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R E S U M E N 

El artículo discute los métodos de cálculo para determinar la carga sobre los cables de transmisión de alta tensión por 

efecto del viento, presentados en la norma JA100-57 de los Estados Unidos Mexicanos, la norma EN 50341-1 de la Unión 

Europea, la norma GB 50545-2010 de la República Popular China y la norma 1724E-200 de los Estados Unidos de 

América; esto con el fin de detectar desviaciones entre los métodos y discutir conclusiones. Un objetivo secundario es 

presentar un procedimiento compendiado de cálculo de cargas debidas al viento, necesarias para determinar las tensiones 

del herraje aislador que sostiene los cables. 

Palabras Clave: Cargas por viento, Cables de alta tensión, Comparativa de normas. 

A B S T R A C T 

The article discusses calculation methods for determining load on high voltage transmission cables by wind effect, found 
in the standards JA100-57 of United Mexican States, EN 50341-1 of European Union, GB-50545-2010 of People's 
Republic of China and 1724E-200 of United States of America; in order to detect deviations between methods and discuss 
conclusions. A secondary objective is to present an abbreviated procedure for calculating wind loads, necessary to 
determine the stresses of the insulator hardware that holding the wires. 

Keywords: Wind loading, High voltage wires, Code comparison. 

Nomenclatura 

B Coeficiente de mejora de la carga del viento con 

recubrimiento de hielo. 

BC Factor de respuesta de fondo para los cables. 

c Coeficiente de la rugosidad del terreno. 

Cac Coeficiente de arrastre para elementos tubulares. 

d Diámetro del conductor, pulg. 

dc Diámetro del cable, m. 

E Factor de exposición. 

f Flecha o catenaria (Sag en lengua inglesa), m. 

FADC Factor de amplificación dinámica para el 

conductor. 

FDE Fuerza dinámica equivalente sobre el conductor 

por al efecto del viento, N m-1. 

FV Fuerza del viento sobre los cables, m s-1. 

FVp Fuerza del viento por unidad de distancia del cable, 

lb ft-1. 

g Aceleración de la gravedad, 9.81 m s-2. 

G Factor de corrección por temperatura y por altura 

con respecto al nivel del mar. 

GC Factor de la estructura del conductor. 

GFR Factor de respuesta de ráfaga. 

gz(Zs) Factor de ráfaga evaluada para una altura de 

referencia . 

h Altura de referencia del conductor, m. 

Iv(h) Intensidad de la turbulencia evaluada para una 

altura de referencia. 

KP Factor de pico estadístico. 

kr Factor de rugosidad del terreno. 

kz Coeficiente de presión de velocidad. 

L Claro entre postes o vano (Span en lengua inglesa), 

m. 

L1, L2 Claros adyacentes al poste, m. 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

L(h) Escala de longitud turbulenta evaluada para una 

altura de referencia. 

Ls Escala de turbulencia. 

Pc Peso del cable sostenido por el herraje, kg. 

qh(h) Presión principal del viento evaluada para una 

altura de referencia, N m-2.   

qq(h) Presión máxima del viento evaluada para una altura 

de referencia, N m-2. 

qz(Zs) Presión dinámica de base evaluada para una altura 

de referencia. 

RC Factor de respuesta en resonancia para los cables. 

Re Número de Reynolds. 

t Temperatura ambiental, °C. 

T Tensión en el apoyo, N. 

Th Tensión horizontal en el cable, N. 

Vb Velocidad básica del viento, mi hr-1. 

VD Velocidad del viento para una altura de referencia, 

m s-1. 

Vh(h) Velocidad principal del viento evaluada para una 

altura de referencia, m s-1. 

WO Valor estándar de la presión de aire, kN m2. 

Wc Peso unitario del cable, Kg m-1. 

Wx Carga horizontal del viento perpendicular al 

conductor, kN. 

z0 Longitud de la rugosidad del terreno. 

Zmin Altura mínima del conductor con respecto al piso, 

m. 

Zs Altura de referencia del conductor, m. 

α Coeficiente de fricción de viento desigual. 

α1 Exponente que determina la forma de la variación 

de la velocidad con la altura. 

α’ Exponente de variación de velocidad media del 

viento. 

βc Coeficiente de ajuste de carga del aire para 

conductores de 500 kV y 750 kV. 

ε Factor debido a la separación entre los conductores 

y la estructura. 

ηc Frecuencia fundamental del cable, Hz. 

θ Ángulo entre la velocidad del viento y el cable, rad. 

μz Factor de variación de altura de la presión del aire. 

μsc Factor de forma del cable. 

ν Viscosidad cinemática del aire, m2 s-1. 

ξc Fracción de amortiguamiento aerodinámico. 

ρaire Densidad media del aire, 1.2 kg m-3. 

φ Ángulo entre la velocidad del viento y la 

perpendicular del cable, rad. 

1. Introducción

Cuando se instalan cables o conductores para líneas de alta 

tension, un cálculo importante es determinar la fuerza 

aplicada a los conductores debida a la velocidad del viento. 

Debido a la gran longitud del cable se presenta una 

considerable energía acumulada a lo largo del tendido, que 

causa la ruptura del aislador o de la torre. Una forma de 

contrarrestar este fenómeno es instalando Herrajes Aislantes 

Pivotantes, que llamaremos simplemente herraje o aislador, 

mostrado en la Figura 1. Las primeras patentes aparecieron 

en 1961 [1], sustituyendo a las crucetas tradicionales. 

Actualmente existen varios diseños como el Herraje 

pivotantes en V invertida, el herraje pivotante en V 

horizontal o el herraje pivotante semirrígido con doble 

aislador. Estos nuevos diseños son libres de girar alrededor 

de un eje situado entre el punto de unión del brazo de 

suspensión a la estructura y el punto de fijación del aislante 

rígido o puntal. La articulación de los brazos actúa cuando 

se presentan fuertes ráfagas de viento, la articulación disipa 

la energía acumulada y protege la instalación. No obstante, 

se agrega un elemento móvil a la línea, que convierte al 

tendido en un sistema no lineal [2]. Si las ráfagas de viento 

exceden las consideraciones del diseño, debido a eventos 

meteorológicos inesperados, el herraje pivotante se deforma 

de manera extrema, lo que provoca que se deba transportar 

personal a la instalación afectada para colocar los herrajes 

en su lugar, lo cual es mejor a reponer piezas rotas. Si bien 

los diseños modernos de los herrajes cuentan con amplia 

información sobre su resistencia [3,4], la estabilidad es 

todavía materia de estudio [5,6]. En la revisión de la 

documentación se detecta un vació de manuales técnicos con 

el procedimiento de cálculo de estas cargas. El interés 

práctico de determinar las cargas del viento en los cables es 

la elección, instalación y diseño de los herrajes pivotantes. 

La carga desarrollada por el viento sobre estructuras 

suele considerarse un problema determinista gracias a las 

ecuaciones de Navier-Stokes. Aun así, el efecto de la 

turbulencia, considerado un proceso estocástico, y la 

interacción de varias características causan discrepancias en 

los modelos ofrecidos de un centro de investigación a otro, 

que obtienen sus resultados y generan sus modelos a partir 

de pruebas en túneles de viento. Esto provoca que operen 

metodologías diferentes en varios países. Los 

procedimientos oficiales de cálculo de cargas desarrolladas 

por el viento sobre conductores son diferentes en diversos 

países, con discrepancias muy puntuales que vale la pena 

discutir. 

Figura 1 – Partes principales del Herraje Pivotante. 
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2. Cargas sobre el Herraje

En la horquilla del aislador descansan los conductores que 

aplican tres vectores de fuerza al herraje, Fig. 2: La tensión 

de los cables, el peso de los cables y la fuerza del viento. 

Para determinar la tensión de los cables se puede recurrir al 

manual norteamericano de diseño para líneas de alta tensión 

[7] que presenta la ec. (1), que nace de la suposición de que

el conductor toma una forma parabólica en el tendido [8],

por lo tanto es una aproximación del valor real. La tensión

generada en la horquilla se determina con la ec. (2). La

longitud de la flecha (f) puede presentar imprecisiones

debido al Efecto Creep, que es un efecto de deformación no

elástica de los cables causado por su tensión mecánica y

acentuada por la geometría del cable. Su efecto se aprecia

luego de algunos días del término de la instalación. Para

determinar la carga vertical sobre el herraje tenemos el peso

del herraje que puede desestimarse y el peso del cable,

claramente dependiente de las longitudes de los claros

adyacentes al poste, y del peso unitario del cable véase la ec.

(3).

𝑇ℎ =
𝑊𝑐𝐿2

8𝑓
 (1) 

𝑇 =  𝑇ℎ + 𝑊𝑐𝑓  (2) 

𝑃𝑐 = 𝑊𝑐 (
𝐿1 + 𝐿2

2
)  (3) 

Figure 2 – Fuerzas soportadas por el Herraje. 

2.1 Cargas causadas por el viento 

Es necesario acotar los escenarios que se discuten en el 

presente trabajo: únicamente se considera viento 

perpendicular a los conductores, como se muestra en la Fig. 

2. conductores (φ = 0°), también se omite el fenómeno de

los ángulos de ataque tridimensionales y las resonancias del

cable [9]. 

En ocasiones, las diferentes normas emplean los mismos 

factores, pero utilizan simbología diferente. Las ecuaciones 

presentadas tratan de preservar la simbología original, pero 

se ajustan para contener la nomenclatura. 

2.1.1 Norma de los Estados Unidos Mexicanos 

En México se emplea la norma JA100-57 de la CFE [10], 

donde se postula el empleo de la Fuerza Dinámica 

Equivalente (FDE), con la ec. 4 que calcula el efecto de la 

fuerza del viento sobre los conductores por unidad de 

longitud. El coeficiente de arrastre del cable (Cac), depende 

del Número de Reynolds, pero para la mayoría de los casos 

puede considerarse igual a 1.2.  

𝐹𝐷𝐸 = 𝐶𝑎𝑐𝑑𝑐𝑞𝑧(𝑍𝑠)𝐹𝐴𝐷𝐶   (4) 

La presión dinámica de base qz(Zs) y el factor de ráfaga 

gz(Zs) están en función de la altura de referencia Zs 

determinada con las medidas mostradas en Fig 3 y calculada 

con la ec. 5. La presión dinámica de base depende de la 

velocidad del viento VD, la temperatura t y la presión 

atmosférica Ω, observe ec. 6 y ec. 7.  

𝑍𝑠 =
1

2
[
1

2
(𝑍1 + 𝑍2) + 𝑍𝑚𝑖𝑛]   (5) 

𝑞𝑧(𝑍𝑠) = 0.047𝐺𝑉𝐷
2  (6) 

𝐺 =
0.392𝛺

273 + 𝑡
 (7) 

Figura 3. – Fuerzas soportadas por el Herraje. 

El factor de amplificación dinámica del cable FADC se 

determina mediante la ec. 10, este factor emplea múltiples 

datos de la tabla 1, tomada de la norma JA100-57, que hace 

referencia al tipo de terreno donde se realiza la instalación. 

Para conocer esta clasificación se debe consultar el manual 

de diseño de obras civiles de la CFE [11], cabe mencionar 

que la clasificación es semejante en el resto de las normas 

internacionales [12,13]. El factor Kp es estadístico y se 

considera igual a 3.5. El factor ε se toma como 0.75 por 

concejo de la norma. La frecuencia del cable ηc depende de 

la flecha f. Las ecs. 9-13 complementan la operación. 
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𝐹𝐴𝐷𝐶 =
1 + 𝐾𝑝𝜀𝐸√𝐵𝐶 + 𝑅𝐶

𝑔𝑧
2(𝑍𝑠)

 (8) 

𝐸 = √24𝐾𝑟 (
10

𝑍𝑠

)
𝛼′

 (9) 

𝑔𝑧(𝑍𝑠) = {

𝑐

0.702�̅�
 𝑍𝑠 ≤ 10 𝑚

𝑐

0.702�̅�
(

𝑍𝑠

10
)

𝛼1−𝛼′

10 ≤ 𝑍𝑠 ≤ 200𝑚

 (10) 

𝐵𝑐 =
1

1 + 0.81
𝐿
𝐿𝑆

 (11) 

𝑅𝑐 = 0.0113 (
𝜂𝑐𝑍𝑠

𝑉𝐷

)
−

5
3

(
𝑍𝑠

𝐿𝜉𝑐

)  (12) 

𝜉𝑐 = (
𝑑𝑐𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒

4𝜋𝑊𝑐

) (
𝑉𝐷

𝜂𝑐

) 𝐶𝑎𝑐   (13) 

𝜂𝑐 ≈
1

2𝜋
√

3𝑔

2𝑓
 (14) 

Tabla 1 – Factores dependientes del tipo de terreno, norma JA100-57. 

Tipo de 

Terreno 

c  α1 α’ Ls b   Kr 

Tipo 1: Terreno 

abierto 

1.137 0.099 0.12 76 1.17 0.003 

Tipo 2: Terreno 

con pocas 

obstrucciones 

1.000 0.128 0.16 67 1.00 0.005 

Tipo 3: Terreno 

con obstrucciones 

de altura media y 

estrechadas 

0.881 0.156 0.21 52 0.77 0.010 

Tipo 4: Terreno 

con obstrucciones 

altas y estrechadas 

0.815 0.170 0.29 45 0.55 0.015 

2.1.2 Norma de la Unión Europea 

La norma europea EN 50341-1 referente a líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión [12], emplea la ec. 15 para determinar 

la carga del viento sobre los conductores FV. Esta norma 

realiza un tratamiento para un vector del viento 

tridimensional, la ec. 15 es por lo tanto un caso particular 

donde se considera un vector bidimensional, se emplea φ = 

0° de la Fig 2. 

𝐹𝑉 = 𝑞𝑝(ℎ)𝐺𝑐𝐶𝑎𝑐𝑑𝑐 𝑐𝑜𝑠2 𝜑 (
𝐿1 + 𝐿2

2
)  (15) 

El factor Gc determinado por la ec. 16, es semejante al 

factor FADC de la norma mexicana, pero tiene un tratamiento 

diferente, lo mismo sucede con el factor de respuesta de 

fondo BC de la ec. 17. La norma europea estipula que el 

factor de resonancia Rc puede tomarse como cero, con el 

argumento de que la resonancia en la dirección del viento 

puede despreciarse para un conductor. En esta norma Kp se 

toma como 3 [12]. 

𝐺𝑐 =
1 + 2𝐾𝑝𝐼𝑣(ℎ)√𝐵𝑐

2 + 𝑅𝑐
2

1 + 7𝐼𝑣(ℎ)
 (16) 

𝐵𝑐
2 =

1

1 +
2
3

[
𝐿

𝐿(ℎ)
]

 (17) 

El resto de factores ecs. 18-22, son dependientes de la 

velocidad del aire VD, y de la altura de referencia del cable 

h. El factor de la longitud de la rugosidad z0 y el factor de

rugosidad del terreno kr, se obtienen de la Tabla 2.

𝐼𝑣(ℎ) =
1

ln (
ℎ
𝑧0

)
 (18) 

𝐿(ℎ) = 300 (
ℎ

200
)

0.67+0.05 ln(𝑧0)

 (19) 

𝑞𝑝(ℎ) = [1 + 7𝐼𝑣(ℎ)]𝑞ℎ(ℎ)  (20) 

𝑞ℎ(ℎ) =
1

2
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑉ℎ

2(ℎ)  (21) 

𝑉ℎ(ℎ) = 𝑉𝐷𝑘𝑟 ln (
ℎ

𝑧0

)  (22) 

Tabla 2 – Factor z0, norma EN 50314. 

Tipo de Terreno kr z0 [m] 

1 0.169 0.01 

2 0.189 0.05 

3 0.214 0.30 

4 0.233 1.0 

2.1.3 Norma de los Estados Unidos de América 

La metodología de cálculo se encuentra en el boletín 1724E-

200 de la U. S. Deparment of Agriculture [7]. Para los 

propósitos del artículo, las conversiones de unidades del 

sistema imperial al sistema internacional se aplican al 

resultado. La carga sobre los conductores por efecto del 

viento FVp se determina con la ec. 23. 

𝐹𝑉𝑝 = 0.00256𝑉𝑏
2𝑘𝑧𝐺𝑅𝐹 (

𝑑

12
)  (23) 

El coeficiente de presión de velocidad kz y el factor de 

respuesta a la ráfaga GRF se encuentran en la Tabla 3, la cual 

es válida para alturas del cable de entre 10 y 50 m. Para 
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alturas superiores se emplean las esc. 24-27; válidas para 

valores de h y L en ft. Las constantes EW y BW al parecer no 

reciben nombre [7]. 

𝑘𝑧 = 2.01 (
ℎ

900
)

2/9.5

 (24) 

𝐺𝑅𝐹 =
1 + (2.7𝐸𝑊𝐵𝑊

0.5)

1.432
 (25) 

𝐸𝑊 = 0.346 (
33

ℎ
)

1/7

 (26) 

𝐵𝑊 =
1

1 +
0.8𝐿
220

 (27) 

2.1.4 Norma de la República Popular China 

La metodología china se encuentra estipulada en la norma 

GB 50545-2010 [13]. Semejante a la norma de la Unión 

Europea, se emplea un ángulo de ataque del viento, en esta 

ocasión medido a partir de la perpendicular con respecto al 

cable, θ = 90° de la Fig. 2. La ec. 28 muestra esta nueva 

concepción del cálculo de la fuerza del viento sobre los 

conductores. El factor μsc depende del diámetro del 

conductor ec. 29, el valor B de la presencia de hielo en los 

conductores ec. 30 y Wo de la velocidad del viento, ec. 31. 

𝑊𝑥 = 𝛼𝑊𝑜𝜇𝑧𝜇𝑠𝑐𝛽𝑐𝑑𝑐𝐿 (𝐵 sin2 𝜃)  (28) 

𝜇𝑠𝑐 = {
1.2   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑐 < 17 𝑚𝑚
1.1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑐 ≥   17𝑚𝑚

 (29) 

𝐵 = {
1.1    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 5 𝑚𝑚
1.2   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 10𝑚𝑚

 (30) 

𝑊𝑜 =
𝑉𝐷

2

1600
 (31) 

Tabla 3 – Coeficiente α, norma GB 50545-2010. 

  Α L [m] 

0.80 ≤ 200 

0.74 250 

0.70 300 

0.67 

0.65 

0.63 

0.62 

0.61 

350 

400 

450 

500 

≥ 550 

El resto de valores se determinan con tablas. El 

coeficiente de presión de viento α depende del claro, Tabla 

3. El Coeficiente de ajuste de carga del aire para conductores

βc depende de la velocidad del viento, se obtiene de la Tabla

4. El coeficiente de cambio de altura µz depende del tipo de

terreno y de la altura de los cables, Tabla 5, la cual es una

porción de la tabla original [13].

Tabla 4 – Coeficiente βc, norma GB 50545-2010. 

 βc VD [m/s] 

1.00 < 20 

1.10 20 ≤ VD < 

27 

1.20 27 ≤ VD < 

31.5 

1.30 ≥ 31.5 

Tabla 5 – Coeficiente µz, norma GB 50545-2010. 

Altura del cable h 

[m] 

Terreno 

1 

Terreno 

2 

Terreno 

3 

Terreno 

4 

20 1.63 1.25 0.84 0.62 

40 1.92 1.56 1.13 0.73 

80 2.27 1.95 1.54 1.11 

100 2.40 2.09 1.70 1.27 

3. Metodología para la comparativa entre normas

Es difícil obtener datos de campo de fallas en herrajes 

pivotantes, para realizar una comparativa de las normas. En 

la revisión de documentación con temas semejantes [14,15] 

es común encontrar trabajos donde se proponen datos 

teóricos para simular una situación y contrastar los 

resultados. En la presente investigación, la comparativa 

consiste en trazar gráficas de la velocidad del viento contra 

la carga que provoca en los conductores. Se plantea un caso 

#1 con datos teóricos, considerando una situación, y se 

contrastan los resultados arrojados por las cuatro normas. Se 

tienen numerosos datos y factores a considerar, se 

establecen como variables principales: la altura del cable h 

o Zs, la longitud del claro L, el diámetro del cable dc y el tipo

de terreno. Como puede apreciarse en las ecs. 4, 15, 23 y 28;

las variables L y dc tienen un comportamiento lineal, en

efecto, si se mantiene constantes el resto de valores, las

gráficas no registran cambios sustanciales. En cambio, la

altura de los cables y el tipo de terreno ocasionan las

discrepancias más interesantes entre las normas, por tal

motivo se presentan los casos #2 y #3.

Características del caso #1: h = 40 m, L = 250 m, tipo de 

terreno 1, ρaire = 1.2 Kg/m3, sin hielo en los conductores, tipo 

de conductor: ACSR/AS 795 Drake dc = 28.11 mm, Wc = 

1.55 Kg/m. La gráfica se muestra en la Fig. 4. 

Para el caso #2 se emplea la información del caso #1, 

pero se modifica la altura del cable: h = 100 m. La gráfica se 

muestra en la Fig. 5. 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

Para el caso # 3 se emplea la información del caso #1 

pero se utiliza el tipo de terreno 3. La gráfica se muestra en 

la Fig. 6. 

Figura 4. – Gráfica que muestra la carga aplicada a los conductores 

debida a la velocidad del viento, determinada por diversas normas 

internacionales, empleando los datos del caso #1. 

Figura 5. – Gráfica que muestra la carga aplicada a los conductores 

debida a la velocidad del viento, determinada por diversas normas 

internacionales, empleando los datos del caso #2. 

Figura 6. – Gráfica que muestra la carga aplicada a los conductores 

debida a la velocidad del viento, determinada por diversas normas 

internacionales, empleando los datos del caso #3. 

4. Conclusión

1.- Los cálculos evaluados con las normas JA100-57, EN 

50341-1, 1724E-200 y GB 50545-2010; actualmente 

vigentes, presentan resultados divergentes, se sugiere 

revisión. 

2.- Las normas mexicana y norteamericana ofrecen 

resultados muy semejantes, al grado de poder declarar que 

son equivalentes, esto sucede cuando FADC es cercano a uno, 

condición que se pierde al no tener terreno tipo uno. La 

norma norteamericana no emplea la diferenciación del tipo 

de terreno. 

4.- La norma europea y la norma china ofrecen resultados 

semejantes, pero no se puede establecer que son 

equivalentes. 

3.- La norma mexicana es la más complicada de operar, con 

30 variables y factores, requiere de personal con grado para 

aplicar el sistema. La norma norteamericana y china ofrecen 

un procedimiento sencillo y puede formularse por personal 

técnico. 
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