED AEREA
GO;IDI CI O+I AT{B IENTAL
PREVEf{T IVO EPSA
FALLA EN EL SUTIINISTRO
FALLA DE AJUSTE
AREOLES O RATTAS
ERROR PARTICULARES
USO INAPROPIADO
SOBRETEHSTON ATI'IOSFER I GA
CORRECT IVO S{TBESTAC IOHES
PREVE}{T..IVO SUEESTAC IONES
CORRECTIVO SUBESTAC IONES
ERROR SEC-C. RED AEREA
CORflECT-IVO FROTECCI ONES
cottE.T As
COIIETAS
ERROR SECC. DAfrOS

CONDUCTOR I',IEDI A TENS ION
PUENTE
BARRAJE
EOUIPO SIN FALLA
CONDUCTOR f'IEDI A TENS ION
TftAItSFOR I,IADOR
SECCIONADOR EN AIRE
TRANSFORHADOR
POSTE O TORRE ]'IETALICA
TRANSF. DE POTEHCIA
EOUIPO SIN FALLA
TRAN5F. DE POTENCIA
CONDUETOR I,IEDI A- TENS ION
COHDUCTOR I,IEDIA TENSION
TR,AHSF . DE POTEHCI A ..
CORTAC IRCU ITO
RELE
SECC IOHADOR
CABLE IIEDIA TENSION
CONDUCTOR },IEDI A TENS ION
CABLE IIEDIA TENSION
CABLE I'IEDIA TENSIOH
TRANSFOR TIADOR
CONDUCTOR },IEDI A TENS IOH
CONDUCTOR }IEDIA TENS'ION
TRANSF. DE POTENCIA
PARARRAY O
CONECTOR
PARARRAYO
FUEHTE
PUENTE
DI SYUNTOR
CONDUCTOR f.IEDI A TENS ION
COHDUCTOR IIEDIA TEHSIOH
SUBESTAC ION I'IOVI L
CO NE CT OR
AISLADOR
EOUIPO S II{ FALLA
SE CC I ONADOR
SUBESTAC ION I.IOVI L

tt
t0ls
t0
l0I

9
9I
EII.?
7

. ",7
7
7,7
7
7.T

-7
.6

6-6
$... . r

-6
6' '6
5
5
5
4
4
4
4"4
4

.4.
4

f.t b4

Año: 1 995

l'les: Tot
Descri pc ron equi po

EARRAJE
PUENTE
CONDUCTOR IIEDI A TENS ION
CORTAC IRCUITO
GOI-IDUCTOR l'IEDI A TEI+S-ION
TRANSF. DE POTENCIA
SUBESTAC IOH I.IOVI L
PUEñITE
CORTACIRCUITO
TRANSF. NE POTENCIA
CORTAC IRCU ITO
CORTACIRCUITO
SUBESTAC ION T.IOVIL-
SUBESTAC IOH I.IOVI L
BA RR AJE
TR AI{EF OR HA DO R
RELE
CORTAC IRCU ITO
PU EN TE
SECCIONADOR BAJO CARGA

Codi 99 .- Frecuenci a

8360 - 1B.Ltg . .-..-. 47001 4- 6307.sot 4e854 451e3 ¿[-f0r9 -3
80$7 371.54 33307 346U7 3rs-+3 I

. r3¿3 3t860 3- 63f 3 3f759 3
950? .-... ...,.3g5t9 368t2 ?



DI SYUNTOR
CONDUCTOR BAJA TEHSION
TR AN SF OR I,IA DO R
SUEESTAC ION f'IOVI L
PA RARR AY O
POSTE O TORRE I'IETALICA
COTTDUCTOR I"IEDIA TENSION
EOUIPO SIN FALLA
PU EN TE
BAJANTE
PA RARR AYO
HERRAJE
CABLE T'IEDIA TENSIOH
CORTAC IR CU ITO
CORTACIRCUITO
TRANSF. DE POTENCIA
RETENI DA
CONDUCTOR
CONDUCTOR

r t_b4 ¿,2/ 08/l995
==:=======:=:=E=== ==========S========= ======================:=g=======

EffPRESAS I.IUNICIPALES DE CALI

GERENCI A DE ENERC IA DPTO, DE OPERAC ION

ESTADISTICAS DE EVENTOS EN EL SISTEI'tA

REPORTE TOTAL: FRECUENCIA v5. CAUSA

============:===E=:===================:=====--===========5=====t=======

Año: 1 995

I'les: Tot
Descripcion ceu5a DescFipcion equ r Po

o

R

R
ALLA
TENSION

o

DIA TENSION
o
EN AIRE
R
ll0vI L
TEHS IO}I
DIA TENSION
o

BAJO CARGA
R
OTENCIA

TENS IOI{

AL LA
ORR I EHTE
EN A IRE
E I.IETALI CA

R

Codigo Frecuenet a

l85r e530e e
7l t3 ?tgef ?rg06 P5e16 ?.
ar 01 e'tgee ?t9 e8103 ?8t06 ?. 34e0 e34?,6 ?3430 Asr30 e
8f 54 ?.r5t7 ?,3501 2

É
f'IEDI A TENS ION
I.IET}I A TEHS IOH

CORRECTIVO SUBESTACiONES
SEGUR IDAD PUBLI CA
ERROR PARTI CULARES
CORRECTIVO 5ECC. DAñCIS
CORRECT IVO SUBESTAC IONES
SEGUR IDAD EN TRABAJOS
PREVEHTIVO CEDELCA
CORRECTIVO SECC. DAÑOS
REf.IODELAC ION S. RED AEREA
AVES
AVES
ENVEJECIIIIENfO
EHVEJEC II.I IEHTO
ENVEJEC II.I IENTO
AVES
AVES
CORRECTIVO RED AEREA
FALLA DE T.IANTEN II.I IENTO EI'I
FALLA EAUIPO PROTECCION

e.
?
e
a
e-?
2
e
¿
?
?,
t
I
I
I

.l
t
I
I
I
I
I'
I
I
1

I
I
I
t
I
t
t
I

f5 07
| 505t9t3
ee5 |
r905
86t3
86 Eag8e6
1 e5l
90 07
4e 05
ee 0.8
3t t9
490t
¡19 07{9tl
4913
4983
49 e6
49 e8
49 30
4950
et 60
3e.L?
3e 13
5t 54
33 05
et 5t
5e 05
5e 06
| 950
| 9É6
I 9e0
t904
Seee
5e5e
341 |
34t6
| 858
53 t.3

CORRECTIVO RED AEREA CORTACIRCUIT
CORRECTIVO RED AEREA AISLADOR
CORRECT IVO SECC . DAfiOS TRANSFORf'IADO
PREVENTIVO PARTICULARES DISYUNTOR
CORRECTIVO SECC. DAfrOS AISLADOR
OTROS OBJETOS TRAIISFORI.IAOO
OTROS OBJETOS EOUIPO SIf.¡ F

CABLE I'IEDI AVANDÁLI $I,IO
PREVENTIVO PROTECCIONES DISYUNTOR
I,IANIOBRA OPER. Y CONTROL CORTACIRCUIT
SOBRECARGA SEVERA AISLADOR
PREVENTIVO PARTICULARES SIJITCH
FALLA DE FIONTAJE PUENTE
FALLA PROPIA CONSUI.IIDOR COHDUCTOR I.IE
FALLA PROPIA CONSUl'IIDOR CORTACIRCUIT
FALLA PROP..IA CONSUT.I IDOR SECC IOHADOR
FALLA PROPIA CONSUl.IIDOR TRANSFORf',IADO
FALLA PROPIA COHSU}tIDOR SUBESTACION
FALLA PROPI A COHSU}I IDOR CABLE T{EDI A
FALLA P.ROFIA CONSUT,IIDOR ACOI,IETIDA T,IE
FALLA PROPIA CONSUI'IIDOR CORTACIRCUIT
FALLA PROPI A CONSUI,I IDOR SECC IONADOR
PREVENTIVO CEDELCA BARRAJE
FALLA DISEf,O:-GONSTRUCCION SECCIONADOR
FALLA DISEfrO-CONSTRUCCION TRANSFORTiADO
FALLA EN EL SUHINISTRO TRANBF. DE P
USO IT+APROPIADO AISLADOR
PREVENTIVO CEDELCA DISYUNTOR
SECURIDAD EN TRABAJOS AISLADOR
SEGUR IDAD EN TRABAJOS PARA-RRAYO
CORRECTIVO SECC. DAftOS SECCIONADOR
CORRECT,JVO SECC. DAf,OS CABLE T.IEDIA
CORRECTIVO SECC. DAftOS HERRAJE
CORRECTIVO SECC. DAftOS CONECTOR
SEGUR TDAD EN TRABAJOS EOt,IPO S IN F
SEcURTDAD EN TRABAJOS TRANSF. DE C
ENVEJEC IT{ IENTO SECC IONADOR
ENVEJEC I'IfIENTO POSTE O TO'RR
CORRECTTVO SUBESTACIONES PARARRAYO
SECUR IOAD PUBLI CA TRAI'ISFOAHADO
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ET,IPRESAS IIUNICIPALES DE- CALI
GERENCI A DE ENERG IA DPTO. DE OPERAC ION_

ESTADISTICAS DE EVENTOS EDT EL SISTET.IA

REPORTE T0TAL: FRECUENCIA vs. CAUSA

É==--_----=-==______
Año: | 995

llcs: Tot
Descripcion cause DegcFipción equt-p-o

RACIONAI,IIENTO EOU¡PO SIN FALLA
CORRECTIVO SUBESTACIONES SERVIC. AUXIL. EN CC
CONDf CION AI'IBIENTAL CORTACIRCUITO
CONDICIOH AI{BIENTAL FUENTE
COS.RECT IUO RED SUETERRAH.
ERROR SECC. OPERAC-CONTR.
ERROR'SECC. OPERAC-CONTR.
ERROR $ECC. PROTECCIONES
ERROR SECC. RED AEREA
CORRECTIVO RED SUBTERRAN.
CORRECTIVO RED SUETERRAN.
ERROR SETC. RED AEREA
EFROR- S.ECC. CONTROL REDES
ERROR SECC. SUSCRIPTORES
ERROR SECC. INTERVEHTORIA
ERROR SECC. DAfiOS
CORRECTIVO RED AEREA
FALLA DE .FABR IGAC ION
CORRECTIVO RED AEREA
ERROR SEC'?:' DAffOS
EPR.ofi SEec_- SAftOS
ERROR OTRAS DEPEHDENCTAS
EFFOR OTRAS DEPENDEf.ICIAS
F.ALLA -EqüI?g PROTECCI ON
ERFOR CONTA.áT ISTA
ERROR _Q-OIITRA"T ISTA
CORRECTIVO RED AEREA
FALLA DESCOTTIOC. EN EEUIPO
ERROR FARTI€ULARES
ERROR PARTI CULARES
ERROR PARTI CULARES
FALLA DESCgHOC.' EN EAUIPO
CORRECTIUO RED AEREA
FALLA DE$GONOC. EN EAUIPO
ARBOLES O RATIAS
ARBOLES"O'RATIAS
ARBOI-ES O RAT{AS
P REV.EHT IVO- SUEESTAC I O HE S
FALLA DESCONOC. EN EüUIPO
FALLA DESCONOC. EN EOUIPO

BARRRAJE ELAST II'IOLD
TR ANSFOR ]'IA DOR
EOUIPO S'IN FALLA
RELE
CONDUCTOR I.IEDI A TENSIOT{
CAJA DE I,IANI OBRAS
TERIl II.¡AL ELASTOI.IER ICO
POSTE O TORRE ¡IETA.LICA "

TR ANSF OR¡'IADOR
TR ANSF OR I,IADOR
TR ¡TI.¡SFOR I.IADOR
EOilOUCTOR T,IEDIA TENSION
CAELE I.IEDTA TENSION
CO NE CT OR
CONDENSADOR
PUENTE
CABLE I'IEDIA TENSIOTÚ
TR ANSF OR I.IA DOR
RETENI EA
TRANSFORIIADOR
POSTE O TORRE T.IETALICA
RETEHI DA
TR AN SF OR I{A DO R
COITIDUCTOR ALTA TEI*SION
POSTE O TORR€ }IETALICA
CABLE IÍEDTA TENSION
ACOI',tET IDA I'IEDI A TENS ION
CONDUCTOR T'IEDIA TENSION
SECCIONADOR EN AIRE
PU EN TE
POSTE O TORRE IIETALICA
CR UCET A
PUENTE
RELE
SECCIONADOR
DI SYUNTOR

Codt go

54??-
| 855' 5507.55t-9 "-
r¡37
60t3
6 0ae
&f59
6301 _.-
t635
r633
É3t6
65t3
6Érl67f3'"
680r,
t seg
36 04t5t5
68r9
68e6
69t3
69173?t3'"
70.t 6
7 017
r5t3
39 00
7t t6
7r e6
71 eE
390t
t51l
3919
80r6
80t8
80r9
| 359
39 50
395t.

' -" Fnecubñct á

I-f
I
l
I
t-'
t
1...l
I
I

_l
,1
I".{ -

. ,-|
I'-f

I
I
I"l
I
I
I
I
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EIfPRESAS I.IUN ICIPALES -DE- - CÁ[i
GERET{CI A DE ENERG IA DPTO. U' OO'*AC IOt+ .

EST¡qISTICAS DE EVENTOS EN EL SISTET'tA- 
*

R€FORTE TOTAL: FRECUENCIA vB. CAUSA ,^,
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Affo: | 995
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I
I
1

I
1

I
I
t
I
I
It-
I
I
I
I
tt-
I
1
I,.f.-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I

BARRAJE { 3960-
FARARRAYü I 358
CRUCETA 8I I 8
PUENTE III9
CABLE I,IEDI A TENS IOH 8I E6
PLTEilTE 719
CABLE }iEDI A TENS IOH AE6
CONDUCTOR I.IEDI A TENS ION SEOI
CONDUCTOR I'tEDIA TENSIOH BSOI
CORTAC IRCU ITO 830?
CRUCETA EIg
TRANSFORI"IADOR EI3
CORTACIRCUITO 8407
CONDUCTOR IfEDI A TENS ION I
SUBESTACIoN HoVrL.. 4ee3
BARRAJE 9I 60
AI SLADOR S5O5
DI SYUNTOR E85I
TR ANSFOR I.IADOR . 85 I 3
EOUIPO SIN FALLA ESEE
PUENTE ¿g I 9
BAJANTE 8603
SECCIONADOR BAJO CARCA _,E5IA
HERRAJE 86¿0
POSTE O TORRE I.IETALI CA 30 16
CABLE ÍIEDIA TEI{SIOT{ 868É
TRANSF. DE POTENCIA 8654
ACOI.IET IDA I'IEDI A TEHS IOH 87Eg
COHDUCTOR I'IEDIA TENSION 88OI
RETENI DA 30 T7
TRANSF . DE POTENCI A EAs¿I
BAJANTE 89 03
CORTACIRCUITO 8907
SUBESTACION IIOVIL 8943
HERRAJE 3OEO
DI SYUNTOR 3O5IHERRAJE gOEO
CONDUCTOR I'IEDIA TENSION 9IO1
POSTE O TORRE I.IETALI CA 9I 16
TRANSF. DE CORRIENTE 3O5A

FALLA DE AJUSTE
FALLA DE AJUSTE
T,IAN IOBRA OPER . Y CONTROL
I.IANIOERAS DE U.P.E
T.IANIOBRAS DE U.P.E
FALLA DE AJUSTE

FALLA OESCONOC. EN EEUIPO
PREVENT IVO SUEESTAC IONES
AVES
PREVENTIVO RED SUETERRAN.
AVES
AI.IPL I AC IOfi IHTERVENTORI A
RETIODELAC ION S. I NTERVENT
ROEDORES
OTROS ANI I.IALES
OTROS ANITTALES
REI.IODELACIOH 5. INTERVEI.JT
REI'IODELAC ION S. I NTERVENT
VEH I CUL OS
REIIODELAC ION S. RED AEREA
SOBRECARCA SEVERA
-IIANI9BRAS DE U.P.E
co¡tET As
PREVENTIVO EPgA
co¡tET A$
PREVENTIVO EPSA
PREVENTIVO EPSA
OTROS OBJETOS
COR.REGT IVO CVC
OTROS OEJETOS
FALLA DE AJUSTE
OTROS .OBJETOS
OTROS OBJETOS
I NCENDI O
VANDAL I SIlO
FALLA DE AJUSTE
PREVENT IVO PART ICULARES
ACCIDENTE SUFRIDO
ACCIDEHTE SUFRIDO
ACCIDENTE SUFRIDO
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0brerr¡cio¡es

in¡t¡lr rsccio¡ ol tf
¡oritle ¡oü¡ec¡rg¡ rori I
dirprro co¡ 116 u¡erior
rontrn tnfo tf ¡/s ¡rt¡
dirprro de t{
erplorior c¡ ¡il r¡torio
t r¡¡r i torio
c¡rb/relc difcrcrei¡l
r¡¡cn¡ir dc. ter¡io¡
¡rrc¡cil de tgn¡io¡
¿¡¡srci¡ dc tenrion
üerur¡rr rtro¡fcricr¡
¡c¡c.d. riosrli [/n¡o erp

dercrrgu rlcctric¡s
¡u¡r¡sir ten¡ior
dumr¡rr elcctrin¡
¡¡¡enci¡ ds tcr¡i.o¡
¡use¡cir tc¡¡icr
t rrn¡ i torio
rot¡n tcn¡or dc retc¡id
lluri¡ fuerte -

c¡rbi¡¡ airlador roportc
frllr desconoc,id¡

f¡ll¡ dc¡co¡ocidr
¡r¡cnci¡ teneio¡
nselci¡ dc temio¡
grlliruo pteo c. j¡¡ncti
lf{ cl0 prncrllc/prirrr
f¡crtc lluria
reriran protecc. tf
t2l c39 crülc/co¡r/c¡¡¡l
disp¡ro tUtonert¡
con¡t. pte¡ ¡eccionrdores
dano/cto bitrco
¡. t dirl/prnce-s ¡ rlto[io
lluri¡ fuerte
r¡to trEl
¡¡to tnfo I
fue¡te Iluvi¡
fuerte lluri¡ r¡ii-
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Circuito: fil flT0fll0-80t f

flsra flo¡r ti¡rto¡
Fcch¡ C¡us¡ I¡terr Rest¡bl 8ir cerricio 0b¡crrrciones

l6l06ll99i 1226 Uf,| 220.i I co¡ta¡ lincr ¡¡ütern¡e¡
1610611991 llh6 ll|l 2216 15 f¡ilr e¡ rur b presion

lll01ll99! 1922 ll08 ll08 0 rcyi¡aro¡ todo ¡on¡.l
0?/08/1995 l3ó0 ?t5 20{t ?90 ruto üarrrie
10/08/1995 810t 921 16{0 f33

20/08/1995 l50l 8{5 1028 lOt c¡rbhirl¡do¡c¡
XU08/t99f l90l ?51 858 65 rcp/lina ticadr
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lor¡ fion ti¡¡to¡
Inte¡¡ lestrül 8i¡ rerricio 0ürcrr¡cione¡

¡..1

0210Ut991 t8t0 r3{? 2$0
0.lllullll frs{ il{o ilfr
05/0r/t9t{ 12t{ ilf6 il{?
0t/0t/1991 lfff lilt t?20

0?l0vt99l it?,x ?307 ?3il
l{/0lll99{ t2t2 r2r3 tr21
z2l0xll991 {519 ?t8 1800

0?l0t/r99f 1Jx2 2t8 ilt
07/031199{ tszr, 8rt 812

a11011t991 t522 t9f3 1959

r0/0t/t99f +6t2 20{ 2r8

rrlot/rg9f t006 e43 1 i t8
nl0,tnqv $22 t6?0 1628

08/0ur99f 1J22 lt30 lilú
il/0f/r99f 1612 r5{7 t6rf
211011t99M22 llt0 ü56
2110ut991 t3Z2 r05 310

0t/05/le9{ nxz 1f20 n26
fi10!lt99t rot? rg{f r9{8
2910s1t991 1612 3f6 158

t0l06lt99t tf05 1506 160?

t0/06/r99f 69t6 1030 r0t8
0u011t991 t922 206 ztl
t3l08/199f iln t937 l9t6
ulütltggl 3n2 1630 r6tl
n149fi991 ls22 1il5 rtzt
0?/t0/t99{ 1622 il00 r5t0
0?/10/199{ 1622 tSzX r5t0
7.41t011991 r?tf r52f r6tt
2ut0lr9e1 ft22 ?03 ?r0

08lnlt99l 860r r0r5 r0J?

nllutlll 1622 lf25 tfr0
illultllt tÍ0 ?$ lr{{
x8llr/199{ fl2t t60t llt?
0ilt2lte91 Jt22 10t[ rof¡
r0/0!/re95 1622 2r{f 5

t2l0ut99t ttÍ4 9n t5{6
22lmlt991 t6XX f t0 SzL

x610il1991 lil{ 1t6 1655

0r/05/r99r t922 r?$ 1950

60t i¡t¡ln ¡¡sciondor tf
tr po¡iüls ¡ot¡esrrg¡ roril
I dir¡rro co¡ 110 ¡r¡crio¡

215 ¡o¡tr t{ t/o r/utorjo
{ dirprro ful t{
11 erploriol cl ¡r¡ ¡¡to¡io
90Z c¡¡t/rsle difcte¡ci¡l
23 ¡¡¡e¡cir de terriol
I ru¡elcir dc tqrior
16 ¡¡¡clcir & tonrio¡
lf dermr¡lr ¡t¡orfcriur
lOt rc¡cd.riogli 0/¡¡'t crp
8 dc¡crr¡rr electrimr
6 ¡l¡arci r, tu¡ iot
2t dmmr¡rr electric¡t
6 ¡¡¡s¡cir dc tcmis¡
tf ¡u¡onci¡ tcn¡ion
6 tnr¡itorio
{ rot¡r¡ ten¡ol dc retc¡iü
l2 llrrir f¡s¡.ts
5l c¡rüi. ¿irlrdot roportr
I frll¡ d$colocidr
I f¡llr dsrcoRocid¿

19 ¡¡rc¡cir dc ten¡io¡
| ¡u¡enci¡ dt te¡riol
6 grllinro ¡tro c"i¡uc[i
l0 llurir frcr$c
I t{f elO purcrllrh¡inr
90 ¡eri¡¡n ¡rutecc. t{
? ¡r¡c¡cir dc te¡¡io¡
X lll ct9 c¡ble co¡¡/n¡¡t
I di¡frro tlitoncntr

169 colrt.¡ter reccionrdorer
12 d¡no/cto bitrco
25 ' r,t di¡p/prncc-s.r¡tol.io
X0 ll¡rir futrtc
119 rrto gnl
1X ll¡ri¡
5tg rrto gr¡l trrfo I
ll? rsri¡¡ro¡-todo no¡r¡l
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X6lü6fi99t 4226 2?00 2216 56 corplctu prs¡ior ¡f6
ll/0?/1995 192? lll0 l2l{ 6l rsri¡rror toüo norr¡l
0?/08/1995 1160 ?ti l9{0 125 r¡to barr¡jc l{ri lr
20/0t/1995 l30l 8{5 1028 lOt c¡¡ü/¡irl¡dore$
2U0,Uú95 l90l ?t3 818 6Í rca/lire¡ ¡icr{1

!
'i¿'.{
I
I
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Intetr f,Fstrüt $in *rvtr:lo obsa'vaclmpsIed¡

07/03ft9?{
07tünrr4
fltautn4
G/0{/rlel
fl r0{/t991
ze/$/r9t4
uroú/t1fti
G.tntlnq
nNI nrn
2ll$nrtfl4
3t /s/199.1
liliil1n4,
ntürnn4
ámngx'
G/t0lrTt{
z9tl0nnq
G/il/1914
0311211rt4
6/gt/ttrr5
v)/0t/tt9Í
?8f0ü/t9fi
fitü 

^rfi2610u1fi7
l0/fi/ilgs
fltosfi99í
t5/m/t995
?t/cfl995
29/00/199ñ,
?9./Wtlffi
30/00/ftq5'

Ceus¡

1J?,2

{t??
lt22

"fl01
4622

4322

eiz?,.

39?e
rli??

ll ?z
3t??
gt01

n22
Jnz
t501
4J?2
gá01
'31:-,2

23?Z

fllz?
t001
tÍ¿2
8t0t
0t0r
q622

ft?t
?fló.
4722

512?

5t?2

' 833 ' firo

194¡ . ',?fi0

lrs rJol
1330 -'.t se9

r5Í5 I 6ft
l¡qs ?o{8
1050 1 10t
e0ú 31ú

lSlS ,:: 194ó

1937 lnz
1É30 ?r,4r
t315 l3q5
t{t0 t8fl
615 | 63?

1+U) | 800

700 7t0

t0tt | 110

r0f8 r 045

1{28 I 43!
181? t$?g
?1 39 e?06

fl10 1120

0{7 9¿5

iz? 951

¡?8 4t?
50$ s09

165l rt{3
1¡3t' 1$r
Ets Znl
r3?3 t343

77

27

1

n9
t6

303

fi
100

J8
l5

3t8
30

zCl
617

?t0
20

35

27

T

17

26

t0
3S

24

ú4

4

48

3

z

18

auser¡clA ü terlslfi .l

ause¡rd* üe tÉEiofr
¡rru' ofir. düÉ¿l/llwl
erealm ltn/c¡r/rj.sl¿d *

de'stitr¡rs elrtric¡s
deno eo pto n¡"llári{lo
f¡lla desconmtd¡
f,alla dssconodth
¡user¡cta e te|¡slon
¡usendn dÉ tengiin
rotüre time pto tslt¡ri, r

gallinrzo pteo ffrrf
nanl,Sras pte u6hJ.@1¡r

nani'¡üre¡ pte uehiolu
naniobras.
ausenüa'trnstm
k?3 r:39 c$lr.coaxlprfn . -

e . t rll$/p¡[cr's.antonio
nanioüras chiüal
d I t 1'12 ltS/3{..VLIuui¡
rep/lrilo dr gtrda
rer¡ls¡non toü ¡ü'H¡l 1 :

autop. Él ¡rllinrze/prin 'i
üütop. c$3 geflin¡üo/prin
Iluula
I Iuu:ia
dano tq're 115 ku sle j
t rensitq{io
¡ugelrcia ltnslon
expl . interrp. r:to pereir

t-

I
{
I

a
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' Clrctlltr,: JffillCltll0'lllt$ft n

nora llor¡ nlnutos

f€rÍ|¡ G¡usa Interr R€.st¡bl $in serutclo 0bse'ua[Í00e

0710t/lt9N lizz E¡3 Eno 17 ¡usslEla fi tellsls{r

,97/03/lFl{ q7?? 1943 ?010 ?,7 auserrla Úe tslslün
nl0lnffi n2? l4$t l$q I er70t'of,er.cldtf¡l/tluui
G/01/1994 SI0l tI30 tfr?9 299 enpalne lio/c¡rb/¡rislad
G/01/lfl4 45?? ll33 llffi ?? auscttcia & tettsfon

tl r0{/l?9¡l q6Z:-, Itlil 1611 16 descar0l]s elec'trit:as
28/06/199{ {3?2 1545 t9?0 ?t5 'dano en pto m.llu'ino

" 03/07/lftq 3i?,2 20ó 3rtó 100 falla rtesconoc'l¡l¡

Z4lgT llfiIq qlZZ 1848 194ó l0 ausettcla teffilon
. nt0f,nHn í2? 1937 l?14 .' 17 augstd¡r dQ tslslc¡t .

3t/ffi/lfn 112? ló30 zl48 318 rotüre t.fnea pto/nrllari
l7l09/l?9{ 8101 1315 13{l 30 gal}inazo'püo c¡nal :
lqnlfiTl[ ?7??. t4l0 t 811 ?41 nani':bras pte veüicular

ZÉlo?/tF?4 5?2?. 6t5 1632 617 nani'¡tras pte u$icular :
08r10/t*9{'1501 lq00 1800 ?40 naniobras

t6/10/1t9f ltr5t 741 14{q {19 nnto gral al d{syuntor

29llltl994 {t?¡' 700 i?0 29 eu¡srci.'r de te¡tsion

G/tl/lf¡l 8ó01 l03ii lll0 3l k?3 c39 cabtre corr/pür
03/12/l9El 51?? l0l8 1045 ?7 a.t rJiry/pance s.antoniu
0E/01 /1t95 ' ?52? t4?8 | 433 5 : n¡ni':bras chiüál
30/01/1t95 f0?3 1812 ftn l7 d/t 1-Z x 114/34,$ llut'l
2S/6/19+5 '8901 tl39 ?.2Ü5 {t rep/hilo de g¡¿trda
'09/0711ff16' 1351 805 19?6 6Sl nto r¡ral' intenryptor
11107 nní e722 ft 08 t l?l 13 - trtrriitorio
?61ütl9F5 gl01 S47 Yn 38 autq:.cii3 gall:inazo/prin

l0/00/f+9É Slot iat ?51 ¿4 autüP.c:í3 gall':inar:o/prir.

tl/00/1995 4622 32S 43? 64 lluu:i¡
t5/ffi/199t 46?2 505 509 ', 4' Iluu:ta

': fltffit|W| 7116 1655 1743 48 d¡no torre 115 ku s/e j
291úll$g7, +122 1332 I ¡¡5 3 tr¡n:ritt,rio
30/ffi/l$15 3l¿2 tl?s 1346 21 expl 'intrrup't:to pereir
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[€dr¡ Ceusa

Clmdto: JUnilfiITtrllItSE[ II
,llora ilori nln[tos
Interr f,€'st¡bl 51n seru1c10 0b¡aru¡Llmes

07/03/199t 4727

07/03/rvr{ 412?

07/03/t9?'t "ti¿?
n/08nrn 4ffi?
08/0ryr994 45e?

m/fi/t9frc 7tf0
fl/0t/ttt4 q6?z

aatúfifrq 4J2?

30/0ó/lFt4 69ii6

0¡t/0tlf99q 39?¿

?qtü tlnq q5?¡

l$/s/lÍr4 rÍ01
¿$/0s/1r9{'i1¿?
3f/00/lv9{ sr?u
l7lwtlw4 st0r
07/t0/t994 46+Í

1llt0/t99{ t351

nn0firt4 4J?L
gt /t | /t 9,'4 15{t5

08/il/19e4 8ü0t

03/l?/r994 Jt27
G/0t'/1995 ?3?.?

?ilfififfi 1351

30/0t/tws 50??

r5/03/rlt5 3419

?8/05/1995 89ü1

lltfit'glfr t92?
30/0r¿1995 r350
to/ffi/t$'5 8l0t
tf /ffi/1t95 q622

ts/os/t99ii ch22

flto8/rln 7il6
Z+tl0Éllg95 4722

?g/m/t99:t tl22
¡0108/1195 tr22

?q8 qeo

8$3 9t0
t?43 ?33i
I q 55 ,,1 50ó

u33 1355

t{01 I 6lz
1555 r.Étq

l5{5 1 958

1050 t t03
u06nc

r8q8, l9?0
90ú 933

1937 1 r$Z

1630 ?14S

1315 1 32$

ri00 1 738

745 1 q3i

?00 735

l4t0 I5t7
l0r3 1 050

1018 , I 0{5

1433 I 443

826 1 9tó
t8t? I 8?9

1857 3110

?t 3s 1 t{t
ill0 |120
812 I H8
9n 94s

328 ' {3?

t05 509

1655 r 743

133? 133ti^,
t¿ ti ?n7
1r?5 1 3{3 .

au*ncl¡¡ Ée teilslün
ause|lda de te$sldl
re¡/crile gü¡nt¡ f'oto
descargas electrir:as, i

áuse[ci¡r de tsrsic,n '

erro' operad. cllfü'al
descirrgas electricas
dano en pto n¿l,lerino
treb eil Eers. i¡ux. t?
falla &,sconocid¡
¡usenci¡ de tsrsicrn
auto¡r.dl I repltima pica
ausa¡Éa # tt{tsÍcm
rotur¡ l.Ína pto rsrll¡rin
gallinaro pteo cural , .

caÉ/aisladres/Iluvla
nnt0 intsfr¡ptor,
ausellcia de tel¡sit'n
k?3 c{6 catb/t¡¡drrn aisl
k?3 r:39 ceblc'co¡x/ceml
a . t lfisp/F¡Ícrs.antonfo
nani,$r;s chiü¡l ' -'
rer¡i:;tr ptos toflrqF¡fic
dlt 'l'2 x I l5/3{,$/IluEi r

rep/¡rft prifl.roto f¡se s

rep/hilü & pi¡r41
reuirrc'n todo narul
nnto gral ¿l i[teruptor 

-

autqr.Cr3 gall:inazo/prin
lIuu:ia
lluri¿.
dano torre 115 liu s/e J

t ran:;1tr1ri0
tre$:;itqrlo
expl . interrup..:to pereir
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t7
237
'f l
zz

l3l
49

?51

f3
t8
32

?7

t5
3t8
l3

1i8
ql0

35

67

15

?7

l0
ú80

t7
r33
950

10

576

3,1

64

{
{s

3

z
t8
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07/03/lt?rt
ortNtlnq
07/0¡/1994
ntü!t$$
08/0{/199{
tF/oil/199c
tl /0{/r}*
u8l0úi 1994

¡{t/0ú/l9q{
03/0t/1994
24107l1nc
t$/s/tit{
2V!8/19+l
3t108/1994
t7twltffi4
ffi/|0/lrr4
aTn0tlrn
??/10il99¡l
0r /lr /199{
G/l1/1SH
03/12/1994
ffi/0111fj5
s/0r/l?t5
t8/6/tsñ
261úl1rr5
rt /07/t$ñ
t0/B/19115
lt 100/l$5
t$/üs/l9q6'
fl /00/19?3
27tmllwi
tgls/rglÍ
29tü./'Éql
30/m/19?:t

C¡usa

qÍL?
qJ??,

¡ll?z .

€001

{5t?
7t31
46??
q5?3

695É

3127.

45??

I 501

512t
tl?z
8l 0l
?054

4ó05

4122

tt05
gó01

51 2?

?52?

502?

890t
qn6
39?2

8101 .

{ú2?
'4622

711 6

I3:il
fl22
!122
71??

llora Hora

Ifiterr f,€'st¡bl

zq8 ¡leg .

831 930

1943 -d331

t455 35

133t r 155

lqol I q?l

rsiil I ó4{

t545 I 9E?

1050 1 103

?0ó nq
t848 I 920

90ó 933

1937 1 95?

ló30 flq8
1315 t3m
810 1 53S

1500 '1738

?00 735

r{10 I it7
tott t 0ii0

1018 I 0{5

r44r I 4{4

t$t? I 899

?r 3s 1n8
n00 f205

fi10 tt?0
927 9{8

328 432

505 509

t655 | 743

808 ?13?

133? I 346

. ??r5 2n7
1335 r 3q3

ntnütos
Sln. s€rulclo

7Z

77

?32

580

22

z0

{9
?q7

l3
l8
3?

z7

l5
318

13

445

'll8
T5

61

l5
?T

1

t7 ,

890

5

t0'
2t
ó4

{
{8

804

lc
2

18

0bgr.u¡rtmes

ause¡Elá tlc teltsltn
ausa¡da de 

ttettslon

rep/reble guarda roto
dl7 r:73 prlnr/prtn/lluuf
ausencia dg tgltsic,n
et"ü' oFsr¡d.clrlrf'¡l
desurrps tlrtricas
dano m pto nal,I¡rino
trab e$ seri, at¡x. en t?
felli¡ dgsconoclda

ausercla de tensito
autqr/ül 3 rfllint.a Plca
euseucia de te¡¡sion

roturÉ Linea pto tejade
gallínrro pteo canal

nüntffiini€ilto trEfo I

carü/¡isl¡d ores/llurlf a

ruselrda & tension
k?3 r:¡15 c¡tb/cnúen¡ alsl
k?3 r39 c¡ble Eo¡x/prin
a. t rtisp/Pence's.antonio
neniobras cfddr¡f
d/t 1-2 x llSI34,S/lIwi
rep/lrilo de guirda

coru$ r:aüle stüterraneo
reuis¡¡ron todt noflul
a utqr. CJ3 gall:inazo/Prin
Iluu:i¡
I luuia
duro tcre t14 ku se j
ñnto interruptor
t r¡n:;itorio
¿usstd¡r tqnsio$
erpl. tnterrüp.rto Prelr
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ENTACE DIESEL II-ST'R
@ilütc[oR: CU D-D- mBf,E CI8CUISO: 34-5 XV-

VANO
IPNGIT
(Mte, )
6O nt.

TRAMO-
IONGIT.

(Mte. )

AR FLECHA
EN C^l
(Mts. )

ESTRUC
TT'RA

No.
ANGT'IO

TIPO DE

ESTRUCTURA60

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
I -10
10-11
TL_L2

t2-L3

13-14
14-15
15-16

16-17

17-18
18-19
19-20
20-2L
2t-22
22-23
23-24
24-25
25-26
2g-27
27 -28
2A-29

30-31
3L-32
32-33
33-34
34-35
35-36
36-S,/E
( 36nt )

-1E

83
100
100
100

57

LO7

105

104
100
97

100
100
100

1O1,3
101,3
1O1,3
101.3
101.3
101.3

7 L.6
95
92 -5
g5
80.5
95
95

90

90
90
90
90
88

LO7
110
109

---
(1-6)_- 45O

(6-9) - 27L

(9-13) - 364

(13-16)- 326

(16-17)- 1O5

(L7-20)- 301
(2O-2L)- 1OO
(2L-22)-_ 1O8

'**:::o1 
3

(24-2s )506.5

:_:
( 29-34 ) 434 . 6

(34-36) 180

90

91. 18

96.80

108.7

105

100.5

100

100

100.7

101.3

88.4

95

36

2,2O

2,OO
2,O5
2,O5
2,O5

2,O5
1,85

1
2

3
4
5
6

7
I
I

10
11
L2

13

L7

18
19
20
2t
22
23
24
25
zg
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36

L4
15
10

90"
176'56',

:::

L72"53'
23"

L72" 50'
L73" 02'
178'31-

2" 46'
15" Izq
L"22'
29"_Der

4"OO'
15" Der
4"34'
26" _rzq

L72" 33'
168 " 23'
168'30'

L72" 30'

:::

173"30 -

o" 
::--

L77"OA'

900

Retenclón
Suepeneión

Suepenel-ón
SuepensLón
Sugpeneión
Retencl-ón

Suepeneión
Sugpeneión
RetencLón
Suepenaión
Suspeneión
Suepeneión

Retención

Suapenaión
Suepenel,ón
Retención

Retenclón

Suepenel-ón
SuEpenal-ón
Retención
Retencl,ón
RetencLón
Suel¡eneLón
Retención
SuepeneLón
Suep€neión
Suep€neLón
SuEpenel-ón
RetencLón

SuepeneLón
Suspenelón
Suspengl-ón
Suepeneión
Retencl-ón
Suep€nsión
Retenclón

Gral

Recondo total= 3,4464 llm. 95-94 (pron) 3 gg (prom-) 10O-O para cálculo AR



TABIA DB TORffi

LINEA DIBS:EL II-S'R

ESTRUC_
IT'RA

No.

VANOStm)
TIPO DE

TORRE

ANGUIO
DE

DEEI,E¡(IONREAL v.v
Vano
Viento

VANO
REGUI,AD

1 60 75

90

Tenminal 900

2 90 90 30 L' 25"

3 90 90

4 90 90

5 90 90

6 90 89 Retencl-ón 7" 16' 37"

7 88 85.5

91-18I 83 91.5 'f" 10' oo"

I 100 100 RetencLón 60 58',

10 100 100

96.80

1" 29'
11 100 78.5

L2 57 82 2" 4A' 15"

13 107 107

108.7

RetencLón 1" 22' 29"

L4 107 108.5

15 110 109.5x

16 109 107 x Retenclón 4" oo' 15"

L7 105 104.5 105 Retenclón 4" 34' 26"

18 104 LO2

100.519 100 98.5
20 97 98.5 Retenclón 7" 27'
2T 100 100 100 Retenclón 11" 37'

1, zz 100 100 100 Retención 11" 30',

23 100 100.6
100 .7

24 101.3 101.3 Retención 7" 30-



Cont...

ESTRUC-
IT'RA

No.

vANOStrnl
TIPO DE

TORRE

ANGUIf)
DE

DEFT,EKIONREAL v.v
Vano
Vl-ento

VANO
REGUI"AD

25 101.3 101.3

101.3
26 101.3 101.3

27 101.3 101.3

2A 101.3 101.3

29 71.6 86.4 Retenclón 60 30'
30 95 83.3

88.4

31 92 -5 93-7

32 95 93.7
33 80.5 87 -7

34 95 87 -7 RetencLón 3"

35 95 95
95

36 31 63 Tenml-na1 90"

Tlpo de eetructura: 1) O"
2) 50
3) 3"( f {12"Retenclón4) Termlnal

VP=W
Vano peao = Vano Vlento



VIMIFICACIOT{ DEL CI}IPLruIBtIO DB TOA Nffi['rslfi)S
VAIfO rc-: 1OO nt-

1o

Eetado J: Condlclones lniclalee - Tenperatuna Mfnlma - SLn viento
TJ: Tmln - 22
RJ: Rev
tJ: O.25 tr
Ec.: tk¿ (rk + 23.01 Tk -369) =

TJ: -7 -5oCRJ: O-972 Ke/mt
tJ: 1038 ke
565480000 Rkr

Eetado K: Condlclones flnalee - Sln vl-ento
Rk: Rev
Ec-: tka (tk + 23-07 Tk -369) =

Rk: O .972 Ke/mt
5.34 x 10-6

CondlcLonee flnalee - Con vlento
Rk: Rcv
Ec.: rk (rk + 23-07 Tk - 369) =

Rk: 1.05 ke/mt
6.23 x 108

Condlcionee lnicl-alee - SLn viento
Tk: Tk - 22 Rk: Rgv
Ec.: tk" (tk+23.07 Tk - 876.54) =

Rk: O -972 Ks/mt
5.34 * 108

toe

Condlcloneg fLnalee - T. Promedl.o - Sln vlento
Tk: Tprom
Ec.: tk' (tk + 755) =tk: gZ2.B

Tk: 23.5"C
5.34 x 108
< 0.15 tr < 622.8

CondLcloneg fLnalee - T- Mlnima - Sin vl-ento
Tk: Tnln
Ec.: tka (tk + LOZ) =tk: 778

Tk: 14.5"C
5.34 * 1OB
< o. 1875 I 778.5

Condiclonee flnalee - T. Mfnlma - Con vlento
Tk: Tmln
Ec.: tk'(tk - 1.932) -
Tk: 2.076

Tk: 14.5"C
6 -23 x 108
..( 0.5 tr -< 2.076



VERIFICACIOII DH, qníPLITIIBfIIO DE TOS NH['ISIrc8

VAtfO rc-: 1OO nt-

Eetado J: Condlcionee finalee - Temperatura Promedlo - Sin viento
TJ:
RJ:
rJ:
Ec.

Tprom
Rev
0.15 tr

: tk (tk + 23-07 Tk + 2L2) =

TJ: 23.5'C
RJ: O-972 Rs/mt
tJ : 622.8 ke
565480000 Rkr

Eetado K: Condlcionee finalee - Sin vLento

Ec.: tk (tk + 23.47 Tk + 2L2t =

Rk: O .972 KA/al
5.34 x 10-a

Condlclonee flnalee - Con vlento
Rk: Rcv
Ec.: tk' tk + 23-07 Tk + 2L2

Rk: 1-05 ke/mt
6.23 * 108

CondlcLonee lnlclalee - SLn vLento

Tk: Tk - 22 Rk: Rsv
Ec.: tk2 (tk + 23-07 Tk - zLt) =

Rk: O -972 Ke/mE
5.34 * 1OB

lsltog
Condlclonee lniclaleE - T. Mlnlma - Sln viento

Tk: Tmfn
Ec.: tkr (tk + 543) =tk: 1038

Tk: 14 - 5"C
5.34 * 108
-< 0.25 tr I 1038

Condlclonee flnalee - T. Mfnlna - SLn vlento
Tk: Tmfn
Ec.: tk" (tk + Loz) =tk: 778.5

Tk: 14-5'C
5.34 * 108
{ 0.1875 < 778.5

Condlclonee flnalee - T. Mfnlna - Con vlento
Tk: Tmfn
Bc.: tk" (tk - 1.932) -
Tk: 2 .47 6

Tk: 14.5'C
6-23 * 108
.,( O.5 tr \< 2. 076



VERIFICACIOII DH, CIn.íPLII{IBIIITO DB f¡6 NKf,'ISITOS

VAtfO rc-: 1OO nt-

Eetado J: CondicLonee finalee - Temperatura Mfnlnra - Sln vlento
TJ: Tnln
RJ: Rev
tJ: O.1875 tr
Ec.: tk¿ (rk + 23-07 Tk -231.5) =

TJ: 14.5'C
RJ: O-972 Ke/mt
tJ: 778-5 ke
565480000 RL:

Eetado K: Condl-clonee flnales - SLn vLento

Ec.: tk. (tk + 23.07 Tk -231.5) =
Rk: O .972 Ke/at
5.34 x 10-8

Condiclonee finalee - Con vl-ento

Rh: Rcv
Ee.: tk' rk + 23 -o7 Tk -231- 5 ) =

Rk: 1-05 ke/at
6-23 x 108

CondLcl-onee lnLcialee - Sln vl-ento

Tk: Tk - 22 Rk: Rev
Ec.: tkt (tk + 23.07 Tk -737 -72) =

Rk: O .972 KA,/at
5.34 * 108

tos
Condlclonee lnlclalee - T. Mfnlma - SLn vLento

Tk: Tnfn
Ec.: tkc (tk - 543) =tk: 1038

Tk: 14.5"C
5.34 x 108
< 0.25 tr < 1038

CondlcLonee finalee - T. Promedlo - Sl-n vl-ento
Tk: Tprom
Ec.: tk8 (tk + 755) =tk: 622.8

Tk: 23.5" C
5.34 * 108
< O-15 tr I 622-8

Condlclonee flnalee - T. Mfnlma - Con vlento
Tk: Tmfn
Ec.: tk'(tk - 1.932) =Tk: 2 .076

Tk: 14-5"C
6.23 * 1OB
< 0-5 tr < 2-076



VERIFICACIOI¡ Dg, ctnlPLIT{IE[|1IO DB TO8 Ntrf,'ISITOS

VAIIO rc-: 1OO nt-
üesLe

Eetado J: Condlclonee flnalee - Temperatura Hlnima - Con vLento

TJ: Tnfn
RJ: Rcv
tJ: O.5 tr
Ec.: tk¡ (tk + 23.07 Tk - 2266) =

TJ: 14-5"C
RJ: 1.O5 Ke/mt
tJ: 2476 kA
565480000 Rk

Eetado K: Condlclonee flnalee - SLn vLento

Rk: Rev
Ec. : tk¿ ( tk + 23 -O7 Tk - 226,6'l =

Rk: 0.972 Ke/mt
5-34 * 10-E

Condlcionee lnlclaleE - Sl-n vl-ento

Tk: Tk - 22 Rk: Rev
Ec-: tk"(rk + 23-07 Tk -2772-2) =

Rk: O -972 Ke/mt
5.34 x 108

tog

Condlclonee lnlclalee - T. Mfnlna - Sln vlento
Tk: Tmfn
Ec.: th¡ (tk - 543) =tk: 1038

Tk: 14- 5"C
5.34 x 108
( O.25 tr ( 1038

Condlclonee fLnaleo - T. Pronedlo - SLn vLento

Tk: Tprom
Ec.: tk¡ (tk + 755) =tk: gZZ .8

Th: 23.5'C
5-34 * 10ts
< O.15 tr < 622.8

CondlcLonee flnalee - T. Mlnl-na - Con vlento
Tk: Tmfn
Ec.: tk' (tk - 755) =Tk: 622.8

Tk: 14.5'C
534 * 108
.( O. 1875 tr S 778.5



ENIACB DIESEI, II-g'R

Datoe del conductor: l4/Q, Cu, D.D-
Tlpor tO, 7 hlloe
PreeLón del viento (en eección
longitudl-nal ) :
Pv: | 4O.O5 Rg/mt'
Pv: lO.4 Ke/at
Vlento max: I 84.8Kph
Módulo de elaetlcldad flnal: 112.660 KE,/mm'
Coeflclente dllacLón lLneal z I L,7 * LO-6 /"C
Carga a Ia ruptura: | 4.152 Ke.
Dlá.metro: I 13-26 mm = O-01326 mt.
Area(e): | 107-2 mm"
Peso: 1972.0 Ke/Y,ú,
Pc: |0-972 Kg,/mt.
9l: 10.0O9067L64 Ks,/at/wP
Condlclón de altttud eelecclonada: l1.OOO nt,/
Condlclones de teml¡eratura: | ( "C)

IlBT
ALTITIID (nt)

SEX;rcCIOI{AITAS
1. OO0 1.700-1.800

Mlnlna
Promedlo
Má:<tna

14.5
23.5
75

7 Tmln
18.3 Tpro
60 Tmax

L4
23
75

5"C
5"C
o"c

NEÍI'ISITOS EICALI CAIÉT'T{DA

A. tf con viento a Tmln (ke)
B. tl eln vlento a Tmln (Kg)
C. üf ein vl-ento a Tmln (ke)
D. tf eln vl-ento a tprom (ke)
E. Dletancla nlnLma a tLerra (nt)

2.076
1.038

778 -5
622.8

7

866
1.038

778 -5
622 -8

7



TABIA DB FÍ,EqTA'S Y TETSIOT{ES

VANO ffii- 1OO nü-

milurcroR 4/o 6¿

TE{P
'c-

@I{DICION
DE

CARGA

q)ÑDICIOIIES INICIAI,ES OOI|DICIOT{ffi TINAI,ES

Tenelón (Ks) Flecha Tenelón (Kn) Flecha
Long -(rk)

Honz.
(rh)

(ntt ) Long.
(tk)

Honz.
( rh)

(nlt )

14.5
14.5
23.5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
75

c-v
s.v
s.v
s.v
s.v
s.v
s-v
s-v
s-v
s.v
s.v
s.v
s.v
s.v
s.v

1038
942

1161
1095
1034
978
927
880
837
798
763
73L
702
607

10;;
941

1160
1094
1033
977
926
879
836
797
762
730
700.5
605

f-,tZ
L,2g
1, 15
1,11
1, 18
L,Z4
1,31
1,38
L,45
L,52
1,60
1,66
L,74
Z,OL

866
778.5
622.8
908
863
82L
784
750
7Lg
691
665
641
619
599
533

848
777
62L
907
861.5
819.5
78.2 -5
748 -5
7L7.5
689-5
663.5
639.5
618.5
597.5
531.6

1,43
1,56
1,96
1,34
L,4L
1,48
1,55
L,62
1,69
L,76
1,83
1,90
L,97
2,Og
2,29



PI,AIüTILIA PARA ISCAI,IZACIOüI DE APOY(E
CAI4Utl) DE I.AA FT,ECXIAA PAtrA

PLATEIIJADo

VANO nEc- 100
@IIIX¡CFOR 4/O G}r-

CtrmlA No - 1 FLECIIA,S ITAXIIIAS
Tenelón de dLoeño (a T/nax e/vlento): b-gq f,g-
Teq>eratura ¡¡fulrra;

CUnftA No-2 FÍ,BGIAS HItfIllAS

75'C

Tenolón de dl-eeño (a T/nax erlvlento): ??B-S fA-
nlnlna:

Cun¡a lto-1 F .ecba llá¡rrna
VANO (Mr) FLECHA (Mt)

50
60
70
80
90

100
110
L20
130
L40
150
160
180
200
220
240
264
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620

0.57
o.82
L. L2
1.46
1.85
2.28
2.76
3 -29
3.86
4-47
5.L4
5.85
7 -40
9. 14

11. 07
13- 18
15.48
17.99
20.64
23.51
28.58
29.8L
33- 25
36.88
40.7L
44 -72
48.95
53.36
57.98
62.80
67.83
73.05
78-49
84-13
89.98

14 - 5'C

Grrya [fo-2 Flecha llfnrnn
vA¡to (Hr ) FI,ECHA (Mt)

50
60
70
80
90

100
110
L20
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620

o-39
0.56
o.76
1- OO
L.26
1-5e
1 .89
2 -25
2 -84
3-06
3.51
4-OO
5. 06
6. 25
7.57
9-01

10.57
L2 -27
14. 09
15 .04
16. 03
17. 06
18. 11
19-19
20.31
2L-46
22.64
23.86
25. 10
26- 38
27 -69
29. 03
30- 40
31.81
33-25



TABIA DE IEIDIDo Y \ÍERIFICáCIOIT

q)ilD[lct0R= 4/O 6L

VAIIO rc-: 10O nt-

Tendldo: CondLclonee lnlclalee sln vlento

TEMPERAT.
"c

TK
I,oNG.

FLEcHAstm)
90 88 83 100 57 LO? 110 109

14-5
23 -5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

1038
942

1161
1095
1034
978
927
880
837
798
763
73L

0.95
1. 04
0.85
o-90
o.95
1- OO
1- 06
t-L2
1.18
L -23
L -29
1- 35

0.91
1. OO
o-81
o-86
0.91
0.96
1. 01
1- 07
L -24
1. 18
L.23
L.29

0.81
o.89
o -72
o-76
o.81
0.86
o.90
0.95
1.OO
1. 05
1.10
1. 14

L.L7
L -29
1- 05
1- 11
1. 18
L.24
1. 31
1.38
1.45
L -52
1.59
1- 66

o-38
o.42
o.34
o-36
o.38
o.40
0.43
o.45
o .47
0.49
o.52
o.54

1- 34
1.48
L -20
L -27
1.35
L.42
1.50
1.58
1- 66
L -74
L.82
1- 90

L -42
1- 56
L -27
1.34
L.42
1.50
1.59
L-67
L-76
1.84
1.93
2 -OL

1.39
1.53
L -24
L -32
1.40
L-48
1- 56
1- 64
1- 73
1.81
1.89
1.9E

TEMPERAT.
"c

TK
IONG.

FLECHAStml
105 104 97 101.3 7L-6 95 92.5 80-5

14.5
23.5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

1038
942

1161
1095
1034
978
927
880
837
798
763
73L

L.2g
L -42
1.15
L.22
L.29
1.37
t .44
L -52
1.60
1.68
L.7A
1.83

L.27
1.39
1- 13
L.20
L.27
1.34
L.42
L-49
L -57
1.65
L -72
1.80

1.10
L.2L
0.98
1. 04
1. 10
L.L7
L.23
1.30
L -37
1.43
1.50
1- 56

L.20
L.32
1. 07
1.14
L.2L
L.28
1.34
L -42
1.49
1.56
1.63
L.7L

o.60
o-66
o.54
o.57
o.60
o.64
0.67
o.7L
o.74
o-78
o.82
o.85

1. 06
1- 18
o.94
1. OO
1. 06
t. L2
1. 18
L.25
1.31
L.37
t -44
1.50

1.OO
1- 10
o.89
0.95
1. 01
1. 06
t.L2
1. 18
L.24
1.30
1.38
L-42

o.76
0.83
o.68
o.72
a -76
o.80
0.85
o-89
o -94
o-99
1-03
L -O7



Verf.flcacl.ón: Condlclones fLnales sfn vf-ento

TEMPERAT.
"c

TK
IONG.

rLEcHAStm)
90 88 83 100 57 LO7 110 109

14.5
23 -6

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
75

778.5
622 -8
908
863
82t
7A4
750
719
691
665
64L
619
599
533

L -26
1- 58
1. 08
1- 14
L -20
L -26
1.31
1- 37
r-42
1.48
1- 53
1- 59
1- 64
1.85

L.2L
1.51
1.04
1 .09
1. 15
L.20
t.25
1- 31
1.36
1.41
L -47
L -52
L.57
L.77

1. 07
1.34
o.g2
o.97
t.o2
1.07
t-L2
1.16
t.2L
L.26
1.31
1.35
1.40
L-57

1- 56
1- 95
1.34
1- 41
1- 48
1- 55
t -62
1- 69
1.76
1.83
1.90
1- 96
2.O3
2.24

0.51
o-63
o.43
o-46
o.48
o.50
o.53
0.65
0.57
o-59
o.62
o.64
o.66
o -74

1 .79
2.23
1.53
1- 61
1- 69
L.77
1.85
1.93
2.OL
2 -O9
2.L7
2.24
2 -32
z.6L

1.81
2-36
L.62
L-74
L.79
1.88
1.96
2.O5
2 -L3
2 -2L
2 -29
2.38
2.46
2.79

1- 85
2 -3L
1.59
1- 67
1- 75
1-84
L -92
2. OO
2.O9
2 -L7
2 -25
2-33
2-4L
2-7L

TEI{PERAT.
oc

TK
I,oNG.

FLBCHASfTnI
105 104 97 101.3 7L.g 95 92.5 80.5

14.5
?3.5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
70

778.5
622.8
908
863
82,t
784
750
719
691
665
641
619
599
533

L.72
2-L5
1.43
1.55
1.63
L.7L
L.7g
1.86
1.94
2.Ot
2.09
2-L6
2.24
2.5L

1.69
Z.LL
L.45
L -52
1.60
1. g8
1.75
1.83
1.90
1- 98
2.O5
2.L2
2. L9
2.45

L.47
1.84
L.26
L.32
1.39
1.46
L.52
1.59
1.66
L.72
L.78
1.85
1 .91
2.L5

1.60
2.OO
1.37
L .44
L.52
1.59
1.66
L.73
1.81
1.88
1.95
2 -OL
2 -O8
2.34

0.80
1.OO
o.69
o -72
0.76
0.79
0.83
o.87
o.90
o-94
o-97
1.01
L -O4
L.L7

L.4L
L.76
L.2L
L -27
1.33
1.40
L-46
1.53
1.59
1.65
L.7L
L-77
1 .83
2.06

1.33
L.67
1.14
L.20
L.27
1.33
1.39
1.45
1.50
1.56
L.62
1- 68
L-74
1.95

1. 01
L -26
o.87
o-91
o. 96
1. OO
1. 05
1. 09
1. 14
1- 18
L.23
L -27
1.31
1.48



LINEA DE $'B-TRANSIISION DIESEL II-$'R 34.5 KW

CANGAS g)BRts I4S ESTnÍ'CIT'RAS

RreTHEil I|oNüAL

ESTRUCTURA
TIPO

CARGA
IONGITUDINAL

CARGA
TRANSVERSAL

CARGA
VERÍICAL

Suapeneión

o<t<50

FL=O F:E

FA = 75-e

PE

Vt = 228

Suepenelón

5<t<L2"
FL=O FE

Fc=37
FA = 181

PE

H[ = 2O9

RetencLón

3-<+<L2"
FL = O-10 Tr

FL = 4L5 -z

FE
Fc = 42 -85
FA = L77

PE

Vt = 224

Termlnal
FL=Tmax

FL = 866

FE
Fc=30
FA=O

PE

PT = 193

nEGII{Ell EXCEFCIOilAL (Conduetor roto)
ESTRUCTT'RA

TIPO
CARGA

IONGITUDINAL
CARGA

TRANSVERSAL
CARGA

VERÍICAL

Suepenelón

o<l<50

FL'=O - 9*866

FL'= 779 -4

Fc'= 32-74

FA'= 37 -78
PT'= 199-5

Suepenelón

5<l<72"
FL-=O - 9x866

FL'=779 - 4

Fc-= 27.75

FA'= 90.5
PT'= 186-z

Retencl-ón

3-<+<L2"
FL'= TM

FL'= 866

Fc'= 32.L4

FA'= 88.5
PT'= 198

Termlnal FL'= O
Fc-= O

FA'= O
Hf '= L?O



AMLES DE C6RGA

@ilUrCllOB= 4/O ár-

43-7 | 32-7

226 779.4

R.NonmaI R.Excepclonal I R.Normal R.Exce¡rclonal

Suep€nelón

o<l-<5
Suapenslón

5<l{tz

42 -85e- 32-L4

88.5

/

f'
I
193

R.NornaI R.Excepclonal

Retenelón

s <,1 {, 1s

R.Normal R. Exce¡¡cl-onal

Ternlnal

LIL,^L?7



ATÜEE¡KO (=.
CAf'Cf-fL.O }1IECA¡üICO DEf¡ IIIII¡O DE Gi(Jr\FtDA



GAIÉI'IO I'BCAIII@ DE LINEAS DB TRANSIISIO}I
6:ffi'N TTONHAS EICALI

ffiCHA: Jr¡nio ds 1995
PROIECIO: LINEA DIRsRr. II-SI|R
VOLTAIE: 34-5 f,v-

DATOS

Preelón del viento (en eeccLón Ilongi.tudlnal ) : IPv: 13O .2 KE/mt
Pv: | 0.305322 Ks/aE
Conductor: I

-Callbre I frzO eWe
-Tlpo lecsn
-llódulo de elaetlcldad flnal: |8.OOO Kglmr¡8
-Coeflclente dllacl-ón llneal: | 1.918-05 (/^C)
-Carga a Ia rotura: | 1.940 Ke.
-Dl-ámetro: |fO-ff ¡nm = O.01O11 nt-
-Area: | 62.88 nmr
-Peso: I ZLí -g Ke,/Kn
Pc: lO-2159 Kg/mt-
!{: |O.OO346L Ke/m/nm.
Condletón de altltud eelecclonada: I f.OOO Ut
Condiciones de temperatura: | ( "C)

ITRI
ALTIIITD (nt )

SEI.ECCIONAI}AS
1. OOO 1.700-1 - 800

Mfnima
Promedlo
Máxlna

14.5
23 -5
75

7 Tmln
18.3 Tpro
60 Tnax

L4
23
75

50c
5"C
o"c

nE[f,tlsrTos N|GALI CAIfUI,ADA

a.

A.
B.
c.
D.
E.

tf con vlento a Tmln no mayor a
tt Eln vl-ento a Tmln no mayor a
tf eln vl-ento a Tmln no mayor a
tf eln vLento a tpron no nayor
Dletancla mfnlma a tLerra

(ke)
(Ke)
(ke)
(ke)
(nt )

970.0
485-O
363.8
29L -O

7

408.O
485-O
325-O
277 -O

7



VERIFICACICII Dg, CT}IPLruIESTO DB Tf)S RBII'ISITOS

VAIIO rc-: 10O nt-

Tk' (Tk + SEL Tk + SEaa x RJ' - TJ SEL TJ) = SEgl_ x Rkr
24 tJ" 24

Eetado J: Condlcionee Lnlcialee - Temperatura Hfnlna - Sln vlento
TJ:
RJ:
rJ:
Ec. : tk¡ (tk + 9-5 Tk - 372) =

Tmfn - 22
Rev
O.25 tr

TJ: -7 -5"C
RJ: 0.2159 Ke/mt
tJ: 485 kg
207933333-3 Rk¡

Eetado K: Condlciones finaleg - Sin vl-ento
Rk: Rsv
Ec.: tk' rk + 9.5 Tk - 372

Rk: O.2159 Ke/at
9-7 * 108

Condlclonee finalee - Con vLento

Ec.: tk¿ (tk + 9.5 Tk - 372) =
Rk: O.3739442922 ke/mt
290782L9.11 g 29 * LO7

CondLcLonea lnlclalee - Sln vlento
Tk: Tk - 22 Rk: Rsv
Ec.: tk' (tk + 9.5 Th - 581) -

Rk: O.2159 Ke/mt
9.7 * 1Oe

toe

CondLcLoneE inl-cialee - T. Promedio - SLn viento
Tk: Tprom
Ec-: tk¡ (tk + L77-25) =tk: 29t

Tk: 23 -5" C
9-7 * 1OG
< 0.15 tr 4 ?gL

Condlclonee fLnalee - T. Hfnlma - SLn vLento
Tk: Tnln
Ec.: tka (th - 291.05) =tk: 363.8

Tk: 14.5"C
9.7 * 1OB
< 0.1875 Tr .< 363-8

Condlcl-onee fLnalee - T. Mlnlma - Con vlento
Tk: Tmln
Ec.: tk'(tk - 939-25) =Tk: 970

Tk: 14.5"C
29076.2L9 - L
< O.5 tr 4 970



VERIFICACIOI¡ DE[, CT}'PLIHIMITO DE TOS NE$'ISITOS

VAIfO rc.: 1(X) nt-

Eetado J: Condlclonee Flnalee - Temperatuna Promedlo - SLn vl-ento
TJ:
RJ:
rJ:
Ec- : tk8 (tk + 9-5 Tk - 400.5) =

Tprom
Rev
0.15 tr

TJ: 23-5"C
RJ : 0.2159 Ke/mt
tJ: 29L ke
207933333.3 Rk8

Eetado K: CondlcLonee finalee - Sin vLento

Ec.: tke (tk + 9.5 Tk - 400.5) =
Rk: O.2159 Ka/mE
9.7 X 10e

Condlclonee flnalee - Con vlento

Ec.: tk¡ (tk + 9-5 Tk - 400.5) =
Rk: O .3739442922 ke/mt
2907 62L9 - tL

CondLcLonee lnLcialee - Sl-n vl-ento
Tk: Tk - 22 Rk: Rev
Ec.: tkr (tk + 9.5 Tk - 609.5) =

Rk: 0.2159 Ke/mt
9.7 * 106

tos
Condicionee Lnlclalee - T- MfnLna - SLn viento

Tk: Tmfn
Ec.: tk' (tk + 234.25) =tk: 485

Tk: 14-5oC
9-7 * 108
< O.25 tr < 485

Condlclonee finalee - T. Mfnlma - Sin vlento
Tk: Tnfn
Ec.: tkt (tk - 291.05) =tk: 363.8

Tk: 14.5"C
9.7 * 1OB( 0.1875 Tr ( 363.8

Condlcionee fl-nalee - T. Mlnlma - Con vLento
Tk: Tmfn
Ec.: tk" (tk - 939.25) =Tk: 97O

Tk: L4 -5'C
2907 62L9 - tL
-< O-5 tr < 970



VERIFTCACIOII DEL CInIPLIHTHTTO DE fOS RHf,'ISITOS

VAIIO Rre- : 1(X) ¡t-

H

Eetado J: Condlclonee Flnalee - Temperatura Hfnlna - SLn vlento
TJ: Tmln
RJ: Rev
tJ: 0.1875 tr
Ec.: tke (rk + 9.5 Tk - 428.8) =

TJ: 14-5"C
RJ: 0.2159 Ke/mt
tJ: 393.8 kg
207933333.3 Rk.

Eetado K: CondlcLonee fLnalee - SLn viento
Rh: Rev
Ec.: tkr (tk + 9.5 Tk - 428.8) =

Rk: O.2159 Ke/mt
9.7 * 10€

Condlclonee fl-na1ee - Con viento
Rk: Rcv
Ec-: tk. (tk + 9.5 Tk - 428.8) =

Rk: O.3739442922 ke/mE
29078219 - 11

CondLcLonee lnicialee - SLn vLento
Tk: Tk - 22 Rk: Bsv
Ec.: tkE (tk + 9.5 Tk - 637.8) =

Rk: 0.2159 Ks/mE
9-7 x 1Og

tos
Condlclonee lnlcLalee - T. Mfnima - Sln vLento

Tk: Tmfn
Ec.: tk" (tk + 234-25) =tk: 485

Tk: 14- 5"C
9.7 x 1OB
< O.25 tr < 485

Condlclonee flnalee - T. Pronedlo - Sl-n viento
Tk: Tpnom
Ec.: tk¡ (tk - L77.25) =tk: 29L

Tk: 23 .5" C
9-7 x 108
{ O.15 Tr 4 29L

Condlclonee fLnalee - T. MfnLma - Con viento
Tk: Tnfn
Ec-: tk'(tk - 939.25) =Tk: 97O

Tk: 14-5'C
2907 62L9 - LL
< O-5 tr { 97O



VERIFIGACIOü| DEL CT}IPLI}'IffTO DB If)S NSf,'ISITOS

VANO rc-: lOO nt-

1e

Eetado .l: Condlclonee Flnalee - Temperatura Mfnlna - Con vLento

TJ: Tnfn
RJ: Rcv
tJ: 0.5 tr
Ec.: tke (tk + 9.5 Tk - L-O77) =

TJ: 14-5"C
RJ : O.373944292 Ke/at
tJ: 970 kg
207933333-3 Rk8

Eetado K: Condiclonee fl-nales - Sin vl-ento

Rk: Rev
Ec.: tka (tk + 9.5 Tk - L.O77) =

Rk: 0.2159 Ks/mt
9.7 * 108

Condiclonee lnlclalee - Sln vLento

Tk: Tk - 22 Rk: Rev
Ec.: tkr (tk + 9.5 Tk - 1-286) =

Rk: O.2159 Ke/mt
9.7 x 10e

ltos
Condlclones lnlcla1ee - T. Mfnlna - Sln vlento

Tk: Tmln
Ec-: tk' (tk + 234.25) =tk: 485

Tk: 14.5"C
9-7 * 106
< 0.25 tr < 445

Condicl-onee flnalee - T. Promedlo - Sln vlento
Tk: Tprom
Ec.: tk¿ (tk - L77.25) =tk: 29L

Tk: 23 .5" C
9-7 * 108
-< O-15 Tr < ?gL

Condlclonee flnalee - T. Mlnlma - Sln vlento
Tk: Tmln
Ec.: tk" (tk - 291.05) =Tk: 383.8

Tk: 14.5"C
9.7 x loe
.( 0.1875 tr I 363.8



TABI'A DB FÍ,ECIIAS Y TETSIOI|ES

VAIIO REHTLAX)R: 1OO lfT-

1. Calcule las teneioneE longltudlnalee (Tk) agf:

CondlcLonee lnlclalee: thr (tk + 9.5 Tk - 581) =

= 97 x 1Oe tk: tenslón

Condlclonee flnalea: tk' (tk + 9.5 Tk - 372) =

= q7 * lOe tk: temperatura

2- CaIcuIe lae teneionee horlzontalee (Th) aef:

tk = th coeh * (Rsv x a/2) /Eh

3. Calcule lae flechae de acuerdo con:

F = th tCoeh (Rav x a./2) -11
Rsv th

IEIP
"c.

@TSDICIOITBS INICIAI,ES @T{DICIOTÍffi FINAI.ES
cotfDrcrotl

DE
CARGA

Tenslón (Kg) F1echa Tenelón (Ks) Flecha
Long -
(tk)

Hotz -
( th)

(Mr) Long.
(rk)

Horz -
(th)

(Mr )

14.5
14.5
23.5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
76

c.v
s.v
s.v
s.v
s.v
s.v
S.V
s-v
s.v
s.v
s.v
s.v
s.v
s.v
s.v

nÁu
415
564
522
481
44L
404
368
335
305
279
255
195
L77

¿ai-sz
415 - OO
564.OO
522.OO

o. oo
441. O0
404-OO
368. OO
335. OO
305. OO
27g.OO
255.OO
195 - OO
L77.OO

0. o0
o.56
o-65
o.48
o.52
0.56
o-61
o-67
o-73
o.61
0.88
4.97
1. 06
1- 38
L -52

408.00*
325. OO*
277.OO*
369. OO
354. OO
323.O0
2g4.OO
269. OO
247 .OO
22B.OO
211 . OO
196.OO
181 . OO
173 - OO
L42.OO

407.43
324 -5'4
276 -6L
388.45
363.50
322.55
293.59
268.82
246.65
zz7 .68
zLO -70
195.73
L83.7 4
L72 -76
141.80

0.51
0.83
o. 97
o-69
o-76
o.84
0.92
1-00
1.09
1. 18
L -28
1.38
L-47
1.56
1.90

* Valores tomadoe eeg¡in loe nequieltoe.



ffiCIIA:
LINEA:
€ITDUCTOR:
vAlro ffii-:

PI,AITTIÍJA PARA TOGAT,IZACIOII DE AFOYOS

GAICT'IO DB T.AS FT,ECIIAS PARA

PI,AIITIIJAM

Jt tflo DE 1995
DIESEL II-S'R
L/O ACSR
10() Dtr

CttRltA No-l FI¡ECIIAS llAXIt{AS
Tenelón d¡r dieeflo (a T/mx e,/vlento): 142-OO f,g-
Te4nraürr¿ a¡f¡l¡ra: 75'C

C[tRltA No-2 FÍ'ECIIAS ]IINIHAS
Tenslón de dleaño (a Trznln e/vlento): 325 fg-
Teqnratur¿ n{nlna: 14- 6'C

G\rrr¡a No-1 Flecha llá:dna
Eec.
vert

SNA
(Mr )

VANO
(Hr )

FLECHA
(Mr)

1.9
2.74
3.73
6- 16
6. 18
7 -6L
9.2

11
LZ -9
14.9
L7.L
19.5
24 -7
30.5
36-9
43.9
51.6

25
30
35
45
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
L20
130

50
60
70
80
90

100
110
L20
130
L40
150
160
180
2AO
220
240
260

o.48
o.68
0.93
L -54
1- 54
1.90
2.30
2-74
3.2L
3- 73
4 -28
4.87
6.L7
7 .A2
9 -22

10.98
12.89

Crn¡a No-Z Flecha llf.nt¡a
Eec.
vert
o-97

L-4
1.91
2 -49
3. 16
3.9

4 -72
5-61
6.59
7 -64
8 -77
9.98
t2 -6
15.6
18.9
22 -5
26-4

sfvA
(Mr)

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100
110
L20
130

VANO
(Mr )

50
60
70
80
90

100
110
L20
130
140
150
160
180
200
22A
240
260

FTECHA
(Mr)

o -2L
o-30
0.41
0.53
o-67
o.83
1. OO
L -20
1.40
1.63
L -87
2-L3
2-69
3. 32
4.O2
4 -79
5 -6.2

''om¡ dc Occldfitl
Pret tnrFna



Cont. . .

Grrr¡a No-l Flecha llfur¡ra
Eec.
vert

s/vA
(Mr )

VANO
(Mr )

FLECHA
(Mr )

59.8
68.7
78.2
88.4
99. 1

111
L23
135
149
163
L77
Lgz
208
225
242
260
278
298

L40
150
160
L70
180
190
200
2LO
220
230
240
250
260
270
?,80
?.90
300
310

280
300
324
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
820

14.95
L7 -t8
19.56
22 -O9
24 -78
27 .64
30.64
33.81
37 -L4
40.63
44.28
48. 09
52. 06
56 -20
60.51
64-98
69-61
7 4.42

1- Calcule lae flechae de acuerdo con:
a) Cr¡rva de flecha a temperatura mfnlna:

Tmfn = th {Coeh (Rev x lI/2) -1}
Rev th

th: Valor de la teneLón en condlclonee finalee a
temperatura mfnlma eln vlento (325 Kg).

b) Curva de flecha a temperatura máxLma:

Tnáx = th tCoeh (Rev x V/2) -1)
REv rh

th: Valor de la tenelón en condlclonee flnalee a
temperatuna máxLma ein vlento (t4Z Ke).

2. Se debe tabular la plantllla con eÉrcalae:
Urbano V= 1:500 H= 1:1OOO
RuraL $= 1:5OO ll= 1:2OOO

3. La curva de terreno Ee dtbuJa tgual a la curva de flecha a
tempenatura má:<lma 7 mte. máe abaJo que éeta.

4- La curva de apoyoe ee dlbuJa igual a la curva de flecha a
temperatura má¡<lma y n (mts) por debaJo de éeta, dependl-endo
de la altura de loe apoyoe.

G¡¡r¡a No-2 Flecha !1fu1r¡ra

Eec.
vert

S,/VA
(Mr)

VANO
(Mr )

FLECHA
(Mr)

30.6
35-1
37.5

40
42.5
45-1
47 .8
50-6
53.4
56-4
59-4
62.5
65.6
68.9
72.2
75-6
79.L
82 -7

140
150
155
160
165
L70
L75
180
185
190
195
200
205
zLO
2L5
224
225
230

280
300
310
3.20
330
340
350
380
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460

6.51
7 -48
7 .99
8.51
9-05
9. 61

10. 18
LO -77
11.38
L2.OL
L2 -65
13. 31
13-98
L4.67
16.38
16-10
16.85
17-61



TEMPERAT.
"c

T.
IONG. K

FLECHASTm)
90 88 83 100 57 107 110 109

14. 5
23.5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

485
415
564
522
481
44L
404
368
335
305
279
255

o-45
0.53
o.39
o.42
0.45
o.50
0.54
o.59
0.65
a -72
0.78
o-86

0.43
0.50
o-37
o.40
0.43
o.47
o.52
o-57
a -62
0.69
0.75
o.82

0.38
0.45
o-33
o.36
0.39
o.42
0.46
0.51
o-55
0.61
o -67
o-73

o.56
0.65
o-48
o.52
o.56
o.61
o -67
o.73
o.81
o-88
a -97
1-06

o.18
o.2r
0.16
o -L7
o. 18
o.20
o.22
o.24
o.28
o.29
0.31
o-34

0.64
a.74
o.55
o-59
0.64
o-70
0.76
o.84
o -92
1- 01
1- 11
L.2L

o-67
0.79
0.58
0.63
o-68
o.74
0.81
o.89
o-97
1- 07
L.L7
L.28

0.66
a -77
o-57
o.61
o.67
o-73
o.79
o-87
o-98
1 .05
1- 15
t -28

TEMPERAT.
oc

T.
IPNG. K

F L B C H A STm)

105 104 97 101- 3 71.6 95 92 -5 80.5

14.5
23. 5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

485
415
564
522
481
44L
404
368
335
305
279
255

o.61
o.72
0.53
0.57
o.62
0.67
o.74
o.81
o.89
o.98
L.O7
L.L7

0.60
o.70
o.52
o-56
o.61
0.66
o.72
o.79
o.87
o.96
1. 05
L.L4

o -52
o.61
0.45
o-49
0.53
o.58
0.63
o.69
o.76
o.83
0.91
1.OO

0.57
o.67
0.49
o-53
0.58
0.63
0.69
o.75
o.83
o.91
o.99
1. 09

o.29
o.33
o.25
o -27
o.2g
0.31
o-34
o.38
0.41
0.45
0.50
o.54

o.50
o-59
o.43
o -47
0.51
0.55
o.60
0.66
0.73
o.80
0.87
o.96

0.48
o-56
o.41
o.44
0.48
o.52
o-57
0.63
o-69
o. ?6
0.83
0.91

o.36
o -42
o.31
o-64
0.36
o.40
o.43
o-48
o -52
o.57
o.63
o.69

@!Tü}GNOR:
TABIA DB TBIDIDo Y VERIFICACION

1,/O AC6:R
VAtrO nE(ttI,emR: 1O0 nt.

Tendldo: Condlcloneg lnlclalee sln vlento

1. EI valor de Tk (long), B€ debe copiar de la tabla de flechae y
tenelonee -

2- Ca1culo lae flechae aeí:
Tendldo:

F = th {Cooh (Rav x V/2) -1}
Rev

th: teneLón en condicionee intciales ein vl_ento.

Verlficacl-ón:
P = th {Coeh (Rev x V/2) -1}Rev th
th: tenelón en condiclones finalee ein viento.

rh



TABT,AS DB TBTDIM Y VERIFICACIOT{

Verlficaclón: Condlclonee frrrales sln vlento

TEMPERAT.
"c

T.
ISNG. K

F L E c H A s(m)
90 88 83 100 57 LO7 110 109

14.5
23.5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
75

277.OO
325. OO
389. OO
354 - OO
323.00
294. OO
269. OO
247 -OO
228.OO
211 . O0
196.00
184. OO
173. OO
L42 -OO

o.79
o-67
0.56
o.62
o.68
o.74
o.81
o.89
0.96
1. 04
L. L2
1.19
L.26
1.54

0.75
o.64
o-54
o-59
o.65
0.71
o.78
0.85
o.92
0.99
L-O7
L. L4
L.2L
t -47

o. 67
0.57
0.48
o.53
0.58
0.63
o.69
0.75
0.82
0.88
0.95
1. 01
1. 07
1.31

0.97
0.83
o.69
o.76
o-84
o.92
1. OO
1. 09
1. 18
L.28
1.39
L-47
1.56
1. go

o.32
o -27
o.23
o.25
o -27
0.30
o.33
o.35
0.38
o.42
o.45
o.48
o.51
o.62

L.L2
o-95
0.79
0.87
o.96
1.05
1.15
L.Z5
1.36
1.46
1.58
1.68
L.7g
2-L8

1. 18
1. OO
o-84
a -92
1- 01
1- 11
L.2L
L.32
1.43
1.55
1.67
L-77
1.89
2 -30

1. 16
o-99
o -82
o.91
o.99
1- 09
1. 19
1.30
L.4t
L -52
1.64
L-74
1-85
2 -26

TEMPERAT.
"c

T.
IONG. K

F L E C H A Scm)
105 104 97 101.3 71.6 95 92.5 80.5

14.5
23 -5

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
70

277.OO
325.00
389. OO
354. OO
323. OO
294. OO
269. OO
247 .OA
228 -OA
211. OO
196. OO
184, O0
173- OO
L42.OO

1 .07
o -92
0.76
o.84
o.92
1- 01
1. 11
L.20
1.30
L.4t
L.52
L -62
L.72
2. 10

1.05
0.90
o-75
o -8?.
0.90
0.99
1. 09
1.18
L.28
1.38
1.49
1.59
1.69
2-06

o.92
o .78
0.65
o.72
4.79
o.86
o.g4
1. 03
1.11
r.zo
1.30
1- 38
L.47
1 .79

1. O0
0.85
0.71
o.78
o.86
o.94
1. 03
L.L2
L -21
1.31
L -4t
1- 51
1.60
1.95

0.50
o.43
o.36
o.39
o.43
o.47
o .51
0.56
0.61
o.66
o.71
0.75
0.80
o.97

o.88
o.75
0.63
0.69
o.75
o.83
0.91
0.99
L -O7
1. 15
L.24
L.32
1.41
L.72

0.83
a.7L
o-59
0.65
o.7I
o-79
o.86
o-93
1. O1
1. 09
1. 18
L.25
1.33
1.63

0.63
o.54
o-45
o.49
0.54
o.59
o.65
o.7L
o -77
0.83
o.89
o.95
1. 01
L -23



CABGAS SOBRB T¡AS ESITT'CN'NA,S

REGI}IET NONüAL

ESTRUCTUNA
TIPO

CARGA
IONGITUDINAL

CARGA
TRANSVERSAL

CARGA
VERTICAL

Suspenalón

o€o
FL=O FE

Fc=
FA=

K:<\rVxD
ZTx Sen
(g/2)

PE

HI= VPxP+Po

Retenclón

o go

FL = O.1O Tn
(*)

FE
Fc=
FA=

KxWxD
ZTu Sen
(e/2)

PE

Hf= VPxP+Po

Termlnal
FL=TH FE

Fc=
FA=

K:<WXD
o

PE

HI= VP:<P+po

rcIHEN EXCEPCIONAL (Condr¡ctor roto)
ESTRUqfuRA

TIPO
CARGA

ÍONGITUDINAL
CARGA

TRANSVERSAT
CARGA

VERÍICAL

Suspenslón

oe"
FL'= Kr T¡l Fc'=O.75xFc

FA'=O .6 xFA
I{I'=O.75VPx

P+Po
RetencLón

og"
FL'= T¡¡ Fc '=0 - 75xFc

FA'=O - 5 xFA
PI-=O.75VPx

P+Po

Terulnal FL'= O
Fc'= O

FA'= O
IIf'= Po



LI}IEA DE S'B-TRANS}fiSIOII DIESEL II-$'R 34.5 EV

CAreAS SOBBE r,AS ESITOqN'RAS

rcIüEII NONüAL

ESTRUqIURA
TIPO

CARGA
IONGITUDINAL

CARGA
TRANSVERSAI.

CARGA
VERIICAL

Suepeneión

0<l-(5"
FL=O FE

Fc=33
FA=36

PE

Pf = L44

Suepenalón

5<i<t2"
FL=O FE

Fc=28
FA=85

PE

HI = 14O

RetencLón

3<l<t2"
FL = O.1O Tr FE

Fc=33
FA=85

PE

Hf= 143

Terminal
FL=Tmax FE

Fc=23
FA=O

PE

Pl = 136

RreIltn¡ EXCFCIOileI, (Condr¡ctor roto)
ESTRUCTURA

TIPO
CARGA

I,oNGITT'DINAL
CARGA

TRANSVERSAL
CARGA

VERTICAL

Suepenslón

o<*<5"
FL'= 367 Fc'= 25

FA'= 18
E{f '= 138

Suepenelón

5<*.<L2"
FL'= 367 Fc-= 21

FA'= 43
PT'= 135

RetencLón

3.<t<L2"
FL'= 4OB Fc-= 25

FA'= 43
Pl'= L37

Termlnal FL'= O
Fc'= O

FA-= O
PT-= Po=120



AMÍ,ES DE CARGA

(En el ln¡nto de euJecclón del hllo de g¡rarda)

125

it ;
'l
ll
138

t28
arl- l2Laa-

/lt 4s
/ ¡l36v 

il""r/ ll85

R.Nonmal R.Excepclonal

Suepeneión

o<F{5"

140 135

R.Nonmal R.Exce¡rclonal

SuapeneLón

5<I(L2"

,"r/
33

fes
I
I

¡
143

^r/

I
f

Itu
rrl-

il4s
rl

tl
137

I
¡
I

lr"
aa-

/lr o

4o8/ t 
If ll
136

R.Normal

I
I

I o-o
r <l--

ll o'o

rl

ll
LzA

R.Nonmal R.Exce¡rclonal

Retencl-ón

3(*"<tz"

R.Excetrcl-onal

Termlnal



Cont-..

FL= F\¡erza longltudlnal eobre el punto de apoyo del conductor, en
condlclones normalee (Kg)

FE= Fuerza del vlento sobne Ia eetructura (Kg)
Fc= Fuerza del vlento eobre eI conductor en condlcionee normalee

(Ke)
W= Vano vlento (n)
D= Dlámetro del conducto (n)
FA= Fuerza debida al ángulo del conductor, en condlcionee normalee

( Ke)
T¡"r= Tenelón máxima del conductor (Kg)
€= Angulo de deflexlón de la lf.nea
PE= Peeo de la eetructuna (Kg)
Hf= Carga vertlcal eobre eI punto de apoyo del conductor¡ en

condlcloneg nornalee (Kg)
VP= Vano peeo (n)
P- Peeo de1 conductor (Re/n)
Po= Peeo de: hombre + cadena de aleladoree + hemamlentae = L?O Ke
FL-= R¡erza longltudlnal eobre el punto de a¡¡oyo de un conductor

roto (Ke)
Fc'= Ft¡enza del vlento eobre eI conductor noto (Kg)
FA'= Fuerza debida aI ángulo para eI conductor ¡roto (Kg)
Hf= Carga vertlcal aobne el punto de apoyo de un conducton roto

( Ke)
TR= Tenelón de roüura del conductor (Ke)
l(= Factor que del¡ende de Ia localizaclón de la lfnea (3O.2 para

gecton urbano 6 42.7 para eector- rural)
K1= 0.6 para cadenae de euepeneión Kl = Q-9 pana otroe casoa

( alela¡nlento rf gldo )(*)= Eeta tenelón debe calcularae como Ia dlferencla de tenelonespara loe vanoe reguladores adyacentea a la estructura. Si no
ee tlenen eetoe datoe debe apllcaree la fórmula-



ARMI,ES DE GARGA

P¡t

Ft
FA

v -+

rcIHn|
ñon!{Ar

IlEI DESCRIPICIOTI

FA FT'BRZA DEBIM AL ANq'rO DE, @T{IX'GII)R

Fc FUENZA DEL VIEIÍTO SOBRE EL @T{IX'CK)R

FL FI,ERZA TONGIII'DIIIAT. SOMts E[, PtnITO DE IPOYO Dtrr
@tüurcnoR

FE FI'MZA Dg, VIETTO SOffits IA BSTROCTT'RA

PT qARGA VffilrIGAI, SOBMts ET, PUITTO DE APOYO DET,
MNU'EFOR

PE PEEO DB T,A ESITI'CTT'RA

rcIüEIT

EXCEBCrOnar,

F-A ntRza D@Im ar, ANGtIro soERts B, mrlf,tc[oR Ro1lo

F-c FUERZA DEL VIBMO SOBRts E[, MNü'CIOR NgtO

F-L FT,ERZA IOüIGIII'DITüI, SOBRts EL PUlrNO DE APOYO DEuil @ilürctloR ru[o
r-T CANCA VEnfICAI, SOBRE EL PITNIO DE APOYO DE UN

coNulctoR RoTo



A}ÜEE>(() I{ -
\TAI,OFTES; DE FA TOFI DE

S;EGIT.IFTID4\D E}Ü f,AS; C'\STGASi
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TIPO
DE

coN-
DUCTOR

FASTOR DE SEGURIDAD

HIPOTESIS NOAI,ÍAL HIPOTESIS EKCEPCIONAL

Vlento Angulo Vert. Long. Viento Aneulo Vert Lonc.

Fase
( Late
ral )

2.5

1.5

1.1

1.5

2-5

1.08

1-1

1. 08

CabIe
Suarda
( SuP. ¡

1.9 1.9 L.2L L.2L

Unlvcrsid¡d ¡,'ldnoma de Occldah
5¡;,-¡r.:N BIBII0TECA



ANErf<O r -
c'ASté\grEFtI S;TICAS¡ Dtt f¡OS¡

EEIüLAGEESi = CIIIPI CI:I¡\.PE I)IEE S¡EE[,- I
DIES;EI,- I DIEISEII,- I I

DIEtSiEtL I r-SítJ5t
E;A}{ A¡ü:rODürC)-Sif.rFt A 34 - 5 K\7 _



Tabla No- 4

@ilFIq'RACION DH, EÜT¿CT
CHIPICIIAPE - DIBffi.. I

TONRB
No.

TIPO DE AISÍ¡AI{INfIIO oBsffi\rAcrotrEs

1

2

3

4

5

6

7

I

g

10

11

L2

Cadena de alEladoree de
retencLón (3 elementoe)

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elenentoe)

12 aieladoree Pln.

12 alaladoree Pln.

12 aleladoree Pln.

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elementoe)

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elementos)

alsladoree P1n-

aisladoree PLn.

L2

aleladoree Pln.

aieladoree PLn.

aleladoree Pln.

L2

L2

L2

L2

Poete de conereto (2, en
< 9O"; retenlda dlrecta
doble rlenda

Poete de concreto (4)
3 paranrayos.
< 900.

Pogte de concreto.
Cruceta netáIlca doble
centro.

Poete de concreto.
Cruceta metáIlca doble
centro.

Poete de concneto.
Cruceta meüálica doble
centno.

aI

aI

aI

Poete de concreto (2) en H.
Cruceta metáIj-ca doble al
centno.
Cuenta con 3 pararrayog.

Poete de concneto (2) en H.
Cruceta netállca doble al
centro-

Pogte de concreto.
Cruceta metállca aI centro.

Poete de concneto.
Cruceta meüá.Ilca aI centro.
Cuenta con 3 pararrayo€r.

Poete de concreto.
Cruceta netáIlca aI centro.

Poete de concreto-
Cruceta metéllca aI centro.

Poate de concreto.
Cruceta meté.llca aI centro-

H
a

)



Cont. . .

TORNts
No-

TIPO DE AISI4I{IEITTO OBSEEI'ACIOT{ES

13

L4

15

16

L7

18

19

2A

2L

22

23

24

25

12 alsladores Pln-

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elementoe)

12 aleladoree Pin-

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elemenüoe)

12 aleladoree Pln-

6 aleladoreE Pln.

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elementoe)

12 aleladonee Pin-

12 aleladoree Pln.

12 aieladoree Pln.

12 aleladoree Pln.

12 aleladoree Pln.

12 aleladoree Pln.

Poete de eoncreto-
Crueeta metáIlca aI centro

Torre metálica-
l 90'.

Poete de concreto-
Cruceta con 6 paranrayoct.

Torre metáIlca.

Poste de concreto.
Cruceta metéllca doble al
centro.

Torre metállca.

Torne metáll-ca.

Poete de concreto.
Cruceta metállca al centro
dob1e.

Poete metállco-
Cruceta metállca aI centro
doble -
Cuenta con 3 pararrayos y
bayoneta.

Poete netáIlco.
Cruceta metáIlca aI centro
doble.

Poete de concneto.
Cruceta metéli-ca aI centro
doble

Poete de concneto.
Cruceta netállca aI centro
doble

Poete de concreto.
Cruceta metéllca a1 cent'ro
doble.



Cont. . .

TONRE
No-

TIFO DB AISÍ,AT'IETTO OBSffiI'ACIfrES

29

30

26

27

31

32

33

34

35

36

37

28

12 aieladoree Pln.

12 alEladoree Pin.

12 aleladoreE Pln.

12 aleladoree Pln.

12 aleladores Pin.

LZ aleladoree Pln-

Cadena de aleladoree de
netencLón (3 elenentoe)

12 aleladoree Ptn.

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elementoe)

aleladoree Pln.

Cadena de aleladoree de
retenclón (3 elementoe)

Cadena de al-eladoree de
netenclón (3 elementoE)

Tonre netállca.

Poate de concreto.
Crueeta netálica al centro
doble.

Poste de concreto en H.
Cruceta metéILca doble al
centro.

PoEte de concreto en H.
Cruceta metállea doble al
centro.

Poete de concreto en H.
Cruceta metállca doble al
cent¡ro

Poste de concreto en H.
Cnuceta metáIlca doble a}
centro.

Poete de concreto.
Cruceta netáIica aI centro
doble.

Poste de coneneto.
Cnuceta netállca al centro
dob1e.

Poate de concreto.
Cruceta metéllca al centro
doble -

Poete de concreto.
Cruceta metálica al centro
doble.

Poete de concreto.
Cruceta metállca aI centro
doble.

Poete de concreto (4)
Cruceta netállca doble.
I 90"-



Cont-..

S,/E Dleeel I.

TONNE
No-

TIPO DE AIST'A}IIETTO offirtAclol[Bs

38

39

Cadena de aleladonee de
retencLón (3 elementoe)

Cadena de aleladonee de
retención (3 elementoe)

Poete de concreto.
Cnuceta metállca doble aI
centro -

Tonne metállca.
Puente por amLba-



Tabla No- 5

DIBSH, I-DIESELII

TONNE
.lfo-

TIFO DE AIST,AüIffTO OBffiI'ACIOIIBS

1

2

3

4

5

6

7

L2

13

L4

15

16

L7

18

19

I
I

10

11

Cadena de aLeladorea (LZ)
3 elementoe

6 aieladorea Pln.

6 alaladoreE Pln-

6 aleladorec Pln.

6 aleladores Pln.

Cadena de aleladoree (LZ)
de 3 elementoe.

Cadena de aleladoree (LZ)
de 3 elementos.

6 aleladores de Pln.

Cadena de aleladorea (LZ¡
3 elementoe.

6 aleladoPes Pln.

12 aleladoree Pln.

6 aleladoreÉr Pln.

6 aleladoreg Pin.

6 aleladorec Pln.

Cadena de aleladoree (]-2)
3 elementos.

6 aloladores Pln-

6 aigladoreg Pln.

6 aleladoree Pln.

6 aleladoree Pln.

Torne metállca de

To¡rne

Torne

Torre

Torre

Torre

retenclón.

euepenelón

euapenelón

euEpenelón

euepenelón

retenclón.

retencl-ón.

eucp€nel-ón

retencl-ón.

netáIlca de

metállca de

metáIlca de

metáIlca de

metállca de

Torre netáILca

Torre netállca

Torue metállca

de

de

de

Tonre metállca de eugpenelón.

Poete de concreto de
euepeneión
Cuenta con 6 pararrayoc¡.
Cruce metállca aI centro
doble.

Torre netáIlca de euepeneLón.

Torre metállca de euepenel-ón.

Torre metálLca de euEp€nelón.

Torne metállca de netenclón.

Tonre metá}lca de euepenelón

Tome metáIlca de euep€neLón

Torre metállca de guep€nel-ón

Torne metállca de euapenalón



Cont. - .

S,/E DIESEL II

TONRB
No-

TIFO DE AISÍ,A}IINÜIÍ) OBSERVACICIWS

20

2L

22

23

24

25

2g

27

28

29

30

31

32

33

Cadena de aleladoree (L2)
3 elementoe

6 aleladoreE Pin.

6 aleladorea Pln.

6 aleladorecr Pln.

6 alEladorea Pln.

Cadena de aieladoree (LZ)
de 3 elenentoe.

6 aleladorec de Pln.

6 aleladores Pln.

6 aleladores Pln.

6 alaladoreg Pln.

6 aleladoreer Pln.

Cadena de al-gladoree (LZ)
3 elementoe.

12 alsladoree Pln-

Cadena de aleladoree (LZ)
de 3 elementoe.

onre metéllca de

Torre

Torre

Tonre

Torre

Torne

Torre

Tonre

Torre

Torre

Torre

Torre

metállca de

metálLca de

metáIlca de

metáIlca de

metáIlca de

netáILca de

metáIlca de

netállca de

netáIlca de

metáIlca de

metáIlca de

retencl-ón.

euepeneión

suepengLón

euepenelón

euepenglón

retenclón.

euepeneLón

suspenelón

euap€nelón

euepenelón

euep€neión

retencLón.

Pogte de concreto de
suepenelón
Cruceta metállca de rencLón.

Torne metáIlea de retenclón.



Tabla No- 6
CONFIq'RACIOTT DEX, EI{IACB SATI ATTTONIO - STTR

TORNts
No-

TIFO DE
AIST4}IIETTO

H'EIA
rouf-'¡t

E;f, TETA
tfo sE

oBsffi\ra
OBSERI'ACIONBS

1

2

6

7

I
10

11

L2

13

L4

15

16

L7

18

3

4

5

I

Cadena de aleladoree de
euepenel-ón

6 aleladoreg de eeplgo

6 alaladores de eeplgo

Cadena de aleladoree de
euepenelón

Cadena de aieladoree de
euepenelón

6 aleladore€r de eepigo

Cadena de aleladoree de
euel>enelón

Cadena de aleladoree de
euepenelón

6 aleladores de egpigo

6 aleladores de eeplgo

6 aleladorec de eeplgo

6 aleladores de eeplgo

6 aleladoreet de eeplgo

6 aleladores de eeplgo

6 aleladone€t de eeplgo

6 aleladoreg de eeplgo

Cadena de alsladoree de
euepenslón

Cadena de aiEladoree de
euepeneión

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Torre metállca

Tonre metáI1ca
cuenta con 6
PArArrAyOs

Tonne metáILca

Tome netáIlca

Tor¡re metá.Ilca

Torne metáILca

Torre metálLca

Torre netáILca

Torre metállca

Torre metáll-ca

Tonre metállca
cuenta con 6
PararrayoE

Torre metálLca

Torre metáIlca

Torre metáIlca

Torre netéllca

Tonre metálj-ca

Torre metáILca

Torre metálica



Cont.

TORRE
lfo-

TIPO DE
AIST,A}IIFYK)

H'ruA
nf¡.. ttÚ./

D5 Trltl
lfo sE

OBffiTTA
oBffi\tAclot{ffi

22

23

24

25

32

33

34

35

36

19

20

2L

26

27

2B

29

30

31

aleladoree de eeplgo

6 al-eladon€E de eeplgo

Cadena de aieladoree de
suepenelón

6 aleladorec de eeplgo

6 aleladores de eepLgo

6 aleladorea de eepigo

Cadena de aieladoree de
euepenel-ón

6 aleladoree de eeplgo

Cadena de aleladoree de
euepenelón

6 aleladores de eepLgo

6 aleladoren de eeplgo

6 aleladorea de eeplgo

Cadena de aleladoree de
euepenelón

6 aleladoree de eeplgo

6 aLeladores de eeplgo

6 aleladoree de eeplgo

6 aleladoreg de eepLgo

Cadena de al-sladoree de
euepenelón

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Torre metélica
cuenta con 6
Pararrayots

Torne metáIlca

Torre metáIlca

Torre metálica

Torre netáll-ca

Torre metálLca

Torre metáILca

Torre metáIlca

Torne metálLca

Torre metálLca
cuenta con 6
PArarrayoct

Torre metáIlca

Torre metÉ.llca

To¡rre metáIlca

Torre metáIlca

Torne metálLca

Torre metéIlca

Torre metáIlca
cuenta con 6
PArarrayos

Torue metá}lca



Cont, . .

TONRB
No-

TIFO DB
AISTAHINT¡O

H'ETIA
*.tts'^

mI|E/l
NO SE

OBSffiITA
OBSffiT'ACICI{BS

37

38

39

40

4L

42

43

44

45

46

47

48

49

50

6 alaladoreE de eeplgo

6 aleladoree de eepLgo

6 aleladorea de eeplgo

6 aleladores de eeplgo

Cadena de aleladoree de
euepenel-ón

6 eleladore€r de eepl-go

6 aLeladoreer de eepLgo

6 aleladorec de eeplgo

6 aleladores de eeplgo

6 aleladoreg de eeplgo

6 aleladores de eepl-go

Cadena de aLeladoree
euspenelón

Cadena de aleladoree
euepeneión

Cadena de aLeladonee
euepenelón

de

de

de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Torre

Torne

Torre

Torre

Tor¡re

metáIlca

metálica

metálLca

netáILca

metállca

Torre metéllca

Torne metállca

Torre metálj-ca

Torre metéIlca

Torre metállca

Tome metáILca
cuenta con 6
PArArrayoa

Tonne netáIlca

Tone metállca

Tome metállca

ilffi;;.,,v',urrr¿ de occidmb

sÉccl0N BlBLloTlc



Tabla No. 7

@ITFIq'AACIOII DEL BTT,ACE DIESEI, II-SI'R

TONRE
No-

TIPO DE
AIST,A}IIEIITO

oBsffivAcr(xBs OODI@ DE
mfrIqrRAcIotl

1

2

3

4

5

6

7

I

Cadena de aleladoree
de retenclón
(3 elementoe)

Cadena de aleladoree
de euepenelón
(3 elementoe)
Alelador Pln en Ia
punta deI ¡roete

Cadena de aleladoree
de euepeneLón
(3 elemenüoe)
Alelador Pln en la
punta del poete

Cadena de alaladorea
de euepenelón
(3 elementoe)
Alelador Pln en Ia
punta del poete

Cadena de aleladoree
de suepenelón
(3 elementoe)
Alelador Pln en Ia
punta del poete

Cadena de aleladonee
de euepenelón
(3 elementoE)
ALelador Pln en Ia
punta del poete

Cadena de aleladonee
de euepenelón
(3 elementoe)
Alelador Pln en Ia
punta del ¡¡oete

6 aleladoree PLn

Tome metállca.
Exletente de retencLón

Pogte cónLco de
concreto (eeccl-onado)
Cruceta de concneto

Poete cónLco de
concreto (eecclonado)
Cruceta de concreto

Poete cónLco de
concreto (eecclonado)
Cruceta de concreto

Poete cónl-co de
concreto
C¡ruceta de concreto

Poete cónLco de
concreto - Retenclón
Cruceta de concreto

Poete cónico de
concreto - Suepenelón
Cnuceta de concreto

Tome metállca de
euepenelón - ExLetente
Cuenta con 6
PararrayoB

h=15

h=19

h=20

h=2L

h=2L

|¡=19

|¡=19

!¡=18



Cont...

TORNts
No-

TIFO I)E
AIST,AIIIE]ItNO

OBffiI'ACIO{BE OODIq) DB
@ilFIq'RACIOX

10

I

11

L2

13

L4

15

Cadena de aleladorea
de retenclón
(3 elementoe)
6 aleladorefr de eeplgo
que permlten eoetener
eI puente de enlace

5 aleladoree de
pedeetal.
1 aleladon de Pln

5 aleladorea de
pedeetal.
1 aleladon de Pln

Cadena de aleladoree
de euepenelón
(3 elementoe)
Preeenta herraJe
angular en Ia punta
del poete

Cadena de alsladonee
de retención
Preeenta hernaJe
angular en la punta
del poete

Cadena de aleladoree
de euepeneión
(3 elementog)
En Ia punta del ¡¡oete
preeenta herraJe
angular

Cadena de aleladoree
de euepenelón
(3 elementoe)
En la punta del poete
preeenta hemaJe
angular

Torre metáIlca de
retenclón - E:<letente
Cuenta con 6
PArarrayoE

Poate de concreto de
euepeneLón - Exietente
( rectangular-cónl-co )

Poete de concreto de
euepenelón - Exietente
( rectangular-cónlco )

Poete cónLco de
concreto (euepenelón)
Crueeta metáIlca aI
centro

Poete cónLco de
concreto - Retenclón
Cruceta metáIlca doble
al centro

Poete cónlco de
concreto - SuEpeneLón
Cruceta metálLca aI
centro

Poete cónl-co de
concreto - Suepenelón
Cnuceta netáIlca aI
centro

h = 15m

!¡ = 14.5r¡

|¡ = 14.5ro

h=23m

h = 17tn

h = 22¡rt

h=22m



Cont. . .

TONRE
No-

TIFO DE
AISTAT{IETTO

oBsffilracIoilEa @DIM DE
qTTFIq'RACION

16

20

2t

L7

18

19

22

Cadena de aleladoree
de retenclón
(3 elementoe)
Preeenta herraJe
angula¡: en la punta
del ¡roete

Cadena de al-eladoree
de retenclón
(3 elementoe)
Presenta herraJe
angular en la punta
del poete

5 aleladoree de
pedeatal.
1 alelador de Pln

5 aieladoree de
pedeetal.
1 alelador de Pln

Cadena de al-eladoree
de retencLón
(3 elementoe)

Cadena de aleladoree
de retenclón
(3 elementoe)

Cadena de aleladoree
de retenclón
(3 elenentoe)

Poete de concreto
cónlco de Retenclón.
Cnuceta metá.ILca aI
centro - Doble

Poete de concreto
cónlco de Retenclón.
Cruceta metáIlca aI
centro - Doble

Poete de concneto
(euep€nglón) Exletente
( rectangular-cónlco )

Poete de concreto
(euspenelón) ExLEtente
( rectangular-cónlco )

Torre metállca de
retencLón - ExLetente
Preeenta 3 retenldae
directae (LxZ llneae)

Poste de concreto
cónlco de retenclón
Exletente.
Preeenta 3 retenldae
dlrectae
Cruceta metéIlca aI
centro - Doble
Cuenta con 6
PATArrAyOA
Vano eubtemáneo

Torre metáIlca de
retenclón - E¡<letente
Cuenta con 6
PArarrayoB
Cuenta con poete
auxlllar metáIlco -
cónlco
Cuenta eon 3 retenldae
dl-rectas
Vano eubternéneo

|¡ = L7¡n

h = 18rn

l¡ = 14.5m

h = 14.5m

|¡ = 18n

h = 23rn

[ = 18m



Cont. . .

TONRB
No-

TIFO DB
AISIÁ}IIESTO

OBSffiITACIfrBS @DI@ DE
o(xFrqtRAcrot{

23

24

25

26

27

za

29

30

alEladonee de Pln

Cadena de aieladoree
de netencLón
(3 elementoe)

5 aleladores de
pedeetal.
1 alelador de Pln

6 aleladoree de
pedeetal.

4 aleladores
pedeetal.
2 aleladoreE

6 aleladoreg
pedeetal.

de

de Pln

de

Cadena de aleladoree
de retenclón
(3 elementoe)
Cuenta con alelador
Pln en Ia punta del
poete

12 aleladoree Pln
Suepengl-ón
Cuenta con aieladon
Pln en la punta del
poete aterrlzado

Torne metállca de
eusp€neLón - Exletente
Cuenta con poete
auxLliar con retenl-da
dLrecta

Torre metállca de
retenclón
Cuenta con poete de
concreto con retenl-da
a rlel
Cuenta con l¡oete
metéIlco ple de amlgo
y retenlda a rlel

Poete de concneto
de euepenelón
Exletente.
( Rectangular-cónLco )

Pogte de concreto
de euep€neLón
Exietente.
(Rectangular-cónLco)

Poete de concneto
de euep€nelón
Exl-stente.
( Rectangular-cónlco )

Poete de concreto
de euepeneLón
Existente.
( Rectangular-cónl,co )

Poete de concreto
cónlco - RetencLón
Cruceta metállca al
centro - Doble

Poete de concreto
cónico - SuEpenelón
Cruceta metálLca al
centro - Doble

|¡ = 18m

h = 18rn

|¡ = 14.5rn

tr = 14-5¡n

h = 14.5m

h = 14.5sr

h = 17rn

h = 2Om



Cont...

TONRts
No-

TIPO DB
AIST,AHIETNO

oBsmltacI(xBS @DIM DE
MTETq'RACION

31

32

33

34

35

36

12 aleladoree Pin
Suepenel-ón
Cuenta con alelador
PLn en Ia punta del
I¡oete aterrizado

12 aleladoree Pln
Suepenel-ón
Cuenta con alelador
Pin en Ia punta de1
poete atemlzado

12 aleladores Pin
Suepenelón
Cuenta con alelador
Pln en Ia punta del
poete aterrl-zado

Cadena de aLeladoree
de retencLón
(3 elementoe)
Cuenta eon alslador
PLn en la punta del
poete aternizado

6 alsladoree de
I¡edeetal.

Cadena de aLeladoreE
de retencLón
(3 elementoe)

Poete de concreto
cónLco - SuEpenelón
Cruceta metáIlca aI
centro - Doble

Poete de concreto
cónlco - Suepeneión
Cnuceta metállca aI
centro - Doble

Pogte de concreto
cónlco - Suepenaión
Cruceta metállca al
centro

Pogte de concneto
cónlco - RetencLón
Cruceta metállca al
centro - Doble

Poete de concreto
de euepeneión
Exietente
(Rectangular-cónfco )

Torre metállca de
retenclón - E:<iEtente
Cuenüa con 2 ¡reügnl,dae
dlrectae
Ademée le einve como
I¡ogte auxLliar Ia
eetructura metéILca
que Eale para el
enlace Sur-San Antonlo

h = 23rn

h = 23r¡

h = 20m

h = 17rn

tt = 14-bm

[ = 15m
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