
1. INTRODUCCIÓN 
 
 En las tensiones generadas en las líneas aéreas 
por inducción debido a la incidencia de las descargas 
atmosféricas en las cercanías a ésta constituyen una 
causa de falla de importancia. Es más probable que 
una descarga incida cercana a una línea, a que impacte 
sobre ésta, por lo que se han realizado durante los  
últimos años esfuerzos importantes con la finalidad de 

 
 
conocer y estimar la severidad de este fenómeno en  
los conductores aéreos. 
 
 Los primeros estudios sobre el mecanismo de la 
formación de las tensiones inducidas producto de los 
impactos cercanos en las líneas eléctricas concluyen 
que éstas se producen básicamente por inducción elec-
trostática  con la nube cargada [1]. En 1942, Wagner y 
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Resumen 
 

 Este trabajo tiene como objeto determinar la tensión inducida y el índice de falla por actos cercanos a líneas 
de 24 kV basándose en los modelos de Jankov y Pérez. La  metodología consistió en la determinación de la ten-
sión inducida, la comparación de dicha tensión con la capacidad de soporte del aislamiento de la línea y el cálculo 
del índice de falla. En los resultados se muestra el cálculo de las    tensiones inducidas e índices de falla para tiem-
pos de frente de la onda de corriente de la descarga de retorno de 0,5 y 2 µs y  la conductividad del suelo de 0,1; 
0,01 y 0,001 S/m. Se concluye que la diferencia entre la tensión inducida y el índice de falla de la línea, es signifi-
cativa en ambos modelos. 
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Fault index calculation for strikes close to distribution airlines  
   
 

Abstract 
 

 The purpose of this work is to determine the induced voltage and fault index by nearby strike in 24 kV 
overhead lines with Jankov and Pérez models. The methodology consisted on the determination of the induced 
voltage and the comparison of this voltage with the support capacity of the insulated line and fault index 
calculation. The result showed the induced voltage and the fault index for the rise time of the return stroke of µs 
0,5 and 2 and soil conductivity of  S/m 0,1; 0,01 and 0,001. It was concluded that the difference between induced 
voltage and fault index are significant with both models .    
 Keywords: Fault index for nearby strike, induced voltages for nearby strike, Jankov and Pérez models.  
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McCann [2], basados en la investigación de Schon-
land sobre la naturaleza del rayo, establecen que las 
tensiones inducidas en las líneas eléctricas se deben al 
campo electromagnético de la corriente de la descarga 
de retorno. Con base a estos resultados, el resto de los 
estudios consideran sólo esta componente.  
 
 El primer estudio que introduce un método de 
acople para describir la inducción en la línea producto 
del campo electromagnético irradiado por la descarga 
de retorno fue propuesto por Rusck [3] en 1958. Éste 
determina la tensión inducida modelando la línea sin 
pérdidas, el canal de la descarga como una antena 
vertical de velocidad y distribución constantes y bajo 
la premisa que el análisis para sistemas multiconduc-
tores es el mismo que para sistemas monoconductores 
que ocupen la misma posición espacial. El modelo de 
tensión inducida desarrollado por Rusck, en base a 
este método, se encuentra en las recomendaciones 
establecidas en la norma IEEE Std. 1410-2004 [4], 
desarrollada como una guía para mejorar el comporta-
miento de líneas de distribución protegida y nos pro-
tegidas contra las descargas atmosféricas.   
 
 Desde 1980 se han desarrollado diversos mode-
los para obtener las tensiones inducidas. Éstos se ba-
san en la teoría de antena, consideran a la línea con 
una longitud infinita, sin pérdidas y la modelan como 
un circuito inductivo serie y capacitivo paralelo. Los 
modelos para el cálculo de estas tensiones inducidas 
pueden ser agrupados en los que  consideran la con-
ductividad del suelo y los que no. En el primer grupo 
se encuentran los modelos de Master y Uman [5], De 
La Rosa [6], Hermosillo [7], Pérez [8] y otros. Y en el 
segundo grupo se encuentran los modelos debidos a 
Chodhwuri-Gross (conocido como de Chodhwuri) 
[9], Short y Anderson [10], Jankov  [11] y otros. 
 
 En la actualidad, la metodología aceptada para 
determinar la tensión inducida por un impacto cerca-
no es: seleccionar el modelo del canal base de la des-
carga de retorno, calcular el campo electromagnético 
inducido por esta descarga y, a través de un modelo 
de acople, determinar la inducción en la línea. 
 
 El presente trabajo tiene como objeto comparar 
los modelos para el cálculo de la tensión inducida e 
índice de falla por los impactos cercanos de las des-
cargas atmosféricas debidos a Jankov [11] y Pérez [8]  
para una línea de 24 kV.  

 
2. METODOLOGÍA 

  
 El modelo para determinar la tensión inducida 
debido a Jankov [11] supone el canal base de la des-
carga por el modelo de Heidler, el cálculo del campo 
electromagnético se realiza a partir del modelo de 
Master y Uman y el modelo utilizado para el acopla-
miento es el de Agrawal. Las formulaciones estable-
cidas para el cálculo de la tensión máxima inducida se 
muestran en las ecuaciones (1), (2), (3), (4) y (5). 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
Umax: Tensión inducida máxima (kV). 
ko, ku, k1, k5: Variables del modelo. 
Io: Magnitud de la corriente de la descarga de retorno 

(kA). 
y: Distancia perpendicular de la línea al punto de im-

pacto (m). 
h: Altura promedio de los conductores de fase de la 

línea (m). 
tf: Tiempo de frente de la onda de la descarga (µs). 
tc: Tiempo de cola de la onda de la descarga (µs). 
 
 El modelo de Pérez [8] utiliza los mismos mo-
delos para representar la corriente en el canal base de 
la descarga, para el cálculo del campo magnético y 
para el acoplamiento que el anterior. Para considerar 
la conductividad del suelo usa la aproximación de 
Cooray-Rubinstein. La ecuación (6) muestra la for-
mulación de la tensión inducida máxima por este mo-
delo. 
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Donde:  

    : Velocidad de la descarga de retorno (m/s). 
     : Ángulo de incidencia de la descarga (°). 
     : Conductividad del terreno (S/m). 
D: Distancia entre el punto de impacto y el inicio de 
la línea (m). 
 
 Para la determinación del índice de falla se uti-
liza el modelo propuesto por Chowdhuri [12]. La for-
mulación de este modelo para el cálculo del índice de 
falla se muestra en la ecuación (7). 

 
 
Donde: 
If: Índice de falla por impactos cercanos (fallas/100 

km/año). 
P(Io): Probabilidad acumulada de ocurrencia de la 

descarga de retorno (%). 
P(tf): Probabilidad de ocurrencia del tiempo de frente 
(%). 
      : Intervalo de variación de la corriente de la des-

carga de retorno (1 kA). 
      : Intervalo de variación del tiempo de frente onda 

de la descarga (0,5 µs). 
        ,        : Distancias máxima y mínima que produce 

salida de línea (m). 
 

3. RESULTADOS 

 En el análisis se consideró una línea eléctrica de 
distribución de tensión nominal de 24 kV,  10,70 m de 
altura y aislamiento clase ANSI 56-1. El punto de im-
pacto de la descarga se asume con una distancia per-
pendicular de a la línea de 2 m. La velocidad de la 
descarga de retorno de 280.000 km/s. La densidad de 
rayos a tierra se considera de una (1) descarga/km2/
año. 
 
 Los parámetros variados son: tiempo de frente 
de la onda de la descarga de retorno de 0,5 y 2 µs, 
amplitud de la corriente de retorno de 10 a 200 kA 

(con intervalos de 1 kA) y conductividad del terreno 
de 0,1; 0,01 y 0,001 S/m.  
 
 Las Tabla 1 y 2 muestran los resultados del cál-
culo de las tensiones inducidas máximas (Umax) para 
los tiempos de frente de 0,5 y 2 µs, respectivamente, y 
para los diferentes valores de conductividad del suelo. 
Sólo se muestran intervalos de variación de la corrien-
te de 10 kA. 
 

Tabla 1.Tensión inducida por el impacto cercano de una 
descarga atmosférica para los modelos de Jankov y Pérez 

para un tiempo de frente de 0,5 µs. 

 
Tabla 2. Tensión inducida por el impacto cercano de una 
descarga atmosférica para los modelos de Jankov y Pérez 

para un tiempo de frente de 2 µs. 
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Io 

(kA) 

Modelo 
de Jankov 

Modelo de Pérez 
Umax (kV) 

Umax 
(kV) 

0,1 
S/m 

0,01 
S/m 

0,001 
S/m 

20 104,72 46,56 58,61 73,80 
40 209,44 91,80 115,58 145,52 
60 314,17 136,60 171,98 216,53 
80 418,89 181,08 227,98 287,04 

100 523,61 225,36 283,73 357,23 
120 628,33 269,45 339,24 427,11 
140 733,06 313,39 394,55 496,75 
160 867,78 357,22 449,74 566,24 
180 942,50 400,91 504,75 635,49 
200 1.047,22 444,55 559,69 704,67 

  
Io 

(kA) 

Modelo 
de Jankov 

Modelo de Pérez 

Umax (kV) 

Umax 
(kV) 

0,1 
S/m 

0,01 
S/m 

0,001 
S/m 

20 83,34 36,28 45,67 57,50 
40 166,68 71,53 90,06 113,39 
60 250,02 106,44 134,01 168,73 
80 333,36 141,10 177,65 223,66 

100 416,70 175,61 221,09 278,36 
120 500,04 209,96 264,34 332,81 
140 583,38 244,20 307,44 387,08 
160 666,72 278,36 350,45 441,22 
180 750,06 312,40 393,31 495,19 
200 833,40 346,40 436,12 549,06 
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 La Tabla 3 muestra el resultado del cálculo del 
índice de falla para ambos modelos. 
 

Tabla 3. Índice de falla. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En las Tablas 1 y 2 se puede observar el cálculo 
de la tensión inducida por impactos cercanos para los 
modelos debidos a Jankov [11] y Pérez [8]. El 
primero no considera la conductividad del suelo y el 
segundo sí. Para un tiempo de frente de la onda de 
corriente de la descarga de 0,5 µs, se puede observar 
que la diferencia porcentual máximas entre las 
tensiones calculadas es de 135, 87 y 49% para 
conductividades del suelo de 0,1; 0,01 y 0,001 S/m, 
respectivamente. Para un tiempo de frente de la onda 
de corriente de la descarga de 2 µs, se observa que la 
diferencia porcentual máximas entre las tensiones 
calculadas es de 141, 91 y 51% para conductividades 
del suelo de 0,1; 0,01 y 0,001 S/m, respectivamente. 
A medida que se incrementa la conductividad 
disminuye la diferencia entre ambas tensiones. La 
variación porcentual del índice de falla máxima 
calculada es de 152 y 80,3% para tiempos de frente de 
la onda de corriente de la descarga de 0,5 y 2 µs, 
respectivamente.  

5. CONCLUSIONES 

 El cálculo de la tensión inducida por impactos 
cercanos con los modelos debidos a Jankov y Pérez se 
ve afectado significativamente con el efecto que 
introducen las variables de tiempo de frente de la 
onda de corriente de la descarga de retorno y la 
conductividad del suelo.  
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Tf 

(µS) 

  
Modelo de  

Jankov 

Modelo de Pérez 

If 
(Fallas/100 km/año) 

If 
(Fallas/100 km/año) 

0,1 
S/m 

0,01  
S/m 

0,001 
S/m 

0,5 1,69 0,67 0,87 1,21 
2,0 1,10 0,61 0,64 0,69 
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