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OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es identificar la implementación de la puesta a tierra, para 

analizar la confiabilidad de las líneas de transmisión desde el punto de vista de salidas de 

líneas debidas principalmente a descargas atmosféricas, instalando equipo de puesta a tierra 

para obtener un mejor comportamiento. 

JUSTIFICACION 

El enfoque de este trabajo es el de minimizar las salidas de líneas debidas a las descargas 

atmosféricas, ya que como se puede observar en los índices de fallas de líneas se nota que a 

pesar de contar con los métodos de blindaje tradicionales por hilos de guarda con baja 

resistencia a tierra en algunas zonas de alto nivel céraunico, aun se presentan salidas por 

descargas atmosféricas. Por lo tanto lo que se pretende en este trabajo es identificar el uso 

de equipo de puesta a tierra en líneas de transmisión para mejorar su confiabilidad. 

Actualmente se cuenta con poca información referente a la aplicación de equipo de puesta a 

tierra de líneas de transmisión para limitar las sobretensiones por rayo y mejorar la 

confiabilidad de las líneas de transmisión. 

CONTENIDO DE LA TESIS 

El contenido de este trabajo está conformado por cinco capítulos y dos apéndices, 

respectivamente documentados, mismos que se describen a continuación. 

 En el Capítulo 1 se menciona el sistema de tierras, antecedentes, objetivo y 
justificación del trabajo que se presenta 

 En el Capítulo 2 se describen las características más sobresalientes acerca de la 

formación de las descargas atmosféricas (rayos), el comportamiento de las líneas de 

transmisión ante la incidencia de estas. Así como las magnitudes de corriente del 

rayo que pueden presentarse, su duración y formas de onda. Finalmente se presentan 

cuales son los métodos tradicionales de protección de las líneas ante efecto de los 

rayos. 

 En el Capítulo 3 se describen la necesidad de utilizar apartarrayos en las líneas 
aéreas y todas sus aplicaciones a estas. 

 En el Capítulo 4 se describen el tipo de aisladores, herrajes y conductores que deben 
de llevar una línea de transmisión para su puesta a tierra. 

 En el Capitulo 5 se lleva acabo teoría y calculo matemático de los sistemas de 

tierras en las líneas de transmisión, así como unos ejemplos. 

Finalmente en el Apéndice A se describe el método de WENNER o de los 4 electrodos para 

la medición de la resistividad del suelo. 

En el Apéndice B el principio de medición de resistencia eléctrica de la red de tierra. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION A  PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION  

1.1 SISTEMAS DE TIERRAS 

Un sistema eléctrico de potencia está formado por tres partes importantes con tareas bien 

definidas, que son: generación, transmisión y finalmente distribución que en conjunto tiene 

la finalidad de entregar potencia eléctrica a los usuarios o consumidores. Dentro de este 

sistema la parte más vulnerable es la línea de transmisión, debido principalmente al efecto 

de las descargas atmosféricas que producen el mayor porcentaje de interrupciones de 

servicio, esto implica que las líneas pierdan continuidad en el suministro, reflejándose en 

los índices de confiabilidad del sistema. Debido a esto se propone una metodología 

mediante la aplicación de equipo de puesta a tierra en las líneas de transmisión que derive 

las peligrosas corrientes de esas descargas, contando para su aplicación procedimiento de 

tal manera que se tenga una metodología de estudio para su aplicación práctica. 

Un sistema de tierras es un conjunto de conductores, apartarrayos, electrodos, accesorios, 

etc, que interconectados eficazmente entre si tienen por objeto conectar a tierra las cubiertas 

y otras partes metálicas de los equipos eléctricos, así como aquellos elementos de los 

circuitos que lo requieran y que resultan altamente expuestos a descargas y sobretensiones 

peligrosas. 

La unión eléctrica con la tierra de una parte de un circuito eléctrico diferente o de una parte 

conductora no pertenece al mismo; se efectúa mediante una instalación de puesta a tierra, es 

decir, un conjunto formado por electrodos y líneas de tierra. 

Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituida por una o varios electrodos 

enterrados y por las líneas de tierra que conecten dichos electrodos  a los elementos que 

deban quedar puestos a tierra. 

Para cumplir con las especificaciones mínimas para un sistema de tierra. Se deben tomar en 

cuenta las siguientes características. 

La malla que debe de estar constituida por cables colocados paralelo y perpendicular con un 

espaciamiento adecuado a la resistividad del terreno y preferentemente formando retículas 

cuadradas. 

Los cables que forman la malla deben de colocarse preferentemente a lo largo de las hileras 

de estructura o equipos. 
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En cada cruce de conductores de la malla estos deben conectarse rígidamente entre si y en 

los puntos adecuados conectarse a electrodos de tierra clavados verticalmente. Donde sea 

posible, construir registros en los mismos puntos y como mínimo en los verticales de la 

malla. 

1.1.1 La función principal del sistema de tierras 

La importancia principal radica en la de proteger la vida humana contra los riesgos 

naturales que representan el uso y suministro de energía eléctrica. 

En forma simplificada se pueden mencionar como problemas comunes para lo que se 

diseñan los sistemas de tierras son los siguientes. 

 Altas tensiones transitorias 

 Descargas electrostáticas 

 Ruido en los sistemas electrónicos. 

Sin embargo existen otras funciones también importantes a considerar: 

 Reducir al mínimo los daños al equipo y por consiguiente aumentar la confiabilidad, 
disponibilidad del servicio 

 Minimizar las inductancias electromagnéticas radiadas y conducidas 

 Aumentar la tolerancia a las descargas electrostáticas y a las interferencias por 
descargas atmosféricas. 

Los sistemas de tierras se componen de los elementos enterrados directamente, estos 

elementos se ven atacados por la corrosión que causa la humedad. 

Así es común encontrar redes de tierra que no funcionen en forma adecuada porque algunos 

de sus elementos se han corroído. Entre los casos más comunes donde se presenta la 

corrosión están; lugares donde se rectifica la corriente, como centros de computo, vías de 

tranvía, trolebuses, etc., lugares cercanos a canales de aguas residuales, ya que a esta agua 

se les agregan substancias químicas que atacan a los metales y al cobre, sin embargo, un 

metal enterrado tiende a corroerse con el transcurso del tiempo. 
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1.2 ANTECEDENTES 

La actividad del rayo es el fenómeno mas grande durante existencia de la humanidad, no es 

difícil imaginar a nuestros ancestros, los hombres de grutas cubrirse de miedo en sus 

cuevas. Estos individuos no sabían cómo protegerse ellos mismos o sus propiedades contra 

el rayo. Pero aunque esto era una señal terrorífica les proporcionaba fuego para la luz y el 

calor. Debido a que estos individuos no comprendían este fuego del cielo, ellos 

establecieron dioses quienes tenían el dominio sobre los rayos. 

Como la humanidad evoluciono y el hombre se hizo más educado, las personas intentaron 

generar teorías o explicaciones e idear métodos de protección. Por muchos siglos en Europa 

e Inglaterra una práctica común era sonar las campanas de las iglesias durante una tormenta 

de rayos. Las personas pobres e ignorantes creían que estas dispersaban los espíritus 

malignos, mientras los más cultos sabían que esta vibración causada en el aire rompía la 

continuidad de la trayectoria del rayo. Eventualmente esta práctica fue prohibida por varias 

autoridades tales como Charlemagne debido al alto índice de mortalidad entre campaneros. 

Un libro publicado en Múnich en 1784, mostraba que en su periodo de 33 años, 386 

iglesias fueron golpeadas por un rayo matando 103 campaneros en la cuerda. 

En 1746 Benjamín Franklin inicio experimentos y estudios del rayo y la electricidad usando 

la jarra de Leyden. El observo que estos fueron muy similares entre los flámeos de la jarra 

de Leyden y los rayos, es decir color, olor y complejidad. Antes a estas observaciones 

habían otros investigadores quienes también teorizaban que la electricidad y el rayo 

deberían ser lo mismo, pero no probaron esta teoría, Franklin ideo un experimento para 

probar su conjetura 

En Julio de 1750 le escribió a su amigo Peter Collinson en Londres describiendo su 

experimento de la caja centinela. Collinson actúa como representante de Franklin 

proponiendo su carta para publicarla en el “Philosophical Transactions of the Royal 

Society”. El experimento de la caja centinela consistió en colocar una varilla puntiaguda de 

hierro de 6 a 9 metros, por encima de una pequeña caja centinela. La base de la varilla fue 

conectada a una plataforma conductiva que fue aislado del suelo. Durante una tormenta el 

investigador estuvo parado en la plataforma, sujetando la varilla y con la otra mano 

extendida determino si las chispas salían se sus dedos, Franklin declaro que si cualquier 

peligro era alcanzado al hombre, el debería aterrizar el mástil o la varilla. 

Antes de que Franklin pudiera realizar tal experimento, D´ Alibard en Francia, en Mayo de 

1752, planeo el experimento de la caja centinela y observo chispas en su mano probando 

que las tormentas contenían electricidad. Otros investigadores repitieron el experimento 

con resultados similares, excepto en uno en donde un científico G.W. Richman murió por 

una descarga directa a la varilla en Rusia en 1752. 
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Aproximadamente en Junio de 1752, Franklin planeo un experimento mejor, el Cometa. El 

razono que una varilla más larga podría ser formada por un cordón guiado al cometa. Esto 

fue amarrado a una llave y a un pañuelo de seda aislante que el sostuvo. Interesantemente, 

Franklin parecía un poco dudoso acerca del experimento, por lo tanto solo permitió a su 

hijo como único testigo. Cuando él se acerco a la llave con un anillo en sus dedos, las 

chispas fueron emitidas. Franklin se tardo en publicar este experimento hasta 1788. Se cree 

que Franklin no sabía de los primeros experimentos de la caja centinela de D´ Alibard hasta 

después que voló su cometa.  

Franklin nunca se detuvo a teorizar simplemente. Aun en su carta se 1749 (antes de los 

experimentos de la caja centinela y del cometa), el cual fue publicado en Mayo de 1759, el 

invento la varilla de rayo. Su primera teoría fue que una varilla afilada puntiaguda sobre 

una casa o campanario emitiría chispas, por consiguiente descargaría la nube. Sin embargo 

en una carta en 1755, franklin también declaro que si esto no descargaba la nube, esto 

guiaría al rayo a este en lugar de la casa. Actualmente sabemos que esta primera 

observación fue incorrecta, la segunda fue correcta. 

La controversia predomino acerca de que si la varilla debería de ser afilada o achatada. Pero 

eventualmente la varilla fue utilizada con éxito total virtualmente. 

Desde estos tiempos hasta principios del siglo XIX se ganaron pequeños logros. La razón 

parecía clara: La varilla realizo su trabajo. Proteger a las personas de los rayos y no fue 

necesaria más investigación. No obstante, a principios del siglo XIX las empresas de 

generación eléctrica empezaron a trabajar y los rayos se volvieron la principal fuente de 

problemas; ya que las descargas de los rayos incidían en los equipos y las líneas, generando 

graves daños y pérdidas de capital. Algunas compañías con la esperanza de salvar su 

sistema, dejaban fuera de servicio todo el sistema durante una tormenta aterrizando sus 

líneas. Esto genero un problema que requería de una investigación para solucionar y las 

empresas de generación eléctrica trabajaran con menos riesgo y con pérdidas mínimas de 

capital. Los ingenieros estudiaron el fenómeno del rayo, mecanismo y característica. Ellos 

inventaron teorías y las aplicaron para desarrollar métodos de protección contra el rayo. 

El estudio sistemático del rayo y sus efectos se inicia en el año 1924 en Suecia, debido en 

primer lugar a que el rayo comienza a perturbar a las líneas de transmisión de la época. 

Causalmente en esa misma fecha empieza la aplicación práctica de una de las herramientas 

más valiosas en su observación y medición, como lo que es el osciloscopio de rayos 

catódicos.  

Desde entonces la alta tensión adjudica especial cuidado al estudio de todos los fenómenos 

eléctricos que en una u otra forma afectan a los sistemas de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. 
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Las primeras líneas de transmisión que entraron en operación comercial a los comienzos 

del siglo pasado, alcanzaron rápidamente extensiones considerables (más de 100 km). El 

rayo como es de suponer, se convirtió rápidamente en un flagelo de las mismas. En un 

principio no se tenían mayores conocimientos sobre este tipo de descarga, y tampoco 

existían los instrumentos y dispositivos adecuados para su estudio y análisis. 

Casualmente también a principios del siglo pasado se desarrollo el osciloscopio de rayos 

catódicos. Este valiosísimo instrumento permitió el inicio de un sistemático estudio del 

rayo como descarga atmosférica y sus efectos sobre las líneas de transmisión de la época. 

En Alemania, Suecia, Estados Unidos y otros países se procedió a la observación y registro 

del fenómeno no solamente en las líneas de transmisión, sino también en estructuras 

expuestas al mismo o específicamente construidas para tales fines. En primer lugar 

interesaba la forma de la onda del rayo, y luego se procedió a medir y registrar su 

intensidad de corriente. Uno de los destacados investigadores sobre este fenómeno fue el 

profesor Karl Berger, director de la estación Meteorológica del Monte de Salvatore, en 

suiza, junto con Schonland  a quienes se les atribuye los conocimientos actuales sobre las 

diferentes descargas atmosféricas. 
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CAPITULO 2 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ANTE LA 

ACCIÓN DE LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 

 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de energía eléctrica, por sus características de operación, están expuestas a 

disturbios causados por fenómenos naturales, tales como viento huracanados, sismos, 

inundaciones, desbordamiento de los ríos, tormentas eléctricas, etc. Las fallas que con 

mayor frecuencia se presentan, según los reportes de fallas de líneas de transmisión 

elaboradas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son ocasionadas por la 

incidencia de las descargas eléctricas atmosféricas comúnmente conocidas como rayos.  

 

Los diseños de protección contra rayos normalizados, para aquellas situaciones donde 

se conjuntan una elevada incidencia de tormentas y una alta resistividad del terreno, no 

siempre proporcionan la reducción esperada de los disturbios causados por este 

fenómeno natural. Las razones son diversos, pero una de las más importantes es que los 

diseños están basados sobre los parámetros más representativos del rayo, los cuales para 

sitios específicos muestran valores diferentes en diversas regiones geográficas por lo 

que el conocimiento o caracterización de los parámetros de las tormentas eléctricas y la 

adopción de métodos de protección contra este fenómeno constituyen dos aspectos 

fundamentales para reducir los disturbios ocasionados por este fenómeno. 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

 

Para que exista una descarga se tienen que presentar ciertas condiciones tales como las 

dos cargas de polaridad opuesta, teniendo entre ambos un medio dieléctrico que en este 

caso es el aire. 

 

Para nuestro estudio considerado que una de las cargas se encuentran colocada en la 

nube y que el suelo tiene otra carga de polaridad contraria. Quedando las redes 

eléctricas colocadas en el medio dieléctrico esto quiere decir entre la nube y el suelo. 
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Existen hasta la fecha algunas teorías que pretenden explicar la manera en que se 

agrupan estas cargas y a partir de ellas como se producen el fenómeno de la descarga 

atmosférica, algunas de estas son las siguientes: 

 

 Teoría de Simpson 

 Teoría de Elster y Geitel 

 Teoría de Wilson 

 Teoría de Scholand 

La primera etapa de una descarga atmosférica a tierra es una pre descarga de ionización por 

lo general luminiscente que se propaga de la nube hacia el suelo (tierra) por medio de los 

canales de descarga que pueden tener longitudes variables en metros entre uno y otro. La 

velocidad media de propagación de esta predescarga tiene una magnitud de tiempo entre 

dos ondas sucesivas del orden de 0.15m/seg. 

La punta de la predescarga se considera como una fuerte concentración de descarga en el 

aire que crea un  intenso campo electroestático, esta misma origina un cierto número de 

descargas por corona en el área ionizada. Cuando el canal más lejano de la descarga se 

acerca a tierra se verifica una fuerte concentración de cargas positivas de un punto del suelo 

con concentraciones de cargas particulares. 

El encuentra de la carga positiva proveniente del suelo se da a una altura que se estima 

entre 15 y 20m sobre el nivel del suelo, en este punto se produce el rayo (descarga y 

retorno). 

La descarga de retorno que presenta una fuerte intensidad luminosa y posteriormente un 

trueno, es aquello que interesa de modo particular desde el punto de vista de la protección 

de las instalaciones eléctricas, ya que el fenómeno de descargas sucesivas puede repetirse 

varias veces después de la descarga principal y las estadísticas demuestran que más del 

50% de los rayos tienen menos de dos descargas habiéndose encontrado algunos rayos que 

tienen más de 40 descargas sucesivas. 

Aproximadamente un 90% de las corrientes de rayo son negativas (nubes negativas, suelo 

positivo) y un 10% de polaridad contraria, pero estas se presentan como las más severas, 

encontrándose magnitudes de corrientes entre 5 y 10 kA y algunas de 200 kA. 

El conocimiento de las características del rayo es de fundamental importante para el 

establecimiento de medios eficaces de protección aunque es evidente, la enorme dificultad 

que representa la determinación experimental de las mediaciones para determinar las 

características del rayo, ya que este de hecho es un fenómeno casual difícilmente 

reproducible y que tiene cantidades que pueden fácilmente ser valoradas a prioridad. 
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Para efectos de protección de los sistemas de transmisión de energía es conveniente saber lo 

siguiente: 

 

 El 50% de las descargas atmosféricas atribuye una intensidad de corriente inferior a 
los 20 kA. 

 Sin embargo, el 5% de los rayos que caen a tierra atribuyen intensidades de 

corriente de hasta 160 kA, habiéndose registrado descargas de hasta 400 kA. Estos 

valores elevados con llevan al peligro de sufrir un flameo inverso. 

 La energía de un rayo es por consiguiente, aproximadamente de 10 a 100 kwh., pero 
con una potencia destructiva de La longitud que puede alcanzar una 

chispa eléctrica con dicha energía llega a los 20 Km, siendo la de 10 a 12 Km la 

más frecuente. 

 

 

2.3  SOBRETENSIONES QUE SE PRESENTAN EN LOS SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA. 

Las sobretensiones en los sistemas de potencia pueden generarse por eventos externos, tales 

como rayos; o por eventos internos tales como maniobras o fallas, incluyendo a las fallas 

por condiciones internas a la Ferroresonancia, rechazo de carga, pérdida de tierra, etc.; o 

por cualquier combinación de estas. La magnitud de estas sobretensiones pueden estar por 

arriba de los niveles máximos permisibles, por lo tanto debe ser reducidos para proteger a 

los equipos contra daños y evitar operaciones del sistema de deseados. 

Sobretensión temporal: es una tensión oscilatoria de duración más larga que un periodo a la 

frecuencia del sistema, la cual no está amortiguada o tiene un débil amortiguamiento. La 

severidad de las sobretensiones temporales esta principalmente caracterizada por su 

amplitud y duración. 
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La importancia de las sobretensiones temporales en la coordinación de aislamientos tiene 

dos aspectos: 

 Por un lado las características de las sobretensiones temporales, se tienen que 
considerar en la selección de los apartarrayos. 

 

 

 La repetición de picos sucesivos de sobretensiones de polaridad apuesta, así como la 

disminución de la amplitud de algunas sobretensiones, pueden determinar el diseño 

del aislamiento interno de los equipos así como el aislamiento externo (superficies 

expuestas a contaminación). 

Las sobretensiones temporales generalmente se origina debido a: 

a) Fallas a tierra 

b) Cambios súbitos de carga 

c) Efectos de Ferroresonancia y Resonancia  

Sobretensión Transitoria: Sobretensión de corta duración de pocos milisegundos, la cual 

puede ser oscilatoria o no oscilatoria. Usualmente altamente amortiguada. Puede estar 

sobrepuesta a una sobretensión temporal. Estas sobretensiones se clasifican en la forma 

siguiente: 

 

 Sobretensiones de frente Lento (Maniobra). Es una sobretensión usualmente 
unidireccional, con una duración entre 30 y 300 micro-segundos y duración menor 

de un periodo de la frecuencia del sistema. 

 

 Sobretensión de Frente Rápido (Rayo). Es una sobretensión usualmente 
unidireccional, con una duración en el frente entre 0.1 y 30 micro-segundos y 

duración en la cola hasta algunos cientos de microsegundos 

 

 Sobretensión de Frente muy Rápido. Es una sobretensión usualmente 

unidireccional, con una duración en el frente menor que 0.1 micro-segundos y 

duración en la cola hasta de algunos miles de microsegundos. 
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Tabla 2.3.1 Formas de onda de las sobre tensiones transitorias 
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2.3.1 SOBRETENSIONES DE FRENTE RÁPIDO (RAYO) 

Estas sobretensiones son causadas, ya sea por rayos directos a los conductores de fase, 

flámeos inversos o descargas a tierra cercanas a las líneas, las cuales producen disturbios 

inducidos. Estas últimas generalmente causan sobretensiones menores de 400 kV en las 

líneas aéreas y solo se consideran en sistemas con tensiones nominales menores  a esta. 

Cuando una descarga atmosférica, índice en una línea aérea o directamente a tierra en la 

cercanía de una línea, se genera un sobre voltaje llamado atmosférico o de rayo en los 

conductores fases. En el caso que una descarga incida sobre un conductor, la corriente del 

rayo iniciada en el punto de incidencia se dividirá en dos partes iguales, transmitidas como 

ondas viajeras a la velocidad de la luz en ambas direcciones del punto de incidencia. 

La impedancia de estas ondas de corriente serán iguales a la impedancia de impulso del 

conductor  dado por su inductancia y capacitancia por metro. El voltaje de esta 
impedancia de impulso es dado por el diámetro y la altura del conductor sobre el suelo. 

Para líneas aéreas la impedancia de impulso no varía mucho y esta normalmente en el 

rango de 400-500 ohms. 

Los destellos del rayo pueden ser considerados como una fuente de corriente con una alta 

impedancia interna (varios k ohms). El sobrevoltaje del rayo es el resultado de la corriente 

que choca (I), alimentado dentro de la impedancia (Z), en el punto donde incide, y el 

sobrevoltaje generado es el producto de la corriente y la impedancia (I*Z). normalmente el 

valor de Z es del orden de 10 – 100 ohms, lo cual significa que la impedancia en el punto 

de incidencia en muchos casos es pequeño comparado a la impedancia en el canal del arco 

del rayo. 

El resultado es que la impedancia en el punto de incidencia no tendrá mucha influencia en 

la amplitud de corriente y por lo tanto en aplicaciones prácticas el rayo puede ser 

considerado como una fuente de corriente constante. 

Las descargas de rayo que producen tensiones significativas con valores mayores se limitan 

a las descargas directas sobre los conductores de fase, a las torres o a los hilos de guarda 

con el consecuente flameo inverso. 

Debido al aguante elevado del aislamiento, los flámeos inversos son menos importantes en 

la categoría II (nivel de tensión mayor a los 300 kV) que en la categoría I (Nivel de tensión 

menor a 300 kV). 

La sobretensión representativa tiene la forma de onda de la sobretensión por rayo 

normalizada (1.2/50 μ seg.) y su amplitud corresponde a un índice de ocurrencia deseado 

por año. Estas dependen fuertemente de la severidad de los rayos en la región, de la 

construcción de la línea aérea y para subestaciones de su construcción y la configuración de 
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operación. Generalmente no pueden establecerse para metros de esfuerzos validos y se 

deben examinar caso por caso. 

Además en la gama de tensiones menores deben considerarse los disturbios transferidos a 

través de los transformadores, especialmente con relaciones de vueltas elevadas cuando se 

encuentran conectados a maquinas rotatorias. 

Las sobre tensiones por rayo entre fases tienen aproximadamente las mismas amplitudes 

que las de fase a tierra, debido a que se considera que el efecto de la sobretensión de 

operación y el acoplamiento entre conductores se cancelan entre sí. Estas sobretensiones se 

manifiestan inicialmente sobre la línea de transmisión de la siguiente manera: 

La sobretensiones por rayo se pueden generar en las líneas aéreas de tres formas: 

 

A) Sobretensiones inducidos 

 Descargas a tierra cerca de la línea 

 Descargas a los hilos de guarda o en la punta de la torre 

B) Fallas de blindaje. 

Descargas al conductor fase en lugar de hilo de guarda. 

C) Flameo inverso. 

D) Descargas de las torres o hilos de guarda resultando flámeos inversos a los 

conductores fases, causando por la alta impedancia al pie de la torre. 

 

Mediciones hechas muestran que la corriente del rayo varia de algunos kA a mas de 100kA 

con un valor medio de aproximadamente 30kA con un tiempo de frente de la onda y a la 

mitad del valor de 8/80 µseg. 

Las descargas directas a los conductores fases pueden generar sobrevoltajes con amplitudes 

de varios millones de volts. Estos altos voltajes son causados por la corriente y la 

impedancia de impulso del conductor fase. 

Los sobre voltajes inducidos ocurren simultáneamente en los tres conductores fases de una 

línea trifásica. Este tipo de sobrevoltajes también tienen una duración de aproximadamente 

100 µseg. Pero la amplitud y su inclinación es mucho mejor que en el caso de descargas 

directas al inductor fase. En raras ocasiones los sobrevoltajes inducidos exceden los 400 kV 

los cuales son más bien sobrevoltajes altos para equipos de 24kV y menores. 
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2.4 PROTECCION DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CONTRA RAYOS. 

En la práctica es común proteger a las líneas aéreas contra rayos por lo menos en aéreas 

donde se considera que sean vulnerables. La protección considera uno o más conductores a 

tierra que están conectados de torre a torre por encima de los conductores de fase a lo largo 

del derecho de vía. Estos conductores están unidos a las torres, así que ellos están a un 

potencial de tierra bajo condiciones normales.  

La intensión en la disposición de estos conductores es que los intercepten las caídas de los 

rayos que podrían de otra manera terminar en los conductores de fase. Tal protección puede 

excederse a lo largo de una línea de transmisión, puede ser confinado a unos pocos 

kilómetros adyacentes a la subestación o estación de maniobras. En último de los casos la 

suposición es que las sobretensiones producidas por cualquier caída de rayo a la sección no 

protegida de la línea tendrá que ser reducida a proporciones manejables por el tiempo en 

que ellos alcanzan los extremos de la líneas por flámeos a lo largo de la línea y/o corona y 

otros efectos de atenuación experimentados por la sobretensión en su transcurso a largo de 

la línea. 

El principal interés en esta sección es con la ubicación de los conductores de tierra (hilos de 

guarda), con respecto a los conductores fase. Para que ellos sean efectivos deben de ser más 

activos al rayo que los conductores de fase. 

El objetivo o propósito de este blindaje proporcionado por los hilos de guarda, es actuar 

como colectores de las descargas y en la medida de lo posible prevenir que terminen en uno 

de los conductores fase causando flameo inverso. Sin embargo, en la práctica las descargas 

no pueden ser evitadas totalmente a  que no lleguen l conductor fase, a menos que el 

conductor este completamente blindado a ser alrededor (rodeado de hilos de guarda).  

Además resultaría antieconómico blindar al conductor para que no ocurra el flameo 

inverso. Por lo tanto, el objetivo debe ser localizar o colocar los hilos de guarda para que un 

numero especifico de descargas resulte en flámeos. 

Existen en la literatura ecuaciones que son aproximaciones que nos permiten determinar la 

distancia de atracción o de caída (striking), con las cuales se pueden determinar a qué 

distancia una corriente de rayo puede ser atraído por un punto más alto. 

Estas aproximaciones han surgido del estudio del último salto de la descarga del rayo 

aplicando el modelo geométrico para poder determinar cuál es el comportamiento que tiene 

una descarga atmosférica ante una línea de transmisión y saber en qué parte de la línea 

terminara. 
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Las aproximaciones ha sido el resultado de estudios de varios investigadores que pretenden 

entender y proponer de que manera pueden prevenir o  minimizar las descargas directas las 

fases, esto se ha logrado desarrollando el modelo geométrico con el principal y único 

propósito de mostrar que los ángulos de blindaje deben disminuir a medida que la altura de 

la torre aumente 

Origen 

rg a tierra o 

suelo 

rc  a conductores 

fases e hilos de 

guarda 

A B A B 

Young 27.0 10.0 rg
d 0.32 

Brown-Whitehead 6.4 0.75 7.1 0.75 

Love 10.0 0.65 8.0 0.65 

IEEE-1991 T&D 

Committee 
Βrc

a 
0.65 8.0 0.65 

IEEE-1992 T&D 

Committee 
Βrc

b 
0.65 10.0 0.65 

Muousa and IEEE-

1995 Substations 

Committee 

8.0 0.65 8.0 0.65 

Tabla 2.3 Expresiones para la distancia de atracción (striking distance), r=AI
b 

 

Cuando una descarga o guía líder alcanza la superficie terrestre, es común experimentar que 

cuando son atraídas hacia objetos altos tales como: arboles, edificios altos y estructuras de 

las torres de transmisión. El concepto de una distancia de caída S es introducido. Lo que 

estos significa es que cuando la punta de la descarga o de la guía esta dentro del alcance de 

la distancia S de un objeto aterrizado, la probabilidad de que la guía termine en este objeto 

es significativamente más grande que la probabilidad de que golpee a otro objeto más 

alejado. Se ha observado que S es una función de la corriente y se ha propuesto por la 

siguiente relación: 
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CAPITULO 3 

APARTARRAYOS 

3.1  INTRODUCCION 

Con el propósito de mejorar el comportamiento de las líneas de transmisión  aéreas y 

disminuir las salidas debidas a rayos, las medidas para mejorar el comportamiento incluyen 

la disminución de la resistencia a tierra al pie de las torres usando múltiples conductores 

aterrizados e incrementando la resistencia de aislamiento, etc. 

Sin embargo, estos métodos no son la solución final, especialmente en áreas de alta 

incidencia de rayos o alta resistividad  del suelo. 

Actualmente los apartarrayos de línea de transmisión aérea contienen elementos de oxido 

de Zinc (ZnO), que han sido utilizados como un método efectivo para prevenir fallas de 

líneas debidas a rayos. Los apartarrayos de líneas de transmisión consiste de un elemento 

apartarrayos en paralelo con la cadena de aisladores. Este dispositivo puede actuar 

mejorando el comportamiento de la línea aérea ante el rayo previniendo el flameo de la 

cadena de aisladores. 

Hay dos tipos de apartarrayos de línea: con entrehierros (Gapped) y sin entrehierros 

(Gapless), los cuales pueden estar contenidos en porcelana o polímeros. El uso de 

apartarrayos de línea alojados en polímeros es más común.  

Los apartarrayos de línea requieren la siguiente capacidad: 

 Los apartarrayos deben prevenir los flámeos debidas a las caídas directas a la líneas 
aéreas 

 Los apartarrayos, con un índice de falla baja aceptable, deben de ser capaces de 

resistir posibles corrientes y energías estresantes impuestas por caídas directas a las 

líneas aéreas. 

 Un apartarrayos debe hacerle frente a la capacidad así como el equipo de 
transmisión con respecto a la capacidad de descarga de energía del rayo, 

condiciones ambientales y resistencia mecánica contra atmosfera natural. 

 Ya que este dispositivo es instalado en una posición por encima del suelo, se 
requieren consideraciones especiales en la posibilidad de explosión. 
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3.2 FALLAS DE LINEAS DE TRANSMISION AEREAS POR RAYO 

En muchos países la principal causa de fallas o salidas de las líneas de transmisión son las 

debidas a descargas atmosféricas o rayo. En México de la estadística de 2012 dentro de la 

clasificación podemos identificar a las salidas de líneas por descargas atmosféricas, 

contaminación y quema de vegetación como las de mayor incidencia. Estas representan el 

25% del total de las causas provocando aproximadamente el 78% de salidas. 

La frecuencia de salidas por descargas atmosféricas fue la mayor, aunque disminuyo 

ligeramente en comparación con el año pasado. 

Varias medidas han sido investigadas con el propósito de mejorar el comportamiento de las 

líneas aéreas ante los rayos. Además de estos, los apartarrayos de líneas de transmisión han 

mostrado ser muy efectivos 

3.3 CONDICIONES DE LOS APARTARRAYOS DE LINEAS AEREAS 

Las condiciones requeridas por los apartarrayos de líneas aéreas son: 

1. Ellos deben proteger contra las fallas en el instante de la caída del rayo y ser 

capaces de resistir la energía estresante con bajo riesgo de falla del apartarrayos. 

2. Puedan ser instalados en las torres de las líneas de transmisión existentes. 

Considerando las necesidades básicas dadas anteriormente, los apartarrayos deben tener las 

siguientes propiedades: 

a) Desde el punto de vista Funcional. 

Deben suprimir los sobre voltajes a través del aislamiento de línea y prevenir estos flámeos 

en el instante de la caída del rayo. Bajo condiciones normales deben actuar como 

aisladores. En caso de su sobrecarga no debe constituir un corto circuito permanente de fase 

a tierra 

b) Desde el punto de vista de Aplicación 

En este caso de su sobrecarga no deberá causar riesgos severos para los otros equipos o 

personal cercano. 

Debe tener las siguientes características: larga vida, resistente contra el ambiente natural, 

fácil de instalar en las torres, suficiente claro, libre de interferencia corona y fácil 

mantenimiento e inspección. 
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3.4 PARAMETROS DEL RAYO NECESARIOS PARA EL DISEÑO DE 

APARTARRAYOS DE LINEAS AEREAS. 

Las líneas pueden ser severamente expuestas a los efectos de las caídas del rayo. Los 

apartarrayos de línea están siendo instalados en líneas aéreas con el fin de disminuir el 

número de flámeos causados por rayo, proporcionalmente una disminución de corrientes de 

rayo el cual podría producir al aislamiento. 

Los apartarrayos instalados a través de la cadena de aislador de líneas aéreas tienen que ser 

lo  suficientemente fuerte para resistir la severidad de los impulsos de corriente. Los 

parámetros de interés son por lo tanto corriente pico, multiplicidad y continuidad de las 

corrientes. 

Así un parámetro importante es la carga la cual es alcanzada durante la  descarga, son el fin 

de determinar apropiadamente la capacidad de descarga de energía del apartarrayos. 

 3.4.1 Corriente Picos del Rayo 

La función de probabilidad de la corriente pico del rayo han sido presentados en diferentes 

referencias, para esto es importante notar que muchas distribuciones muestran valores de 

corriente picos medios del orden de 30-40 kA.  

3.4.2 Efectos de las  Caídas Múltiples 

Mas del 70% de los rayos a tierra tiene caídas múltiples, típicamente 3 o 4  caídas con 

intervalos de tiempo entre caídas de 30 a 50 ms, mucho más pequeño que el tiempo térmico 

constante de los apartarrayos, el cual puede estar en el orden de minutos y hasta horas. 

Algunas veces, pueden tener una separación espacial importante por ejemplo varios 

kilómetros, entre caídas dentro de un rayo tal que no toda la energía disponible del rayo 

puede ser absorbida por un solo apartarrayos. Pueden imponerse tensiones adicionales en el 

apartarrayos después de la ocurrencia del rayo causando un flameo inverso en el 

aislamiento, seguido por operaciones de maniobra para eliminar con éxito. 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION 

30 

 

3.5 PRINCIPIO DE OPERACIÓN Y ANALISIS DE APARTARRAYOS DE LINEA. 

3.5.1 Principio de Operación General 

En líneas de transmisión con apartarrayos de línea, la corriente del rayo fluye a través de 

los apartarrayos debido al incremento en el voltaje entre las terminales del apartarrayos 

causado por la caída del rayo a la torre malos hilos de guarda o a las fases. 

Los apartarrayos contienen elementos de oxido de zinc los cuales tienen excelentes 

características V-I no lineales. Cuando un voltaje aplicado es bajo, solo una corriente muy 

pequeña fluye a través del elemento debida a su alta resistencia. Con un incremento de 

voltaje aplicado, los elementos del apartarrayos conducen una gran corriente debido a su 

resistencia reducida. Como resultado el voltaje a través de la apartarrayos no llega al 

rompimiento y  no ocurre el flameo. 

El elemento esencial de los apartarrayos de impulso es la altura no linealidad del voltaje ya 

que depende del resistor llamado varistor. Los elementos varistores están conectados juntos 

en serie así es que ellos tienen un alta impedancia al voltaje nominal del sistema, pero para 

sobre voltajes la impedancia es mucho menor. 

En el pasado los elementos del varistor fueron hechos de SiC. Los de ZnO, llamados 

varistores de oxido metálicos (MOV), muestran mayor no linealidad que los elementos SiC 

y han reemplazado considerablemente a los elementos de SiC en apartarrayos mas 

modernos. 

Los principales límites de la aplicación de apartarrayos de impulso de ZnO (MOSA) son: 

 La operación del voltaje máximo continúo del sistema al cual está conectado. 

 Los sobre voltajes máximos temporales del sistema al cual está conectado. 

 El nivel de protección que tiene el apartarrayos para proporcionar al equipo que está 
siendo protegido. 

 La amplitud de la corriente de descarga y la energía absorbida en el apartarrayos 
causando el calentamiento. 

 La estabilidad térmica del apartarrayos. 

Dos tipos de apartarrayos han sido desarrollados para manejar los parámetros limitantes.  

Un tipo es el apartarrayos con un  gap externo llamado Gapped. El otro tipo es un 

apartarrayos sin gap, llamado Gapless, sin ninguno entre hiero externo en serie o paralelo. 

La construcción fundamental de estos dos tipos de apartarrayos de línea se muestra a 

continuación. 
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3.5.2 Apartarrayos de sobretensión sin entrehierro (Gapless). 

3.5.2.1 Construcción. 

El apartarrayos  contiene uno o más elementos de ZnO en un contenedor resistente al 

ambiente, el cual puede ser fabricado de porcelana, polímero u otro material aislante, 

conteniendo y soportando  a los elementos. Las dimensiones del contenedor deben tenerse 

en cuanta para los efectos de contaminación y enfriamiento. La construcción generalmente 

proporciona sellos empaquetados para prevenir el ingreso de humedad, y orificios de 

presión de alivio en caso de falla. 

Se han desarrollado dos tipos de construcción. Uno es un contenedor de barra larga 

conteniendo elementos de ZnO. Este tipo de apartarrayos es diseñado para ser instalados en 

paralelo con una cadena de aisladores. El otro tipo es un apartarrayos de línea tipo 

suspensión que hace las funciones eléctricas y mecánicas de un aislador. 

 

 

Figura 1 Apartarrayos (Gapless) 
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3.5.2.2 Aplicación en Líneas Aéreas 

La ventaja de los apartarrayos sin entrehierros (Gapless), incluyen una rápida respuesta a 

los sobre voltajes sin ningún tiempo de descarga atrasado asociado a los entrehierros aun en 

condiciones de clima adverso. 

Un apartarrayos sin entrehierro está continuamente energizado conduciendo pequeñas 

corrientes aun en voltajes de operación nominal. El sistema de potencia está continuamente 

expuesto a la falla del apartarrayos. Un corto circuito debido a la falla del apartarrayos 

causara una salida de la línea. Por lo tanto se requiere de un dispositivo de desconexión 

automática para proporcionar la desconexión del apartarrayos del sistema. 

3.5.2.3 Especificación de Parámetros 

Las especificaciones requeridas de los apartarrayos de sobretensión sin entrehierros son las 

siguientes: 

a). Un voltaje de operación máximo continuo (MCOV). 

b). Nivel de voltaje. 

c). Corriente de descarga nominal. 

d).Capacidad de resistencia a la corriente de impulso (Por maniobra, rayo). 

e). Corriente de presión de alivio. 

f). Voltaje resistivo del alojamiento aislante (incluyendo contaminación). 

g). Voltaje residual de los elementos de oxido de zinc. 

h).Características i – t de la desconexión del apartarrayos. 

i). Especificaciones mecánica del alojamiento. 
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3.5.3 Apartarrayos con Entrehierro en Serie Externo (Gapped). 

3.5.3.1 Construcción. 

Un apartarrayos con entrehierro en serie externo es básicamente un apartarrayos sin 

entrehierro en serie con un entrehierro externo. Los apartarrayos pueden tener un nivel bajo 

de energía así como los apartarrayos de subestación, debido a esto no están expuestos a 

impulsos de maniobra o sobre voltajes temporales, ocasionando que estos sobre voltajes no 

inicien el flameo. Además, debido a que los elementos del apartarrayos no están 

energizados permanentemente no es necesario un dispositivo automático de aislamiento, 

para desconectar el apartarrayos fallando del sistema. El apartarrayos es montado sobre la 

torre ola cruceta de la estructura de la línea. 

El entrehierro externo está entre el extremo del apartarrayos y el conductor de la línea. 

Cuernos de arcos convenientes previenen daños a las terminales del apartarrayos o el 

conductor. En apartarrayos muy grandes suspendidos por encima del conductor de una 

cruceta para mantener un entrehierro constante.es necesario un método para ajustar el 

entrehierro de acuerdo al voltaje de flameo deseado. 

 

 

Figura 2 Apartarrayos (Gapped). 
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3.5.3.2 Aplicación en Líneas Aéreas 

Los apartarrayos de sobretensión con entrehierro externo son apropiados para reducir los 

flámeos del aislamiento de la línea. El entrehierro externo puede ser coordinado con el 

nivel de aguante al impulso de rayo y maniobra del aislamiento de la línea. 

Con el propósito de asegurar la fuerza del aislamiento del apartarrayos de línea los 

siguientes elementos deben ser considerados: 

 

a).- Características de Coordinación de aislamiento para un entrehierro en serie y un cuerno 

de arco. 

b).- Coordinación de un voltaje residual de un elemento apartarrayos y las características de 

flameo de un cuerno de arco. 

c).- Coordinación del voltaje total que aparece a través de la combinación del entrehierro 

serie y un apartarrayos con las características de flameo de la cadena de aislamientos con 

sus hornos de arcos posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION 

35 

 

 

 

 

 

 

 

“EQUIPO DE PUESTA A TIERRA 

PARA LINEA DE TRANSMISION” 



 

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION 

36 

 

CAPITULO 4 
EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEA DE TRANSMISION 

4.1 .AISLADORES. 

Los aisladores para líneas de transmisión, son elementos esenciales en todo el sistema 

eléctrico, los aisladores constituyen el punto mecánico de soporte de los conductores en las 

torres, cumpliendo con su función la cual es proporcionar al aislamiento requerido, entre 

conductores y estructura esto es de acuerdo con la distancia dieléctrica en el aire, 

normalmente los aisladores para líneas de transmisión son de vidrio templado o porcelana. 

La función de los aisladores es de sujetar de la torre por medio de herrajes convenientes, a 

los conductores de fase, asegurando de esta manera el aislamiento eléctrico entre las partes 

energizadas y las no energizadas. 

La característica de su funcionamiento de una línea de transmisión depende en gran parte 

de sus aisladores. 

 

Figura 3.- Vista de un aislador 

Si se consideraba antes que los aisladores limitarían las tensiones de transmisión era porque 

el aislador es espiga había llegado prácticamente al límite de tamaño, de peso y costo. 

Mediante los aisladores suspendidos se ha cuadriplicado este límite de la tensión de 

transmisión con respecto a la que permitirán los aisladores de espiga. 
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El aislador debe tener no solamente la suficiente resistencia mecánica para soportar las 

cargas máximas debidas al hielo y al viento que pueden esperarse racionalmente, sino que 

también deben de resistir esfuerzos mecánicos anormales, descargas atmosféricas y 

sobretensiones internas, sin que se desprenda el conductor que sostiene, están hechos de 

manera que la lluvia elimine el polvo y la suciedad. 

Los aisladores además de cumplir con las condiciones electromecánicas, deben cumplir 

aspectos tales como: facilidades de mantenimiento, características estáticas, etc. 

Los aisladores están constituidos principalmente de dos piezas, una parte del aislante 

(vidrio o porcelana según sea el caso) y dos piezas metálicas acopladas a las partes del 

aislante. 

El vidrio es conveniente para líneas de construcción ligera, tales como las telefónicas o las 

de transporte a tensión media; cuando las tensiones llegan hasta 10kV o 15kV ofrecen la 

ventaja de su precio reducido y de que se descubren fácilmente sus defectos y rupturas. Por 

el contrario son higroscópicos y se rompen con facilidad, en este caso solamente se pueden 

emplear los aisladores tipo vidrio de alta calidad resistentes al calor, como el pirex para las 

líneas de alta tensión. 

La porcelana tiene excelentes características mecánicas y eléctricas, pero es más costosa 

que el vidrio, los defectos internos son invisibles y las grietas producen la rápida 

destrucción del aislador, la porcelana es el principal material empleado para aisladores de 

líneas de alta tensión. 

Los aisladores como se hizo mención de vidrio templado y porcelana, pero también se 

pueden clasificar por su tipo de acoplamiento y por su tipo de aplicación. 

Por su tipo de acoplamiento. 

 Horquilla y ojo anular 

 Calavera y bola 

Por su aplicación. 

 Normal  

 Corrosión 

 Contaminación 

 

Ejemplos: 
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Figura 4.- PERNO DE OJO 1PO 

 

4.2 PERNO DE OJO 1PO 

CARACTERÍSTICAS 

Material, forma y acabado Acero alta resistencia forjado de 15,9mm de diámetro 

Especificación general a cumplir CFE 20000-01 Herrajes y Accesorios 

Uso  Sujetar aislamiento a la estructura en redes eléctricas uso aéreas 

Masa aproximada  0.680 Kg. 

Accesorios 

2 tuercas hexagonales, chaveta de 4,7 x 31,7 mm 

2 rondanas de presión de acero, galvanizadas 

Abreviaturas en la descripción corta 

1=Numero de identificación 

P= Perno 

0=Ojo 

Unidad Pieza 

Empaque  
Tipo Atado (fleje de acero galvanizado inoxidable o plástico) 

Cantidad 10 piezas 

Identificación 
Logotipo y/o marca del fabricante 

Numero de lote y fecha de fabricación  
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Figura 5.- Horquilla “Y” bola larga. 

 

4.3 HORQUILLA “Y” BOLA LARGA 

 

Material, forma y acabado 
Acero forjado y galvanizado Holgura entre tuerca 

y horquilla de 2mm 

Especificación general 
E-CFE-…--20000-01 2 Herrajes para líneas y 

tensión de transmisión 

Uso 
En todos los conjuntos de suspensión y tensión de 

1 y 2 conductores por fase 

Accesorios Chavela tipo ¨R¨ de acero inoxidable o bronce 
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Figura 6.- Aislador 13PD 

4.4 AISLADOR 13PD 

Características 

Dimensiones 

Diámetro y altura 

(mm) 

Distancia mínima de 

fuga 

(mm) 

Distancia mínima de 

flameo en seco (mm) 

Eléctricas 

140x222 356 165 

Flameo en 

seco a baja 

frecuencia 

(kV) 

Flameo en 

húmedo a 

baja 

frecuencia 

(kV) 

Tensión critica del 

flameo al impulso 

positivo (kV) 

Tensión 

critica de 

flameo al 

impulso 

negativo 

(kV) 

Tensión 

nominal 

del 

sistema  

(kV) 

80 60 130 155 13,8 

Mecánicas Resistencia al cantilever= 12,5 kN 

De radio interferencia 

Tensión de prueba a baja 

frecuencia (mc a tierra) kV 

Tensión máxima de radio interferencia 1000kHz 

Mv 

15 100 

Material y acabado Cuerpo de porcelana, base metálica con galvanizado especial 

Accesorios 
Perno de acero de alta resistencia, tuerca, arandela plana y de presión, 

galvanizado especial 

Uso 
Soporta y aísla conductores aéreos en zonas de alta densidad de cargas 

atmosféricas 

Descripción corta Aislador 13PD 

Abreviaturas en la 

descripción corta 
13-13,8 kV Tensión nominal D= descargas atmosféricas P= poste 
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Figura 7.- Aislador de suspensión de porcelana o vidrio templado. 

4.5 AISLADORES DE SUSPENSIÓN DE PORCELANA O DE VIDRIO 
TEMPLADO 

Características 

Dimensiones Diámetro y altura (mm) Distancia mínima de fuga (mm) 

Eléctricas 

263x140 178 

Flameo en 

seco a baja 

frecuencia 

(Kv) 

Flameo en 

húmedo a 

baja 

frecuencia 

(kV) 

Flameo al 

impulso 

positivo (kV) 

Flameo al 

impulso 

negativo (kV) 

Tensión de 

perforación 

baja 

frecuencia 

(kV) 

60 30 100 100 80 

Mecánicas 

Resistencia 

combinada 

electromecánica 

N(kgf) 

Resistencia al 

impacto N-cm (kgf) 1 

Resistencia a la 

tensión durante s 

en N (kgf) 1 

Resistencia de carga 

sostenida tiempo N 

(kgf) 

44500 (4536) 500 (52) 22200 (2268) 26700 (2722) 

De radio interferencia 

Tensión de prueba a baja 

frecuencia (mc a tierra) kV 

Tensión máxima de radio interferencia 1000kHz 

uV 

7.5 50 

Material y acabado 
6SPH 10 - Porcelana vidriana. 6SVH 10 – Vidrio templado. Partes metálicas de 

hierro maleable galvanizado 

Accesorios 
Perno de acero de alta resistencia, tuerca, arandela plana y de presión, 

galvanizado especial  

Uso Acoplado a la estructura aísla conductores aéreos en zonas normales 

Descripción corta Aislador 6SPH10 Aislador  6SVH10 

Abreviaturas en la 

descripción corta 

6- Diámetro de aislador en pg, S – Tipo de suspensión; P – Porcelana; V- 

vidrio: H- Horquilla y ojo anular; 10- resistencia electromecánica en lb X 1000 
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4.6 AISLADORES SOPORTE TIPO COLUMNA 

4.6.1 Aislador soporte tipo columna. 

Unidad aislante que tiene los medios o herrajes adecuados para su instalación sujeción 
rígida por ambos extremos y que por su forma debe de ser cilíndrica y con faldones (véanse 
figuras 8 y 9). 

Cuando el aislador por su construcción tiene forma de cono truncado, también se considera 
cilíndrico. 

4.6.2 Aislador de Núcleo Sólido. 

Es aquel cuya parte aislante está constituida por material uniforme y homogéneo, sin 
cavidades de aire u otro gas y sin otro tipo de elemento, es decir, solamente del material de 
aislamiento (véase figura 8). 

4.6.3 Aislador de Núcleo Hueco. 

Es aquel cuya parte aislante es hueca pero contiene una barrera cerámica en forma integral 
al cuerpo de aislador (véase figura 9). 

 

Figura 8.- Aislador núcleo sólido                   Figura 9.- Aislador núcleo hueco 
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Figura 9.- Aislador de porcelana tipo poste. 

4.7 AISLADORES DE PORCELANA TIPO POSTE 

Características 

Dimensiones Diámetro y altura (mm) 
Distancia mínima de fuga 
(mm) 

Distancia mínima de 
flameo en seco (mm) 

Eléctricas 

130X280 483 267 

Flameo en 

seco a baja 
frecuencia 

(kV) 

Flameo en 

húmedo a 

baja 
frecuencia 

(kV) 

Tensión critica del 

flameo al impulso 
positivo (kV) 

Tensión 

critica de 

flameo al 
impulso 

negativo 

(kV) 

Tensión 

nominal 
del sistema 

kV) 

90 55 130 150 13,8 

Mecánicas Resistencia al cantilever= 12,5 kN 

De radio interferencia 

Tensión de prueba a baja 
frecuencia (mc a tierra) kV 

Tensión máxima de radio interferencia 1000kHz mV 

15 100 

Material y acabado Cuerpo de porcelana, base metálica con galvanizado especial 

Accesorios 
Perno de acero de alta resistencia, tuerca, arandela plana y de presión, galvanizado 
especial 

Uso Soporta y aísla conductores aéreos en zonas de alta densidad de cargas atmosféricas 

Descripción corta Aislador 13PC 

Abreviaturas en la 
descripción corta 

13-13,8 kV Tensión nominal C= Contaminación  P= poste 
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Figura 10.- Aisladores de porcelana tipo poste 
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4.8 HERRAJES 

Los aisladores usualmente se acoplan entre sí para formar cadenas, de número suficiente de 
piezas para resistir las oscilaciones eléctricas, estas cadenas se conectan a la torre por un 
extremo y por el otro extremo al conductor por medio de los herrajes, formando de esta 
forma lo que se le conoce como conjunto de herrajes. 

Existen otros tipos de conjuntos de herrajes los cuales son: 

 Conjuntos de tensión. 

 Conjuntos de transposición de fases. 

 Conjuntos de suspensión de guarda. 

 Conjuntos para guarda con fibra óptica. 

 

Figura 11.- Grapa de suspensión. 

  

4.8.1 GRAPA DE SUSPENSIÓN 

Dimensiones y características 

CLAVE A B C D Y 

Resistencia a la 

ruptura en kN 

(kg) 

Masa (kg) 

2C5AF4CK00 270° 69 55 16 20° 111.2 (11350) 2.22 

Material, forma y 

acabado 
Aleación aluminio – Silicio, alta resistencia mecánica 

Especificación 

general  

C.F.E.- CFE. 20000-01 Herrajes y -2H 1LT -01 Herrajes accesorios para 

líneas de transmisión  

Uso 
En conjuntos de suspensión vertical y de suspensión en “V” dos 

conductores por fase 

Pruebas  Debe pasar pruebas mecánicas 
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Figura 12.- Conjunto de suspensión en “V” para dos conductores por fase. 

 

4.8.2 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN “V” PARA DOS CONDUCTORES POR 
FASE 

 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES 

PART. DESCRIPCIÓN CANT. MATERIAL ESPECIFICACIÓN 

1A Horquilla “Y” Bolo largo 2 
Acero forjado galvanizado 

2 H1LT 
2 H1LT- 15 

2 Aisladores  Se adquiere por separado  

3A 
Calavera Horquilla en 

“Y” largo 
2 

Acero forjado y hierro 

maleable galvanizado 
2 H1LT- 17 

4 Yugo triangular VI 1 
Acero estructural o hierro- 

forjado galvanizado 
2 H1LT- 07 

5 Horquilla ojo revirado 1 Acero forjado galvanizado 2 H1LT- 04 

6 Grapa de suspensión 1 Aleación aluminio – silicio 2C500- 69 

7 Cable conductor ACSR  Se adquiere por separado  

1B Grillete 2 Acero forjado galvanizado 2G3000- 84 

1B Horquilla “Y bola corta 2 Acero forjado galvanizado 2 H1LT- 06 

3 
Calavera Horquilla en 

“Y” corta 
2 

Acero forjado y hierro 

maleable galvanizado 
2 H1LT- 02 
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Figura 13.- Conjunto de suspensión en “V” para un conductor por fase. 

 

4.8.3 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN “V” PARA UN CONDUCTOR POR FASE 

 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES 

PART. DESCRIPCIÓN CANT. MATERIAL ESPECIFICACIÓN 

1A Horquilla “Y” Bolo largo 2 
Acero forjado galvanizado 

2 H1LT 
2 H1LT- 15 

2 Aisladores  Se adquiere por separado  

3A 
Calavera Horquilla en 

“Y” largo 
2 

Acero forjado y hierro 

maleable galvanizado 
2 H1LT- 17 

4 Yugo triangular VI 1 
Acero estructural o hierro- 

forjado galvanizado 
2 H1LT- 07 

5 Horquilla ojo revirado 1 Acero forjado galvanizado 2 H1LT- 04 

6 Grapa de suspensión 1 Aleación aluminio – silicio 2C500- 69 

7 Cable conductor ACSR  Se adquiere por separado  

1B Grillete 2 Acero forjado galvanizado 2G3000- 84 

1B Horquilla “Y bola corta 2 Acero forjado galvanizado 2 H1LT- 06 

3 
Calavera Horquilla en 

“Y” corta 
2 

Acero forjado y hierro 

maleable galvanizado 
2 H1LT- 02 
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Figura 14.- Suspensión vertical para dos conductores por fase. 

4.8.4 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA DOS CONDUCTORES 
POR FASE 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES 

PART. DESCRIPCIÓN CANT. MATERIAL ESPECIFICACIÓN 

1A Horquilla “Y” Bola larga 1 
Acero forjado galvanizado 

2 H1LT 
2 H1LT- 15 

2 Aisladores  Se adquiere por separado  

3A 
Calavera Horquilla en 

“Y” largo 
1 

Acero forjado y hierro 

maleable 
2 H1LT- 17 

4 Yugo triangular 1 2 1 
Acero estructural maleable 

o hierro galvanizado 
2 H1LT- 08 

5 Horquilla ojo corto 2 Acero forjado galvanizado 2 H1LT- 05 

6 
Grapa de suspensión 

1113 
2 Aleación aluminio – silicio 2 H1LT- 29 

7 Varillas protectoras 2 Aluminio 2 H1LT- 30 

8 Cable conductor ACSR  Se adquiere por separado  

1B Grillete 1 Acero forjado galvanizado 2G3000- 84 

1B Horquilla “Y bola corta 1 Acero forjado galvanizado 2 H1LT- 06 

3B 
Calavera Horquilla en 

“Y” corta 
1 

Acero forjado y hierro 

maleable galvanizado 
2 H1LT 
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4.9 CONDUCTORES 

Los cables conductores constituyen los elementos que transportan la energía eléctrica. En 

México hizo conductores que se usan en alta tensión, son los denominados cables tipo 

ACSR (aluminium conductor steel reinforced), que están constituidos por un núcleo central 

de alambres de acero galvanizado o con recubrimiento de aluminio dispuestos 

helicoidalmente. 

El núcleo de acero en este caso, tiene como función resistir los esfuerzos mecánicos. 

Los conductores para una línea de transmisión se seleccionan de acuerdo con la corriente, 

la tensión, la longitud de la línea y las normas correspondientes. 

Para las tensiones de transmisión del sistema eléctrico nacional (115 kV, 230 kV y 400 kV) 

los conductores normalizados son: 

Por ejemplo  

 Para 115kV; cable de 795 MCM, ACSR, condo, ampacidad de 900 A. 

 Para 230kV y 400kV; cable de 1113 MCM, ACSR, bluejay, ampacidad de 1110 A. 

Para líneas por conductores por fase, las separaciones entre conductores de cada fase son: 

 Línea de 115kV y 230kV, separación entre conductores de 33 cm. 

 Línea de 400kV, separación entre conductor de 45 cm. 

Las líneas pueden ser de un circuito  trifásico o de dos circuitos paralelo con uno o dos 

conductores por fase y dos cables de guarda. Aun cuando el sistema eléctrico nacional ya 

que existen líneas de transmisión de cuatro circuitos en paralelo y líneas con tres 

conductores por fase. 

Los conductores para líneas de transmisión están sujetas a diversos esfuerzos, los cuales 

deben de ser tomados en cuenta para el diseño de las mismas, estos esfuerzos son causados 

por: 

1. La tensión mecánica en el momento de tender la línea  

2. El propio peso de los conductores 

3. El agua, las sustancias solidad suspendidas en la atmosfera y el hielo que se 

acumula. 

4. El viento  

5. Las vibraciones (eólicas y galopeo) 
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4.10 CABLE DE GUARDA  

El cable de guarda tiene como función principal impedir que las descargas atmosféricas 

impacten sobre los conductores de fase, captando dichas corrientes y conduciéndolas por la 

estructura a los sistemas de tierra, que finalmente son los elementos disipadores. 

Los cables de guarda se conectan a las crucetas preparadas para tal fin, localizadas en la 

parte superior de la torre. 

De la posición que guarden estos cables de guarda respecto a los conductores energizados, 

dependen de la probabilidad de que los rayos no inciden sobre los conductores. 

Igual que los conductores, los cables de guarda deben ser capaces de resistir las 

oscilaciones mecánicas y condiciones climatológicas de la zona donde se instalen. 

Generalmente los cables de guarda empleado son de acero galvanizado o de acero 

recubierto de aluminio. 

Recientemente se están instalando en algunas líneas de transmisión cables de guarda de 

acero recubierto de aluminio con núcleo conteniendo fibra óptica. 

 

La separación vertical entre los cables de guarda y los conductores debe ser 

aproximadamente igual a la distancia entre fases en el caso de una disposición vertical de 

conductores, o a dos tercios de la distancia entre fases en el caso de una disposición 

horizontal del conductor. 

4.10.1 DISEÑO DEL HILO DE GUARDA 

El diseño de un cable de guarda consiste básicamente en la determinación de su ubicación 

en la estructura. Las características mecánicas se deben considerar de tal forma, que resista 

la carga mecánica y no vaya a tener una flecha excesiva. Las características eléctricas, 

deben garantizar bajas pérdidas por inducción y bajos voltajes de paso y de contacto. 
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4.10.2 CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA 

 

 

Figura 15. Cable de guarda con fibra óptica 

 

 

4.10.3 NORMAS QUE SE APLICAN  

 NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida 

 NOM-EE-161-1983, Carretes de Madera para Conductores Eléctricos y Telefónicos 

 IEC-1232-1993, Aluminiun-Clad Steel Wires for Electrical Purposes 

 CFE A0000-01-1999 Alambres y Cables de Acero con Recubrimiento de aluminio 
soldado (AAS) 
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4.10.4 LA INFLUENCIA DEL IMPACTO DE RAYO EN LOS HILOS DE GUARDA 

Para determinar la efectividad de los hilos de guarda, es necesario solamente analizar el 

impacto  de una descarga, a una línea que se considera típica con parámetros 

convencionales. Para este fin, fue hecho un análisis, asumiendo dos impactos directos de 

consideración, al hilo de guarda, a media distancia de la línea y al poste. 

Dos longitudes de espaciamiento típicos y dos valores de resistencia de tierra, se usaron 

para los puntos de aterrizaje de cada poste. Se uso un conductor de bajada de cobre solido 

calibre Nº 6 AWG, por cada poste. El voltaje inducido en el conductor de fase con 

espaciamiento de un metro y dos metros, fue calculado usando el 50% del impacto y un 

75% del impacto, con un aumento de tiempo a la corriente pico de ambos de 1 µseg y 8 

µseg.  

Ver figura A 

 

Figura A 

Se considero que la descarga eléctrica alcanzo la parte media del hilo de guarda con una 

magnitud de I, como se muestra en la figura A. el circuito equivalente, puede ser 

aproximadamente, como el circuito mostrado en la figura B. 
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Ver figura B 

 

Figura B 

Donde:  

Figura A 

h.- Distancia del suelo al hilo de guarda 

d.-Espacio entre el hilo de guarda y conducto de fase 

Figura B 

V.- voltaje inducido  

dt.- Tiempo a la crestra 

Rg.-25 Ohms (resistencia de tierra en los postes) 

Lo.-Inductancia de la línea 
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4.10.5 CONJUNTOS DEL HILO DE GUARDA (COMPRENSION Y SUSPENSION) 

 

Figura 16.-  Conjunto de tensión a comprensión para cables de guarda 

 

Lista de partes y materiales 
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Figura 17.-  Conjunto con suspensión para cables de guarda 

Lista de partes y materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION 

56 
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CAPITULO 5 

CALCULO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION 

5.1 INTRODUCCION 

Los sistemas de tierra se utilizan en los sistemas eléctricos para: drenar al terreno las 
corrientes que se originan por inducción eléctrica por fallas (cortos circuitos, descargas 
atmosféricas), desbalances en los equipos, etc. Y para proporcionar una mejor trayectoria 
de retorno de la corriente a su lugar de origen. 

Entre menor sea el valor de resistencia de contacto a tierra mejor será el sistema de tierras, 
es decir, la red de tierra “ideal” seria aquella cuyo valor de resistencia fuera cero ohm, sin 
embargo se sabe que no existen, por no existir tampoco conductores perfectos que no 
opongan resistencia al paso de la corriente. 

El uso de sistemas de tierra esta normado en: La norma de referencia; NRF-011-CFE-2004, 
la guía 80 de IEEE 2000, la especificación CFE-00JL0-28, la NOM-001-SEDE-2005. 

Los valores de resistencia de puesta a tierra para diferentes aplicaciones están gobernados 
por los potenciales que pudieran generarse. 

Por ejemplo, para una subestación eléctrica no existe en general un valor recomendado de 
resistencia. Sin embargo al valor a calcular debe ser tal que el potencial no supere los 
criterios siguientes: 

a) El nivel de aislamiento de los cables de comunicación y control 
b) Los potenciales de paso y de toque para la seguridad del personal. 

Para un sistemas de comunicaciones o de equipo electrónico donde se exigen menos de 5Ω, 
el valor está relacionado con el aguántela impulso de las tarjetas electrónicas en modo 
común, el cual se acepta hasta un valor de 2.5Kv para tarjetas hechas adecuadamente. 

La existencia de 1Ω o menos es para sistemas muy sensibles, donde valores de hasta 1 Kv 
pueden generar fallas considerables, como por ejemplo en equipo electrónico de alta 
resolución( como los microscopios electrónicos). 

La puesta a tierra de los materiales que encierran a los conductores y equipos (carcasas, 
pantallas, charolas, etc.) o que forman parte de estos se hace para limitar la tensión a tierra 
de tales partes conductoras y para facilitar la acción de los dispositivos de protección contra 
sobre corrientes, en caso de falla a tierra. 

Los 25Ω se recomiendan en la NOM-001-SEDE-2005, para sistemas eléctricos de baja 
tensión, considerando la trayectoria de la corriente de falla utilizando la tierra como 
trayectoria de retorno. Es decir, el valor de corriente debe garantizar la operación del 
equipo de protección. 
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Para una línea de transmisión, los 10Ω pueden resultar buenos o malos, dependiendo del 
valor pico, frente de onda y polaridad de la corriente de rayo. Sin embargo, es muy difícil 
determinar una cantidad exacta de ohms convenientes para los diferentes tipos de eventos 
de rayo que pudieran presentarse. Así, pues el valor bajo de resistencia genera altos costos 
y un valor alta de resistencia genera alto riesgo. En general, el aceptar valores de 10Ω o 
menores en LT garantiza en muchas ocasiones cumplir con los índices de salida × 100 × 
Km × año (obviamente, cumpliendo aspectos de blindaje y distancias de aislamiento). 

5.2 FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE TIERRA 

 Proveer un medio seguro para proteger al personal en la proximidad de sistemas o 
equipo conectados a tierra, de los peligros de una descarga eléctrica bajo 
condiciones de falla 

 Proveer un medio para disipar las corrientes eléctricas a tierra, sin que se excedan 
los limites de operación de los de los equipos. 

 Proveer una conexión a tierra para el punto neutro de los equipos que así lo 
requieran (transformadores, reactores, etc.). 

 Proveer un medio de descarga y desenergizacion de equipos antes de proceder a 
tareas de mantenimiento. 

 Facilitar mediante la operación de relevadores y otros dispositivos de protección, la 
eliminación de fallas a tierra en el sistema. 

5.3 COMPONENTES BASICOS DE UN SISTEMA DE TIERRA 

 Conductores 
 Varillas o electrodos de tierra 
 Conectores o juntas 

5.3.1 CONDUCTORES 

Sirven para formar el sistema de tierra y para la conexión a tierra de los equipos 

5.3.2 VARILLAS O ELECTRODOS DE TIERRA 

Estos elementos se clavan en el terreno y sirven para encontrar zonas más húmedas y por lo 
tanto con menor resistividad eléctrica en el subsuelo. 

Los materiales empleados en la fabricación de varillas o electrodos de tierra son 
generalmente acero, acero galvanizado, acero inoxidable y copperweld. 

5.3.3CONECTORES O JUNTAS 

Son elementos que nos sirven para unir los conductores del sistema de tierra, para conectar 
las varillas a los conductores y para la conexión de los equipos, atraves de los conductores 
al sistema de tierra 

a) Conectores a presión (atornillados) 
b) Conectores soldables. 
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5.4 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TIERRA 

Cada elemento del sistema de tierra deberá tener las siguientes características: 

1.- Resistencia a la corrosión. Para detectar su deterioro en el ambiente donde se localice 

2.- Conductividad eléctrica. De tal manera que no contribuya sustancialmente con 
diferencial de potencial en el sistema de tierra. 

3.- Capacidad de conducción de corriente. Suficiente para soportar los esfuerzos térmicos 
durante las condiciones más adversas impuestas por la magnitud y duración de las 
corrientes de falla. 

4.- Resistencia de aislamiento. De tal manera que soporte esfuerzos electromecánicos y 
daño físico. 
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5.5 CALCULO DE LA RESISTENCIA AL PIE DE TORRE DE UNA LINEA DE 
TRANSMISION. 

El efecto de la conexión a tierra en los transitorios por descargas atmosféricas. 

El comportamiento de las líneas de transmisión ante el efecto de las descargas atmosféricas 
puede determinar lo que se conoce como “flameo inverso”, en principio las ondas de 
corriente que inciden en los cables de guarda o en las torres son conducidas a tierra a través 
de las mismas. De manera que se espera que el terreno y los elementos de conexión a tierra 
de la torre, en forma combinada, den un valor conocido como “resistencia al pie de la torre” 
que sea lo suficiente bajo como para evitar el fenómeno de reflexión de ondas en forma 
importante.  

 

 

 

Figura 18.- Rayo de incidencia que se drena en el pie de torre. 
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Figura 19.-Flameo directo del conductor 

 

Figura 20.- Rayo incidiendo en una torre 
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La resistencia al pie de la torre resulta un parámetro importante para el cálculo de las 

sobretensiones inversas y su valor se obtiene de la combinación de la resistividad del 

terreno y la resistencia de los elementos de puesta a tierra (electrodos y contrantenas). 

La red de tierras para una línea de transmisión se puede formar generalmente usando dos 

procedimientos: 

 Por medio de electrodos o varillas de acero recubiertas con cobre, una longitud de 

3.05 m y un diámetro de 5/8”. 

 Por medio de contrantenas que son conductores de acero o aluminio, lo cuales se 

instalan conectados a las patas de la torre y sobre la trayectoria de la misma, con 

una longitud total determinada, pero sin formar trayectorias cerradas. 

5.51 RED DE TIERRAS EN LINEAS DE TRANSMISION POR MEDIO DE 

ELECTRODOS O BARILLAS 

Uso de varillas o electrodos para la red de tierras en las líneas de transmisión. 

Por lo general, esta solución se aplica en líneas de transmisión construidas en terrenos de 

resistividad relativamente baja. El valor de la resistencia al pie de la torre obtenido por 

medio de electrodos se determina de acuerdo a la expresión: 

 

Donde 

p = resistividad del terreno (Ω-m) 

l = longitud del electrodo o varilla (m) 

a = radio de la varilla  

El valor de la resistividad del terreno p se obtiene de mediciones, de manera que una vez 

definida de trayectoria de la línea, se muestra el terreno y se localizan los puntos de 

medición. 
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Dos electrodos en paralelo 

 

Figura 21.-Dos electrodos en paralelo 

El radio equivalente es   

 

Donde :  d= separación entre electrodos 

               a= radio del electrodo 

la resistencia al pie de la torre es 

 

Tres electrodos en paralelo           

 

Figura 22.- Tres electros en paralelo 

El radio equivalente es 
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La resistencia de la torre es  

 

Cuatro electrodos en paralelo  

 

Figura 23.- Cuatro electrodos en paralelo 

El radio equivalente es  

 

La resistencia de la torre es  
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Ejemplo 1 

Calcular la resistencia al pie de la torre para las estructuras de una línea de transmisión de 

230 kv, con dos conductores de guarda de 5/8” de diámetro y que se localiza en un terreno 

con resistividad de 300Ω-m. se usan electrodos estándar de 3.05m de longitud y diámetro 

de 3/8”. Se analizan los siguientes casos: 

a) Con un electrodo 

b) Con dos electrodos separados 0.6m entre si 

c) Con dos electrodos separados 1.0m entre si 

d) Con cuatro electrodos separados 0.6m entre si 

e) Con cuatro electrodos separados 1.0m entre sí. 

 

Resultados………….. 

a) Con un electrodo. 

p= 300 Ω-m 

l= 3.05m 

 

b) Con dos electrodos separados 0.6 m entre si 
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c) Con dos electrodos separados 1.0 m entre si 

 

d) Con cuatro electrodos separados 0.6 m entre sí. 

 

e) Con cuatro electrodos separados 1.0 m entre sí. 

 

 

Numero de electrodos Separación (m) Resistencia Ω 

01  104.02 

02 0.6 70.16 

02 1.0 66.18 

04 0.6 67.9 

04 1.0 63.69 
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Ejemplo 2 

Suponiendo que la separación entre patas de la torre es de 7.00 m y se usa un electrodo por 

pata, entonces se consideran un paralelo solo si la resistividad del terreno es inferior a      

550 Ω-m. 

d = 7.00 m 

a = 0.7935 cm 

p = 300 Ω-m 

 

a) Con cuatro electrodos en paralelo se tiene 

 

 

 

b) Consideramos que se usan dos electrodos localizados en forma diagonal 
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5.5.2 RED DE TIERRAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION POR MEDIO DE 

CONTRANTENAS 

Esta red de tierras se hace con conductores que pueden ser de acero (en terreno no 

corrosivo, como son los terrenos de cultivo o seco), cobre o aluminio (solo se utilizan en 

terrenos corrosivos). 

Este tipo de redes busca mayor área de contacto con el terreno y por eso se diseñan como 

trayectorias horizontales, no se entierran a gran profundidad (50 -60 cm) y es deseable que 

el calibre del conductor o su diámetro sea el mismo que el del cable de guarda. 

 
Figura 24.- Red de tierras en las líneas de transmisión 

 

La resistencia al pie de la torre se calcula de acuerdo con la expresión: 

 
Donde: 

 

 l = longitud total de la contrantena (m) (en forma independiente de en cuantas 

formas se divide. 

 d = profundidad a la cual se entierra la contrantena (m) 

 a = radio del conductor de la contrantena 

 p = resistividad del terreno (Ω – m) 
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Ejemplo 3 

Calcular el valor de la resistencia al pie de la torre que se obtiene para una línea de 230 kV, 

que se construye en un terreno de 300 Ω-m de resistividad, usando contrantenas de 

conductor de acero de ½” de diámetro, enterrada a 50 cm de profundidad. Se considera para 

la contrantena una longitud total de 200 m. 

Solución 

Expresión de resistividad al pie de la torre: 

 

Donde:  

 l=200 m 

 p= 300 Ω-m 

 d= 0.5m
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APENDICE A  

 
METODO DE WENNER O DE LOS 4 ELECTRODOS PARA LA MEDICION DE LA 

RESISTIVIDAD DEL SUELO  

 
La medición de la resistividad del suelo es una forma rápida y practica aunque indirecta de 

valorar las características y condiciones del suelo, ya que están en función del tipo, 

compactación, contenido de humedad y sales solubles en los estratos. Es el inverso de la 

conductividad eléctrica  

Debido a que la humedad del suelo y la temperatura no son constante, el valor de la resistividad 

solo es verdadero para el momento de la medición.  

 

Material y equipo  
 
a) Medidor de resistencia de baja frecuencia,  puede ser análogo o digital, el cual debe cumplir 

con los requerimientos de calibración indicados  

 

b) Electrodos verticales de acero inoxidable, galvanizado o con revestimiento de cobre soldado, 

de 40 a 60 cm. de longitud por 60 mm. de diámetro mínimo, con punta en un extremo.  

 

c) Cables de cobre aislado para conexión de sección transversal mínima de 2 mm con un 

caimán en un extremo y, en el otro, la terminal adecuada al medidor de resistencia que se 

utilice, siendo la más común la del tipo banana.  

 

Procedimiento de medición  
 
a) Clavar cuatro electrodos verticales en el suelo hasta lograr un buen contacto eléctrico, 

dispuestos en línea recta con una separación uniforme entre ellos. Se recomienda que las 

separaciones entre electrodos verticales sean múltiplos de 1,6m (1,6 m; 3,2 m; 4,8 m; 6,4 m; 

etc.) según se requiera.  

 

b) Se debe procurar que los electrodos verticales queden alineados y verticales, que no existen 

clavados a la misma profundidad (b), sin exceder 16 cm para la medición a 1,6 m y 32 cm para 

la medición a 3,2 m entre electrodos verticales y así sucesivamente.  

 

c) Las terminales de corrientes de instrumentos C1 y C2 se conectan a los extremos y los 

electrodos verticales de los extremos y las de potencia P1 y P2 a los electrodos verticales 

intermedios. Como se muestra en la figura 25.  

 

d) Para terrenos secos, se puede humedecer ligeramente el terreno alrededor de cada electrodo 

vertical.  
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e) Si el equipo cuenta con una terminal de tierra (G), debe de conectarse a un quinto electrodo o 

electrodo vertical, instalado la mitad de la distancia entre electrodos verticales de potencia (P1 

y P2).  

 

f) Efectuar la medición con ayuda del equipo (de acuerdo a su instructivo) y tomar el valor de 

la resistencia en Ω.  

 

g) Calcular la resistividad del suelo mediante la siguiente fórmula: 

 

 
  

h) Los valores obtenidos se ponen en el formato 1 para líneas en construcción o en el formato 3 

para líneas de operación.  

 

 

 

Figura 25.- medición de la resistividad usando el método de “Wenner”. 
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APENDICE B  

 
PRINCIPIO DE MEDICION DE RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA RED DE 

TIERRA  

 
Generalidades  

 
El objetivo principal es determinar de la manera más simple y practica, el valor de la resistencia 

entre la estructura de la línea de transmisión y el terreno en el que se encuentra.  

Esta medición se basa en la ley de ohm (R=VI), en el cual no se requiere de la medición de la 

diferencia de potencial V y de la corriente.  

 

Material y equipo  
 
a) Vóltmetro, Ampérmetro y batería (los medidores de resistencia comerciales integran estos 

componentes)  

 

b) Electrodos verticales de acero inoxidable, galvanizado o con revestimiento de cobre soldado, 

de 40 a 60 cm de longitud por 6 mm de diámetro mínimo, punta en un extremo.  

 

c) Cable de cobre aislado para conexión de sección transversal mínima de 2 mm cuadrados, con 

caimán en un extremo y, en el otro, la terminal adecuada al medidor de resistencia que se 

utilice, siendo la más común la del tipo banana. El cable de corriente (mas largo) debe tener 

pantalla.  
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Principio de medición  

Se clavan dos electrodos verticales, llamados también sondas o electrodos a cierta distancia de 

la pata de la estructura. Se aplica una corriente entre la pata y el electrodo vertical C, se mide 

con un Ampérmetro y la diferencia de potencial se mide con un Vóltmetro entre la pata y el 

electrodo vertical P, véase figura 26. 

 

 
 

Figura 26.- Colocación de los electrodos verticales de corriente C y el potencial P 
 

 

Si el electrodo vertical P se coloca entre varios puntos entre la pata y el electrodo vertical C de 

preferencia en línea recta; se pueden obtener una serie de lecturas de tensión y por la ley de 

ohm, se determina la resistencia eléctrica en cualquier punto medido.  

Moviendo el electrodo vertical P de la pata de la estructura hacia el electrodo vertical C se 

puede obtener una serie de valores de resistencia eléctrica, los cuales pueden ser trenzados en 

una grafica; tal como se muestre en la figura 27 
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Figura 27.-Resistencia a diferentes distancias entre el electrodo vertical y la pata de la 

estructura.  

 

A medida que el electrodo vertical P se aleja de la pata de la estructura, los valores de la 

resistencia se van incrementando hasta donde un punto donde la variación de la resistencia es 

relativamente pequeña, si se continua moviendo el electrodo vertical P hacia C , se observan 

nuevos incrementos a los valores de resistencia. El valor correcto de la resistencia se encuentre 

cuando el electrodo vertical P se coloca en el punto de menor variación de resistencia. Esto es 

generalmente a un 62% de la distancia entre el electrodo de tierra (pata) y el electrodo vertical 

de corriente C lo cual se conoce como la regla de 61.8%. 

 

A continuación se muestras los formatos para recolección de datos… 



 

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION 

76 

 

 

 

Figura 28.- Formato 1 Medición de la resistividad del suelo para línea de transmisión en 

construcción 
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Figura 29.- Formato 2 Medición de la resistencia eléctrica de la red de tierra de la línea 

de transmisión en construcción 
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Figura 30.-Formato 3 Medición de la resistividad del suelo, resistencia de la red de tierra 

y potencial electroquímico 
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 GLOSARIO 
 

Aislador  

 

Elemento constituido de un material con propiedades dieléctricas, usualmente vidrio, porcelana 

o resina sintética, designado a mantener independientes o segregados eléctricamente parte que 

tienen diferente potencial eléctrico, pudiendo utilizarse de forma independiente o en serie.  

 

Área de maniobras  
 

Área que se utiliza para el pre-armado, montaje y vestidura de la estructura de soporte cuyas 

dimensiones están en función del tipo de estructura a utilizar.  

 

Aluminotermia  
 

Proceso por el cual se libera una gran cantidad de calor para fundir una soldadura mediante una 

mezcla de pólvora y aluminio en polvo  

 

Bajante  
 

Es un conductor metálico que conecta al hilo de guarda con la red de tierra en una estructura no 

metálica  

 

Claro  
 

Distancia existente entre dos estructuras de soporte consecutivas  

 

Cola de rata  

 

Conexión entre el hilo de guarda y la estructura  

 

Contra-antena (Electrodo Horizontal)  
 

Conductor metálico desnudo enterrado teniendo en forma horizontal en una sola dirección, a 

una profundidad y longitud variable, que debe de estar conectado a la estructura, y sirve para 

drenar corrientes de descargas atmosféricas o de falla.  

 

Corriente de descarga  

Es la corriente provocada por un rayo que incide en la línea aérea y que fluye por el sistema de 

tierras. 
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Corrientes de falla  

 

Es la corriente alterna que fluye durante una falla de corto circuito de los conductores de la 

línea de transmisión aérea a tierra  

 

Derecho de vía  
 

Es la franja del terreno que se ubica a lo largo de cada línea recta, cuyo eje longitudinal 

coincide con el trazo topográfico de la línea. Su dimensión transversal varía de acuerdo con el 

tipo de estructuras, con la magnitud y el desplazamiento lateral de la flecha y con la tensión 

eléctrica en operación.  

 

Electrodo de tierra  
 

Cuerpo conductor o conjunto de elementos conductores agrupados y en contacto intimo con la 

tierra y destinados a establecer una conexión con la misma.  

 

Estructura  
 

La unidad principal soporte, generalmente un poste, torre o marco que soporta los aisladores, 

conductores y accesorios de una línea de transmisión aérea  

 

Estructura de madera  
 

Estructura formada generalmente por pares o tercias de postes de madera  

 

Estructura de concreto armando  

 

Estructura formada generalmente por pares o tercias de postes de concreto  

 

Flecha  
 

Es la distancia medida verticalmente desde el punto mas bajo del cable conductor hasta una 

línea recta imaginaria que une sus dos puntos de soporte.  

 

Herrajes  

Conjuntos de piezas metálicas diseñadas para fijar los cables a un aislador o a un soporte 

 

 

 



 

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION 

81 

 

Línea eléctrica aérea  

Es aquella constituida por conductores desnudos o aislados, tendidos en espacios abiertos y que 

están soportados por estructuras y postes con los accesorios necesarios para la fijación y 

aislamiento de los mismos conductores.  

 

Línea de su transmisión  
 

Es aquella que conduce la energía eléctrica con tensiones entre 69kV y 138kV.  

 

Línea de transmisión  
 

Es aquella que conduce la energía eléctrica con tensiones de 161 Kb o mayores, 230 Kb y 

400kV.  

 

Poste de acero  
 

Estructura tronco piramidal de acero formado generalmente por secciones empotradas entre sí.  

 

Puesta a tierra  
 

Conectar intencionalmente a la red de tierra estructuras y/o equipos.  

 

Red de tierra  
 

Conjunto de electrodos y contra-antena enterrados de un sistema de tierra que drene la corriente 

de descarga atmosférica y de falla, en un punto de la conexión seguro de aterrizamiento para el 

personal durante maniobras con líneas de transmisión aérea energizada o desenergizadas.  

 

Relleno  

Aportación de un material diferente al suelo natural en las inmediaciones de los electrodos de 

tierra. 

Resistencia a tierra  

Es la oposición al paso de la corriente eléctrica entre la estructura y un electrodo remoto 

medido en ohm  


Resistividad  
 

Es la resistencia eléctrica especifica de un material medido en ohm-metro, es la constante de 

proporcionalidad entre la caída de potencial por unidad de longitud y la densidad de corriente.  
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Sistema de tierra  
 

Es el conjunto de elementos que sirven para drenar la corriente de descarga atmosférica o de 

falla de las líneas de transmisión aéreas, que incluye:  

 

Hilo de guarda  

 

Cola de rata  

 

Estructura  

 

Conductor de puesta a tierra  

 

Red de tierra  

 

Tierra natural y relleno  

 

Conductores  

 

Torre de acero  

Estructura formada por un conjunto de perfiles de acero que forman un enrejado 
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CONCLUSION 

El equipo de puesta a tierra para líneas de transmisión es una parte del sistema eléctrico de 
potencia muy importante, está compuesto de cuatro elementos que son apartarrayos, 
aisladores,  herrajes e hilos de guarda. 

Los apartarrayos son el equipo que drenan las descargas atmosféricas al sistema de tierras. 

Los aisladores son el equipo que hacen es el punto mecánico de soporte de los conductores 
a la torre y da la distancia dieléctrica entre el conductor y la torre. 

Los herrajes son el acoplamiento entre aisladores y la conexión de aisladores, conductores y 
torres. 

Los hilos de guarda son los conductores que drenan las descargas eléctricas al sistema de 
tierras. 

 El conjunto de estos equipos hace un  buen sistema de puesta a tierra, ya que en nuestro 
país tenemos líneas de transmisión muy importantes que no solo se usan nacionalmente, 
también para la venta de energía eléctrica al extranjero por eso este trabajo es de suma 
importancia para protección de lo que mueve al mundo la energía eléctrica. 
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