
 

1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

Tesis:  

 

“Optimización del Aislamiento en Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión ubicadas a elevadas 

altitudes sobre los 4000 m.s.n.m., mediante análisis automatizado de programa de Cálculo de 

Coordinación de Aislamiento en Subestaciones de Alta Tensión – CASAT” 

 

 

 

 

Profesional:  

 

Bachiller Ing. Eléctrica. Edgar Erick Lasteros Manzaneda. 

 

 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2014 



 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico esta Tesis a Dios y a mis 

padres. A Dios porque está conmigo 

en cada paso que doy, cuidándome y 

dándome fortaleza para continuar; a 

mis padres,  quienes a lo largo de mi 

vida han velado por mi bienestar y 

educación siendo  mi apoyo en todo 

momento, depositando su entera 

confianza en cada reto que se me 

presentaba sin dudar ni un solo 

momento en mi inteligencia y 

capacidad.  Es por ellos que soy lo 

que soy ahora. Los amo con mi vida. 

 

 

Edgar Erick Lasteros Manzaneda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JURADO 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Harry Carrasco Zúñiga. 

Presidente - Jurado 

 

 

 

 

Ing. Efraín Quispe Chauca. 

Secretario - Jurado 

 

 

 

 

Ing. Juan Carlos Copa Pineda. 

Miembro - Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis, me corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela 

Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 

 

 

 

E. Erick Lasteros Manzaneda. 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

Contenido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Resumen. 
Análisis de la problemática de diseño de aislamiento de subestaciones de alta tensión ubicadas a alturas sobre 
los 4000 m.s.n.m, (Gama I)………………………………………………………………………………………... 07 

 
Objetivos. 

Conceptualización del objetivo principal y sub-objetivos según lo establecido en Norma IEC 60071-1 / 2…. 09 
 

Capítulo I. 
1. Consideraciones y aspectos generales del diseño de subestaciones eléctricas de Alta Tensión…… ……… 11 

1.1. Definiciones………………………………………………………………………………………............... 13 
1.1.1. Definiciones básicas de subestaciones…………………………….……………….………………….... 13 

1.2. Generalidades…………………………………………………………………………………………….... 16 
1.2.1. Diseño y evolución tecnológica de las subestaciones………………………………………………….. 16 
1.2.2. Recomendaciones y normas……………………………………………………………………………… 21 
1.2.3. Estudios del sistema……………………………………………………………………………………….. 23 
1.2.4. Parámetros básicos de diseño……………………………………………………………………………. 24 
1.2.5. Análisis descriptivo…………………………………………………………………………………………. 25 

1.3. Clasificación de subestaciones eléctricas – Tecnología………………………………………………… 26 
1.3.1. Subestaciones AIS – Air Insulated Substation……………………………………………………………. 26 
1.3.2. Subestaciones GIS - Gas Insulated Substation………………………………………………………….. 26 
1.3.3. Subestaciones Prefabricadas………………………………………………………………………………27 
1.3.4. Subestaciones Híbridas PASS – Plug And Switch Substation…………………………………………... 27 

1.4. Clasificación de subestaciones eléctricas – Configuración…………………………………………….. 28 
1.4.1. Subestaciones convencionales…………………………………………………………………………… 28 
1.4.2. Clasificación de las subestaciones……………………………………………………………………….. 29 

 
 

Capítulo II. 
2. Equipos de patio, subestaciones GIS y subestaciones Híbridas PASS…………………………………………. 41 

2.1. Introducción………………………………………………………………………………………………… 41 
2.1.1. Equipos de Patio…………………………………………………………………………………………… 41 

2.2. Definiciones………………………………………………………………………………………………… 41 
2.2.1. Definiciones básicas de equipos de patio……………………………………………………………….. 41 

2.3. Descripción de los equipos de patio…………………………………………………………………….. 43 
2.3.1. Equipos de esenciales de bahía…………………………………………………………………………. 43 
2.3.2. Equipos alternativos y/o nuevas tecnologías……………………………………………………………. 76 

 
 

Capítulo III. 
3. Pararrayos – equipo de protección de equipos de bahía………………………………………………………... 92 

3.1. Introducción………………………………………………………………………………………………… 93 
3.2. Definiciones generales…………………………………………………………………………………….. 93 

3.2.1. Definiciones según Norma IEC 60099-4 y ANSI / IEEE C62.11…………………………………………. 93 
3.3. Normas de diseño, función y clasificación de Pararrayos……………………………………………….. 97 

3.3.1. Definición de pararrayos.………………………………………………………………………………….. 97 
3.4. Características de diseño de pararrayos. ……………………………………………………………….. 101 

3.4.1. Pararrayos con revestimiento de porcelana EXLIM (ABB). …………………………………………….. 101 
3.4.2. Pararrayos con revestimiento de porcelana PEXLIM (ABB)…………………………………………….. 102 

3.5. El pararrayos como elemento de protección ante sobretensiones de frente rápido………………… 104 
3.5.1. Pararrayos de óxido metálico sin explosores (Según normas IEC)……………………………………. 106 
3.5.2. Condiciones normales de servicio. …………………………………………………………………….. 122 
3.5.3. Principios de selección y aplicación del pararrayos…………………………………………………… 122 

3.6. Procedimiento simplificado de selección de pararrayos……………………………………………… 124 
3.6.1. Pasos de selección de pararrayos……………………………………………………………………… 124 

3.7. Características eléctricas y mecánicas de los pararrayos…………………………………………….. 127 
3.7.1. Características eléctricas………………………………………………………………………………... 127 
3.7.2. Características mecánicas. ……………………………………………………………………………... 129 

 



 

4 

Capítulo IV. 
4. Análisis de sobretensiones y criterios de coordinación de aislamiento según lo establecido en la Norma IEC 

60071-1 / 2 – sistemas eléctricos Gama I………………………………………………………………………… 137 
4.1. Introducción………………………………………………….……………………………………………. 137 
4.2. Definiciones………………………………………………….……………………………………………. 137 

4.2.1. Definiciones según Norma IEC 60071-1………………….…………………………………………….. 137 
4.3. Gamas de tensión más elevada para equipos. ………….…………………………………………….. 140 
4.4. Configuración de aislamiento. …………………………….……………………………………………. 140 
4.5. Eventos en subestaciones de Alta Tensión. …………….……………………………………………… 141 
4.6. Coordinación de aislamiento frente a la presencia de sobretensiones. ……………………………… 141 
4.7. Definición de sobretensión………………………………….……………………………………………. 141 
4.8. Clasificación de las sobretensiones según su origen…….……………………………………………. 141 
4.9. Clasificación de las sobretensiones en función de la forma de onda y tiempo de duración……….. 143 

4.9.1. Tensión permanente a frecuencia industrial……………….……………………………………………. 144 
4.9.2. Sobretensiones temporales. …………….………………………………………………………………. 145 
4.9.3. Sobretensiones de frente lento. ………….………………………………………………………………. 154 
4.9.4. Sobretensiones de frente rápido.……….……………………………………………………………….. 165 
4.9.5. Sobretensiones de frente extra rápido. ….………………………………………………………………. 170 

4.10. Resumen de sobretensiones. …………….………………………………………………………………. 172 
4.11. Coordinación de aislamiento. …………….………………………………………………………………. 174 

4.11.1. Características de la rigidez de aislamiento. …………………………………………………………….. 174 
4.11.2. Procedimiento para la selección de tensiones soportadas de coordinación (Vcw). …………………. 176 
4.11.3. Procedimiento para la selección de tensiones soportadas específicas y/o requeridas (Vrw). ………. 184 
4.11.4. Valores normalizados del nivel básico de aislamiento. …………………………………………………. 188 
4.11.5. Nivel de aislamiento normalizado o asignado. ………………………………………………………….. 190 

 

Capítulo V. 
5. Aplicación de cálculo de coordinación de aislamiento – subestación Conococha 220 kV – 4100 m.s.n.m, 

(Estudio convencional)……………………………………………………………………………………………… 193 
5.1. Ubicación geográfica. …………………………………………………………………………………….. 193 
5.2. Condiciones climáticas y de servicio. …………………………………………………………………… 193 
5.3. Características del sistema. ………………………………………………………………………………. 194 

5.3.1. Evaluación de las facilidades para la implementación de la Subestación. ……………………………. 194 
5.3.2. Premisas de diseño. ………………………………………………………………………………………. 194 
5.3.3. Selección de la configuración de la barra. ………………………………………………………………. 194 
5.3.4. Coordinación de aislamiento. …………………………………………………………………………….. 194 

5.4. Cálculo de coordinación de aislamiento. …………………………………………………………………195 
5.4.1. Cálculo de sobretensiones representativas temporales. ……………………………………………….. 195 
5.4.2. Análisis de maniobras al interno de la subestación. ……………………………………………………. 196 
5.4.3. Selección de sobretensiones estadísticas Ve2. ………………………………………………………… 200 
5.4.4. Selección de sobretensiones entre fases Vp2. …………………………………………………………. 202 
5.4.5. Selección de pararrayos. …………………………………………………………………………………. 204 
5.4.6. Cálculo de sobretensiones representativas de frente lento. ……………………………………………. 211 
5.4.7. Cálculo de sobretensiones representativas de frente rápido. ………………………………………….. 211 
5.4.8. Análisis de parámetros determinísticos de cálculo y diseño de bahía. ……………………………….. 212 
5.4.9. Cálculo de tensiones soportadas de coordinación temporales. ………………………………………. 216 
5.4.10. Calculo de tensiones soportadas de coordinación de frente lento. …………………………………… 217 
5.4.11. Calculo de tensiones soportadas de coordinación de frente rápido. …………………………………. 221 
5.4.12. Calculo de las tensiones soportadas específicas y/o requeridas……………………………………… 235 
5.4.13. Nivel de aislamiento normalizado – Conversión de BSL a TOV (FI) y BIL……………………………… 260 
5.4.14. Resumen de niveles normalizados de aislamiento. ……………………………………………………. 265 

 
 
 
 
 
 



 

5 

Capítulo VI. 
6. Análisis de optimización del aislamiento de la subestación Conococha 220 kV – 4100 m.s.n.m., en el programa 

CASAT………………………………………………………………………………………………………………. 267 
6.1. Cálculo de optimización de coordinación de aislamiento de la subestación Conococha en la aplicación 

CASAT. …………………………………………………………………………………………………….. 267 
6.1.1. Cálculo de sobretensiones representativas temporales. ………………………………………………. 269 
6.1.2. Cálculo de sobretensiones representativas de frente lento. …………………………………………… 270 
6.1.3. Selección de pararrayos. …………………………………………………………………………………. 273 
6.1.4. Cálculo de las sobretensiones representativas de frente rápido. ……………………………………… 274 
6.1.5. Análisis de parámetros determinísticos de cálculo y diseño de bahía. ……………………………….. 275 
6.1.6. Cálculo de tensiones soportadas de coordinación temporales. ………………………………………. 288 
6.1.7. Calculo de tensiones soportadas de coordinación de frente lento. …………………………………… 289 
6.1.8. Cálculo de tensiones soportadas de coordinación de frente rápido para la optimización de coordinación 

del aislamiento. …………………………………………………………………………………………… 293 
6.1.9. Calculo de las tensiones soportadas específicas y/o requeridas (optimizadas) …………………….. 307 
6.1.10. Nivel de aislamiento normalizado – Conversión de BSL a TOV (FI) y BIL……………………………… 332 
6.1.11. Resumen de niveles normalizados de aislamiento. ……………………………………………………. 337 
6.1.12. Hoja resumen de simulación de cálculos de coordinación de aislamiento CASAT – Subestación 

Conococha. ………………………………………………………………………………………………. 337
  
 
 

Capítulo VII. 
7. Análisis económico de optimización de aislamiento de la subestación Conococha según costo de equipos de 

alta tensión de fabricaciones ABB…………………………………………………………………………………. 345 
7.1. Costos unitarios. …………………………………………………………………………………………… 345 

 
 

Capítulo VIII. 
8. Descripción de módulos del programa de cálculo de Coordinación de Aislamiento en Subestaciones de Alta 

Tensión – CASAT……………………………………………………………………………………………………. 350 
8.1. Descripción de módulo 01. ………………………………………………………………………………. 353 
8.2. Descripción de módulo 02 – sub-módulos 01 / 02. ……………………………………………………. 354 
8.3. Descripción de módulo 03 – sub-módulos 01 / 02. ……………………………………………………. 355 
8.4. Descripción de módulo 03 – sub-módulos 03 / 04. ……………………………………………………. 356 
8.5. Descripción de módulo 03 – sub-módulo 05. ………………………………………………………….. 357 
8.6. Descripción de módulo 04 – sub-módulo 01. ………………………………………………………….. 358 
8.7. Descripción de módulo 04 – sub-módulo 02. ………………………………………………………….. 359 
8.8. Descripción de módulo 05 – sub-módulos 01 / 02. …………………………………………………… 360 
8.9. Descripción de módulo 06 – sub-módulo 01. …………………………………………………………. 361 
8.10. Descripción de módulo 06 – sub-módulo 02. …………………………………………………………. 362 
8.11. Descripción de módulo 06 – sub-módulos 03 / 04. …………………………………………………… 363 
8.12. Descripción de módulo 07. ……………………………………………………………………………… 364 
8.13. Descripción de módulo 08 – sub-módulo 01. …………………………………………………………. 365 
8.14. Descripción de módulo 08 – sub-módulo 02. …………………………………………………………. 366 

 

Capítulo IX. 
9. Validación de resultados del programa de Cálculo de Coordinación de Aislamiento en Subestaciones de Alta 

Tensión CASAT – Norma IEC 60071-2…………………………………………………………………………… 368 
9.1. Hoja resumen de cálculo de coordinación de aislamiento propuesto en el Anexo H de la Norma IEC 

60071-2 (Pararrayos ABB). ………………………………………………………………………………. 369 
9.2. Hoja resumen de cálculo de coordinación de aislamiento propuesto en el Anexo H de la Norma IEC 

60071-2 (Valores de protección - IEC). …………………………………………………………………. 377 
 

 



 

6 

Capítulo X. 
10. Conclusiones y recomendaciones. ……………………………………………………………………………….. 386 

10.1. Conclusiones. ……………………………………………………………………………………………… 386 
10.2. Recomendaciones. ……………………………………………………………………………………….. 389 

 
Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………… 391 

 
Anexos…………………………………………………………………………………………………………………….. 393
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

Resumen 

 
Análisis de la problemática de diseño de 
aislamiento de subestaciones de alta 
tensión ubicadas a alturas sobre los 4000 
m.s.n.m, (Gama I). 
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El diseño del aislamiento de subestaciones de Alta Tensión (Gama I), ubicadas a 
elevados niveles de altura, presentan inconvenientes en el mismo, para ser más 
específicos en subestaciones ubicadas sobre los 4000 m.s.n.m., pues a consecuencia 
de la disminución de la rigidez dieléctrica del aire, se llega a que se deberá adoptar 
valores de aislamiento externo del equipamiento extremadamente elevados. 
 
Es así que siendo la subestación el punto de llegada de la energía eléctrica proveniente 
de generadores de diversa naturaleza, además de ser conocido que la electricidad es 
uno de los principales vectores energéticos y su transporte, reparto y distribución es 
muy importante; las subestaciones eléctricas se convierten en el eje principal del 
sistema. 
 
Por lo tanto para cumplir con los estándares de seguridad y confiabilidad del servicio 
en el sistema, en el diseño de subestaciones se debería analizar la selección de la 
aparamenta con un BIL (Basic Insulation Level) muy elevado; lo cual, llevara a una 
especificación especial de equipamiento, como por ejemplo Interruptores de Potencia 
que estarán conformados por dos cámaras, resistencias de preinserción y accesorios 
antisísmicos, equipos que son utilizados en sistemas de 400 kV y mayores lo que 
ocasionaría proyectos elevadamente costosos. 
 
Es así que la presente investigación pretende mostrar un criterio de optimización del 
aislamiento, mediante la localización de Pararrayos adicionales en lugares adecuados 
de la subestación, lo que conduce a valores más bajos de BIL  y en consecuencia a 
adoptar un equipamiento con niveles menores de aislamiento dentro de los valores 
indicados en Norma. De esta forma con esta optimización de diseño se incrementa la 
confiabilidad de la subestación en lo que concierne a su comportamiento frente a las 
sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas, además de generar un 
ahorro significativo en el equipamiento de bahía. 
 
El análisis de selección de los niveles normalizados de aislamiento se obtiene mediante 
el estudio de Coordinación de Aislamiento, cuya Norma de cálculo es la Norma 
Internacional (Francia) IEC 60071-1 e IEC 60071-2, las cuales son base del presente 
estudio de optimización de aislamiento. Cabe indicar además que es este estudio uno, 
por no decir el más complejo de los estudios que se elaboran para el diseño de 
subestaciones de Alta Tensión, por lo tanto para ejecutar las simulaciones de 
aislamiento debemos de contar con una herramienta de cálculo, la cual garantice que 
ante cualquier evento que se presente en la subestación obtendremos valores fiables, 
ante esto nace CASAT – Coordinación de Aislamiento de Subestaciones de Alta 
Tensión, programa que fue diseñado en base a la Norma IEC 60071 – 1 e IEC 60071-2, 
cuyo objetivo es el de ejecutar un estudio completo de coordinación de aislamiento 
para obtener niveles de aislamiento normalizados y no solo eso una vez que 
obtengamos estos niveles de aislamiento, CASAT simula la ubicación de pararrayos 
adicionales para reducir estos valores, analizando para esto un procedimiento de 
cálculo técnico y económico.  
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Norma IEC 60071-1 / 2. 
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El objetivo principal de este estudio es analizar el procedimiento de cálculo, 
especificaciones, así como las recomendaciones técnicas establecidas en las Normas 
IEC 60071-1 e IEC 60071-2, en el programa CASAT, con el fin de seleccionar los 
niveles normalizados de aislamiento y desarrollar la Coordinación de Aislamiento para 
sobretensiones de origen atmosférico en el equipamiento de Alta Tensión de 
subestaciones pertenecientes a sistemas eléctricos de la Gama I, ubicadas a elevadas 
altitudes por sobre los 4000 m.s.n.m., para luego elaborar un análisis de optimización 
del aislamiento mediante la localización de Pararrayos adicionales en la bahía para 
obtener la reducción de valores BIL (Basic Insulation Level), y en consecuencia adoptar 
un equipamiento con niveles de aislamiento establecido en la normativa de aplicación 
originando para esto un ahorro considerable en los proyectos. 
 
Los objetivos secundarios o sub-objetivos son producto del procedimiento de cálculo y 
análisis pues se presenta un programa y/o aplicación que puede simular diferentes 
factores o eventos que se presentan en las subestaciones debido a la presencia de 
sobretensiones temporales, de frente lento y de frente rápido.  
Es así que se presentan los siguientes objetivos secundarios o sub-objetivos: 
 
1. Determinación de las sobretensiones representativas (Urp), considerando y 

analizando los factores que originan las sobretensiones temporales, de frente lento 
y de frente rápido.  

 
2. Selección de pararrayos de protección de bahía, considerando los niveles de 

protección contra sobretensiones de maniobra y sobretensiones tipo rayo, así 
mismo estableciendo el nivel de aislamiento según los niveles de polución 
recomendados en la Norma IEC 60815. 

 
3. Determinación de las tensiones de soportabilidad de coordinación (Ucw), 

considerando y analizando los factores de coordinación en base a las 
recomendaciones de la Norma IEC 60071-1, así como el diseño de localización de 
pararrayos tomando en cuenta análisis de parámetros determinísticos de cálculo y 
diseño de bahía de los equipos según las características de la subestación. 

 
4. Determinación de las tensiones de soportabilidad requeridas (Urw), considerando y 

analizando los factores de seguridad que tienen en cuenta las diferencias entre las 
condiciones reales de servicio del aislamiento y de las pruebas de soportabilidad 
normalizadas así como el factor de corrección asociado a condiciones 
atmosféricas superiores a los 1000 m.s.n.m., y cuyos parámetros de cálculo se 
establecen en la Norma IEC 60071-2. 

 
5. Determinadas las tensiones de soportabilidad requeridas (Urw), se analiza los 

niveles normalizados de aislamiento para elaborar el proceso de optimización de 
aislamiento de los equipos alejados del pararrayos de protección, considerando 
aspectos de procesos técnicos viablemente económicos.  
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diseño de Subestaciones Eléctricas de Alta 
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1. CONSIDERACIONES Y ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO DE 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN [01,11]. 

 
Una subestación eléctrica es la exteriorización física de un modo de un sistema 
eléctrico de potencia, en el cual la energía se transforma a niveles adecuados de 
tensión para su transporte, distribución o consumo, con determinados requisitos de 
calidad. Está conformada por un conjunto de equipos utilizados para controlar el flujo 
de energía y garantizar la seguridad del sistema por medio de dispositivos automáticos 
de protección.  
 

 
 
 

Una subestación puede estar asociada con una central generadora, controlando 
directamente el flujo de potencia al sistema, con transformadores de potencia 
convirtiendo la tensión de suministro a niveles más altos o más bajos, o puede 
conectar diferentes rutas de flujo al mismo nivel de tensión. Algunas veces la 
subestación desempeña dos o más de estas funciones. 
 
Básicamente una subestación consiste en un numero de circuitos de entrada y salida, 
conectados a un punto en común, barraje de la subestación, siendo el interruptor de 
potencia el principal componente de un circuito y complementándose con los 
transformadores de instrumentación, seccionadores y pararrayos, en lo 
correspondiente a equipo de alta tensión y con sistemas secundarios como son los de 
control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares. 

 
 

  



 

13 

1.1 Definiciones [11]. 
 

1.1.1 Definiciones básicas de subestaciones. 
 
A continuación se presentan algunas definiciones de términos comúnmente utilizados 
en el tema de las subestaciones y que se encontraran en los diferentes capítulos de la 
presente Tesis. 
 

1.1.1.1 Acople:  
Operación mediante la cual se enlazan los barrajes constitutivos de una subestación. 
Nombre que se asigna al campo de conexión de barrajes. 
 

1.1.1.2 Barraje:  
Punto común de conexión de los diferentes circuitos asociados a una subestación 
(nodo del sistema). 
 

1.1.1.3 Campo de conexión (bahía):  
Conjunto de los equipos de una subestación para la maniobra, protección y medida 
de un circuito que se conecta a ella. 
 

1.1.1.4 Configuración:  
Ordenamiento dado a los equipos de maniobra de una subestación que permite 
definir sus propiedades y características de operación. 

 

1.1.1.5 Disposición física:  
Ordenamiento físico de los diferentes equipos y barrajes constitutivos del patio de 
conexiones  enlazados de acuerdo con el tipo de configuraciones de la subestación 
(layout). 
 

1.1.1.6 Energización / puesta en servicio:  
Procedimiento que se realiza para la toma de tensión y la toma de carga de los 
equipos y sistemas de la subestación y de los circuitos asociados, para disponer en 
operación comercial la instalación (commisioning).  
 

1.1.1.7 Equipos de patio:  
Elementos electromecánicos de alta tensión utilizados para realizar la maniobra, 
protección y medida de los circuitos y barrajes de una subestación (switchgear). 

 

1.1.1.8 Interruptor:  
Equipo de alta tensión de maniobra capaz de interrumpir, establecer y llevar las 
corrientes normales o asignadas del circuito y las anormales o de cortocircuito, 
mediante la conexión o desconexión de circuitos. 
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1.1.1.9 Modularidad:  
Propiedad mediante la cual es posible es modificar la configuración de la 
subestación, mediante la adición de módulos. 
 

1.1.1.10 Montaje:  
Conjunto de actividades que se realizan para ejecutar el ensamble y conexión de los 
equipos y sistemas que conforman la subestación. 
 

1.1.1.11 Pararrayos:  
Equipo de alta tensión de protección del sistema de potencia y sus componentes 
contra las sobretensiones, ya sea producidas por descargas atmosféricas o por 
maniobras en el sistema durante fallas. 
 

1.1.1.12 Patio de conexiones:  
Área en donde se instalan los equipos de patio y barrajes con el mismo nivel de 
tensión (switchyard). 
 

1.1.1.13 Pruebas:  
Conjunto de actividades que se realizan para verificar el diseño, la fabricación, el 
correcto montaje (pruebas individuales) y la funcionalidad (pruebas funcionales) de 
los equipos y sistemas de la subestación de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, los diseños de detalle y las condiciones operativas definidas. 
 

1.1.1.14 Seccionador:  
Equipo de alta tensión de maniobra utilizado para aislar los interruptores, porciones 
de la subestación o circuitos, para mantenimiento; en configuración de barras son 
utilizados para seleccionar la forma de conectar los circuitos a los barrajes. 
 

1.1.1.15 Sistema de comunicaciones:  
Conjunto de dispositivos que operan de acuerdo con condiciones preestablecidas 
que permiten el manejo de señales de comunicación según los requerimientos de 
operación de los equipos y sistemas de la subestación. 
 

1.1.1.16 Sistema de control:  
Conjunto de dispositivos que operan de acuerdo con condiciones preestablecidas y 
se emplean para realizar el manejo y supervisión de todos los equipos, dispositivos y 
sistemas instalados en la subestación. 
 

1.1.1.17 Sistema de protección:  
Conjunto de dispositivos que operan de acuerdo con condiciones preestablecidas 
para proteger los circuitos, sistemas y dispositivos instalados en una subestación. 
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1.1.1.18 Sistema de servicios auxiliares:  
Conjunto de dispositivos que operan de acuerdo con condiciones preestablecidas 
para realizar el suministro de la potencia necesaria para la operación de los equipos 
y sistemas instalados en la subestación. 
 

1.1.1.19 Sistema secundarios:  
Sistemas utilizados en la subestación para ejecutar el control, la protección, las 
comunicaciones y el suministro de servicios auxiliares. 
 

1.1.1.20 Subestación convencional o abierta:  
Subestación cuyos componentes se instalan de tal forma que el aislamiento para su 
nivel de tensión se obtiene a través del aire a presión atmosférica. Son también 
denominadas AIS (Air Insulated Substation), subestaciones aisladas en aire. 
 

1.1.1.21 Subestación encapsulada:  
Subestación cuyos componentes se instalan en ductos metálicos de tal forma que el 
aislamiento para su nivel tensión se obtiene con un gas diferente al aire, 
normalmente gas SF6 a presión por encima de la atmosférica. Son también 
denominadas GIS (Gas Insulated Substation), subestaciones aisladas en gas. 
 

1.1.1.22 Transferencia:  
Operación mediante la cual se conmuta un circuito desde su campo de conexión 
hasta el barraje dispuesto en la subestación para dicho propósito. Nombre que se le 
asigna al barraje sobre el cual se conmuta un circuito conectado a la subestación. 
 

1.1.1.23 Transformadores de instrumentos:  
Dispositivos de monitoreo que censan, por medio de un acople inductivo, capacitivo 
u óptico, el cambio de estado de los parámetros de tensión y corriente del sistema. 
 

1.1.1.24 Urbanización:  
Distribución de las diferentes áreas que conforman la subestación dentro del predio 
dispuesto para su construcción. 
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1.2 Generalidades [20]   
 

1.2.1 Diseño y evolución tecnológica de las subestaciones. 
 
La base del desarrollo técnico en el diseño de las subestaciones la forman las nuevas 
tecnologías y los requisitos que imponen las compañías de suministro eléctrico y el 
usuario final. Los logros en cuanto a la relación beneficio / costo y el desarrollo técnico 
han originado una rápida introducción de nuevos productos y sistemas. 
 
Hoy en día, la aplicación de tecnologías de punta y del estado del arte permite 
incrementar la confiabilidad y disponibilidad de las subestaciones, tanto para la 
actualización o extensión de subestaciones existentes como para la construcción de 
subestaciones nuevas, basándose en la utilización de modernos sistemas de control, 
monitoreo y protección, así como en el empleo de soluciones innovadoras relativas a 
los equipos de patio de subestación. 
 
La posibilidad de conseguir reducciones en los costos constituye un vigoroso incentivo 
para el desarrollo. La estructura y operación de los nuevos negocios de transmisión de 
energía ha llegado a ser en el curso actual de desregulación, cada vez más una 
consideración entre el costo del ciclo de vida y la confiabilidad de la instalación. 
 
La capacidad de soportar esfuerzos impuestos por las condiciones ambientales y de 
servicio y de cumplir con las demandas funcionales exigidas, forma la base general del 
diseño. Cualquier cambio en las exigencias será importante para el desarrollo. Se 
estima que los factores relacionados con la seguridad, confiabilidad, rentabilidad, 
mantenimiento, comunicación “hombre – máquina”, medio ambiente y espacio, 
aumentan en importancia, conjugándose todo en un análisis sistemático del costo de 
ciclo de vida de servicio de la subestación. 
 
El diseño eléctrico y mecánico integral de las subestaciones presenta una completa 
gama de problemas al Ingeniero diseñador, quien debe tener en cuenta 
adecuadamente: selección de la configuración de barrajes, considerando que son 
muchos los tipos de configuraciones que brindan los diferentes grados de 
confiabilidad, flexibilidad y seguridad requeridos por las diferentes subestaciones del 
sistema; presencia de conductores pesados necesarios para transportar las elevadas 
corrientes que conllevan a la exigencia de estructuras metálicas y obras con mayores 
solicitaciones y a mayores pérdidas de energía; requisitos de diseño para las 
instalaciones y equipos de acuerdo con su nivel de tensión y ubicación; intensidad de 
campo eléctrico y presencia de efecto corona; conexión a tierra para la seguridad del 
personal; etc.  
 
Con respecto a la influencia de nuevos desarrollos e innovación tecnológica en el 
diseño de subestaciones pueden hacerse la siguiente precisión: 
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• En los equipos de alta tensión la innovación ha estado relativamente limitada en las 
últimas décadas. Algunos elementos como los interruptores (aire, aceite hacia 
SF6), pararrayos (SiC hacia ZnO), transformadores de tensión y corriente (aceite 
hacia SF6 y medidores ópticos) han experimentado algunos cambios tecnológicos 
sin cambios sustanciales en sus dimensiones externas. Consecuentemente, no ha 
sido posible realizar grandes modificaciones en las disposiciones de las 
subestaciones, con excepción de las modificaciones introducidas en la década del 
sesenta del siglo anterior con la tecnología GIS (Gas Insulated Substation), la cual 
permitió un gran avance en las condiciones de operación y en los requerimientos 
de espacio para la subestación en zonas altamente pobladas o en regiones de 
intensa contaminación pues supuso un paso importantísimo en el diseño de las 
subestaciones, consiguiéndose los resultados espectaculares en la reducción de 
la superficie y volumen total necesario.  

 
Los avances en la tecnología eléctrica siguen creciendo al pasar los años y esto se 
debe principalmente al aumento del consumo energético individual en los países 
desarrollados, al aumento de la población y a la mayor dependencia de la electricidad 
es así que en esos países desarrollados como el nuestro en proceso de desarrollo 
continuo debido al aumento de la Industria y Minería, así como la desruralización, son 
las causas que exigen una mayor generación de electricidad. 
 
La generación de energía eléctrica esta enlazada obligatoriamente a la transmisión 
masiva de la misma por ese motivo, al tener grandes puntos de generación localizados 
y densidades de consumo en la industria, minería y ciudades se requiere unos flujos de 
energía elevados de los unos a los otros. El envío de energía a través de líneas 
eléctricas, debido a la resistencia de los conductores genera muchas pérdidas y por 
ello se busca, para reducirlas, bajar las intensidades elevando las tensiones. El 
elevamiento de las tensiones ha requerido de investigación para establecer nuevos 
sistemas de aislamiento, mejora de la protección, de la implantación y del diseño de 
dispositivos.  
 
La generación de la energía eléctrica tiene amplios campos de recurso energético es 
así que se empezó a primar la producción a gran escala debido al precio económico 
del carbón como fuente de energía. Posteriormente del petróleo y de la energía 
nuclear. Todas ellas requieren plantas de generación de gran escala para ser viables y 
obtener unos rendimientos de funcionamiento aceptables. Además, la generación 
hidráulica a escala importante sólo podría estar situada en enclaves determinados con 
saltos y caudales que lo permitan. Esto implica inevitablemente una producción 
localizada de electricidad a gran escala.  
 
La generación y la transmisión de energía necesitan de ejes y/o puntos de salida y 
llegada, siendo las subestaciones las que cumplen esta función además de ser los 
elementos de operación del sistema de transporte han tenido que acompañar a este 
proceso de incremento de tensiones y potencias. Cumplir este propósito se lograría 
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elaborando planes de mejoras tecnológicas y de diseño de las subestaciones, 
mejorando puntualmente los equipos que están contenidos en estas, aplicando nuevas 
tecnologías  las cuales deben representar la confiabilidad de la subestación sin 
exceder los costos convencionales de diseño así como lograr sistemas de 
compactación sobre todo en zonas donde se tenga núcleos urbanos.  
 
El proceso de crecimiento tecnológico en las subestaciones inicia en 1920 con la 
disponibilidad de cables de potencia para  subestaciones de alta tensión, protegidos 
mediante aceite fluido, esta tecnología posibilito la construcción de subestaciones tipo 
interior integradas en el casco urbano de las ciudades. Sin embargo la aparamenta 
utilizable en estas subestaciones, así como la incapacidad de reducir las distancias 
eléctricas, al no disponer de otro medio aislante que el aire, supuso que el tamaño de 
estas subestaciones no se redujera fundamentalmente con respecto a las instalaciones 
convencionales.  
 
En 1950 se desarrollaron tecnologías para la construcción de barras aisladas que 
permitieron una cierta reducción del tamaño de las instalaciones, muy condiciones aún 
a la utilización de aparamenta de interior, que si bien estaba especialmente diseñada 
para este tipo de subestaciones, no hacía posible una reducción significativa de las 
dimensiones. Además el desarrollo de elementos de corte de suministro utilizando el 
SF6 ha permitido el flujo de potencia de manera más segura ya que los dispositivos 
que cumplían los requisitos funcionaban con aceite y provocaban incendios y 
explosiones además de necesitar un mantenimiento habitual. 
 
Lamentablemente en países del tercer mundo como el Perú dicha tecnología llegaba 
cuando en el primer mundo tenía muchos años de aplicación. Tal es el caso de los 
Interruptores de Potencia que en la década del 60 se utilizaba la tecnología de soplo de 
aire para extinguir los arcos por corrientes de falla, luego en la década del 70 y parte de 
los 80 se utilizó la tecnología de mínimo volumen de aceite, la cual aún se viene 
usando en varias subestaciones en Perú. Finalmente al final de la década de los 80 en 
adelante se viene utilizando el Hexafluoruro de azufre (SF6) la cual gracias a sus 
propiedades aún no ha sido superada y se sigue usando a nivel mundial como el 
medio de mejor performance para extinguir corrientes de fallas en los Interruptores de 
Alta Tensión.   
 
Gracias a las propiedades del Hexafluoruro de azufre (SF6) y a su desarrollo, entran al 
mercado las subestaciones encapsuladas en gas SF6 denominadas GIS (Gas 
Insulated Substation) las cuales tienen un auge relativo debido a que si bien es cierto 
son subestaciones “libres de mantenimiento y de alta confiabilidad, los excesivos 
costos de inversión ocasionan que muchos clientes se desanimen en adquirirlos. Estas 
subestaciones GIS tienen una aplicación interesante en el Perú ya que el aislamiento 
de los elementos inmersos en SF6 no necesitan ser corregidos por el factor altura, en 
nuestro país es un tema bastante común sobredimensionar dependiendo de la altitud 
sobre el nivel del mar de la subestación obligatoriamente, el cual implica también un 
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incremento en el costo de los equipos convencionales, pero a pesar de ello la 
Subestación GIS resulta aún mucho más cara.  
 
Es así que con el afán de buscar una solución intermedia (solución Híbrida) con las 
ventajas técnicas de la subestación GIS y el costo de la subestación convencional AIS 
nacen los Módulos PASS, éstos son el resultado de la experiencia de ambas 
subestaciones denominadas también AIS (Air Insulated Substation) y su nombre PASS 
significa: Plug And Switch Substation. 
 
Es decir conectar y poner en servicio. No requiere interconexiones entre los elementos 
que lo integran (Interruptor, Seccionador, Puesta a tierra, Transformadores de Medida), 
ya que éstas vienen conectados de fábrica, sólo se requieren conexiones externas 
habituales. 
 
• Todas las funciones de una bahía se encuentran en un solo módulo. 
• Las funciones móviles (Interruptor / Seccionador / Puesta a tierra) están 

encapsuladas en SF6. 
• Fácil instalación y recambio. 
• Ahorro de espacio, Obras Civiles y Montaje Electromecánico. 
• Mayor confiabilidad y Menor mantenimiento. 
• Diferentes configuraciones dependiendo del layout de la subestación. 
 
Los Módulos PASS están disponibles desde la tensión nominal de 72,5 kV hasta 550 
kV. Las aplicaciones son variadas así como los beneficios. Hay una larga lista de 
referencias a nivel mundial siendo sus principales mercados el Europeo y Asiático, 
principalmente en China. En Sudamérica se tienen instalados en Brasil, Venezuela, 
Bolivia, Argentina y Perú. También existen referencias en Centroamérica y México.  En el 
Perú se tiene 10 años de experiencia con el PASS y se espera que los futuros 
proyectos sean desarrollados bajo estos nuevos conceptos en subestaciones. 
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Evolución de las subestaciones de Alta Tensión 
 
 
 

 
 
 
 
               

            
          Subestación AIS – Air Insulated Substation                      Subestación GIS – Gas Insulated Substation 

 
 
 

 
 
                                       Subestación PASS - Plug And Switch Substation. 
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1.2.2 Recomendaciones y Normas [01]. 
 
1.2.2.1 Normativas Internacionales.  
 
Para la elaboración de diseños y metodología de selección de equipos se considera la 
utilización de las normas establecidas por la compañía dueña de la instalación; dentro 
de las recomendaciones de la IEC, las siguientes son las más importantes en el área 
de subestaciones.  
 

• IEC 60038:  Tensiones asignadas. 
• IEC 60044:  Transformadores de instrumentos. 
• IEC 60071:  Coordinación de aislamiento. 
• IEC 60076:  Transformadores de potencia. 
• IEC 60099:  Pararrayos. 
• IEC 60114:  Barrajes de aluminio. 
• IEC 60120:  Aisladores de suspensión. 
• IEC 60137:  Bujes para tensiones mayores de 1000 V. 
• IEC 60143:  Condensadores en serie. 
• IEC 60168:  Aisladores tipo poste. 
• IEC 60227:  Cables de control. 
• IEC 60255:  Relés de protección. 
• IEC 60289:  Reactores. 
• IEC 60296:  Aceite mineral. 
• IEC 60297:  Dimensiones de tableros y de bastidores (19”). 
• IEC 60353:  Bobinas de bloqueo. 
• IEC 60376:  Especificación y aceptación del Hexafluoruro de azufre. 
• IEC 60481:  Equipos de comunicaciones PLP. 
• IEC 60502:  Cables de potencia XLPE 
• IEC 60517:  Equipo encapsulado para tensiones superiores a 72.5 kV. 
• IEC 60694:  Clausulas comunes para el equipo de alta tensión. 
• IEC 60815:  Nivel de polución para diseño de aislamiento. 
• IEC 60865:  Cálculo de corrientes de cortocircuito. 
• IEC 60870:  Equipos y sistemas de telecontrol. 
• IEC 60871:  Condensadores en derivación. 
• IEC 60896:  Batería de plomo acido. 
• IEC 60947:  Equipo de maniobra de baja tensión. 
• IEC 61000:  Compatibilidad electromecánica. 
• IEC 61089:  Conductores. 
• IEC 61109:  Aisladores compuestos. 
• IEC 62271 (100): Interruptores. 
• IEC 62271 (102): Seccionadores. 
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Entre las normativas que requieren especial importancia, no sólo por el uso hecho en el 
país origen sino por su conocimiento y filtración en los estándares de otros países y 
compañías, cabe destacar la normativa americana ANSI.  
 
A continuación se nombra las principales normas para el criterio de diseño de 
subestaciones: 
 

• IEC:  The International Electrotechnical Commission. 
• ANSI:  American National Standards Institute. 
• IEEE:  Institute of Electrical and Electronic Engineers. 
• UNE:  Norma Europea. 
• CNE:  Código Nacional de Electricidad, Suministro – 2011. 
• DGE:  Dirección General de Electricidad MINEM. 
• ASTM:  American Society for Testing and Materials. 
• AISI:  American Iron and Steel Institute. 
• SSPC:  Steel Structure Painting Council 
• AWS:  American Welding Society 
• ASCE:  American Society of Civil Engineers 
• AISC:  American Institute of Steel Construction 
• OSHA:  Occupational Safety and Health Administration. 
• NESC:  National Electrical Safety Code. 
• Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
• Ley general de Residuos Sólidos Nº 27314. 
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1.2.3 Estudios del Sistema [01]. 
 
Bajo esta actividad se llevan a cabo los estudios eléctricos que permiten definir 
parámetros útiles en el diseño de la subestación. Estos estudios se realizan a partir de 
las condiciones estacionarias y transitorias del sistema de potencia en el cual será 
implantada la subestación y permiten definir los parámetros fundamentales exigidos 
para su conexión al sistema y para su correcta operación. Puesto que con base en los 
datos de planeación se conoce la ubicación aproximada de la subestación y su posible 
altura sobre el nivel del mar, se puede asignar el nivel de aislamiento de los equipos. 
 
 
 

Estudios Fundamentales 
  
  

   
 

Flujo de cargas 
 

  
   
 

Cortocircuito 
 

  
   
 

Estabilidad 
 

  
   
 Sobretensiones 

Temporales 
 

  
   
 

Armónicos 
 

  
   
   

Estudios Transitorios 
  
  

   
 Sobretensiones de 

Maniobra 
 

  
   
 Sobretensiones 

Atmosféricas 
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1.2.4 Parámetros básicos de Diseño [01]. 
 
Los parámetros básicos para el diseño de una subestación eléctrica son los que se 
definen para cada uno de los sistemas eléctricos presentes en la subestación: 
 

1.2.4.1 Tensión más elevada para el material:  
Es el valor eficaz de la tensión (entre fases) para la cual se eligen todos los 
componentes de la subestación, este valor es siempre superior al valor de tensión 
máxima (en régimen permanente), que puede aparecer en los diferentes circuitos 
que la componen. 

 
1.2.4.2 Nivel de aislamiento:  

Define los niveles de tensión soportada por los componentes de la subestación. Se 
define los siguientes niveles: 

 
• Tensión soportada a frecuencia industrial. 
• Tensión soportada a sobretensiones atmosféricas. 
• Tensión soportada para sobretensiones de maniobra. 

 

1.2.4.3 Intensidad de cortocircuito:  
Define la capacidad de la subestación y de sus componentes en cuanto a los 
siguientes efectos de cortocircuito: 

 
• Efectos térmicos. 
• Efectos dinámicos. 

 

1.2.4.4 Intensidad en régimen permanente:  
Define la capacidad para soportar en régimen permanente las corrientes presentes 
en los diferentes circuitos que componen la subestación. Los valores de corriente 
sirven para el dimensionamiento tanto de la aparamenta como de los conductores 
y material de conexión que forman parte de los diferentes circuitos y de juegos de 
barras. Normalmente se definen dos tipos de valores: 

 
• Intensidad de régimen permanente para los circuitos. 
• Intensidad de régimen permanente para los juegos de barras. 
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1.2.5 Análisis Descriptivo. 
 

1.2.5.1 Tipos generales de subestaciones 
 

1.2.5.1.1 Subestaciones de Interconexión: 
Son un punto en la red en el que confluyen varias líneas sin que exista 
transformación a un nivel inferior de tensión. Son subestaciones típicas de los 
sistemas de transporte. 

 
1.2.5.1.2 Subestaciones de Interconexión con transformador: 
Cumplen idénticas funciones a las anteriores pero además disponen de 
transformación a un nivel o niveles de tensión inferior. Son subestaciones típicas de 
interconexión entre la red de transporte y los sistemas regionales de sub transporte 
local. 

 
1.2.5.1.3 Subestaciones de transformación pura: 
Constituidas generalmente por dos o varias líneas de alta tensión y transformación 
a uno o varios niveles de media tensión. Son subestaciones típicas de alimentación 
a los sistemas de distribución, aunque también se pueden incluir dentro de este 
tipo, las subestaciones de alimentación a grandes plantas industriales. 

 
1.2.5.1.4 Subestaciones de central: 
Tienen como función incorporar a la red de transporte o sub transporte la energía 
generada por uno o varios grupos de generación. 

 
1.2.5.1.5 Subestaciones de intemperie: 
La aparamenta eléctrica, transformadores y juegos de barras se disponen a la 
intemperie, en combinación con elementos estructurales metálicos. 

 
1.2.5.1.6 Subestaciones de interior: 
La aparamenta eléctrica, transformadores y juegos de barras se disponen en el 
interior de una o varias edificaciones, utilizándose sistemas de construcción 
convencionales, o bien prefabricados.  

 
1.2.5.1.7 Subestaciones convencionales: 
Utiliza en montaje intemperie o interior componentes discretos convencionales 
conectados entre sí mediante conexiones realizadas “in situ”. 

 
1.2.5.1.8 Subestaciones blindadas: 
Utiliza componentes integrados y montados en fábrica, protegidos mediante 
pantallas metálicas estancas y aisladas por medio de gas a presión SF6. Pueden 
utilizarse tanto para montaje interior como intemperie.  
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1.3 Clasificación de Subestaciones Eléctricas – Tecnología [11, 17, 20].   
 
Como ya se ha comentado hay una diferencia tecnológica muy importante en las 
subestaciones existentes, principalmente el tipo de aislamiento utilizado por la 
aparamenta. Esta diferencia de material ha llegado a implicar una gran distinción 
tecnológica según las condiciones, ventajas y desventajas que se deseen implementar. 
Existen dos tecnologías completamente diferentes, una aislada en aire de manera 
tradicional y otra aislada en SF6. A partir de ellas surgió el concepto de tecnología 
hibrida que tiene características comunes a ambas. Además existen otras 
disposiciones como las subestaciones prefabricadas. 
 

1.3.1 Subestaciones AIS – Air Insulated Substation [01, 11, 18]: 
 
Son tradicionalmente las más utilizadas. La aparamenta, conductores y embarrados se 
encuentran aislados en aire. Además, por este motivo cada dispositivo se encuentra de 
manera individual y separado del resto. Los tamaños de los dispositivos y embarrados 
resultan mucho mayores en conjunto ya que las distancias de seguridad a tener en 
cuenta son mucho mayores. 
 

1.3.2 Subestaciones GIS – Gas Insulated Substation [01, 11, 18]: 
 
Como solución a los problemas de aislamiento se diseñaron las subestaciones 
blindadas con la aparamenta y los embarrados aislados en gas. Los tamaños son 
menores pero al ir todo encapsulado se tienen que cumplir otros requisitos de presión 
del gas, sellado de las cámaras, etc. diferentes a los que se pueden encontrar en la 
tecnología AIS. 
Existen dos formas de realizar el aislamiento en gas:  
 
Una de ellas contiene las fases en un mismo blindaje, aisladas entre sí por el propio 
gas. Resultan posiciones mucho más compactas llegando a reducir la anchura de una 
posición de diez metros para 132 kV hasta un metro. Las tensiones permisibles bajo 
esta tecnología son hasta 170 kV.  
 
La otra solución consiste en tener cada fase, tanto de embarrado como de posición 
aislada, en su propio blindaje. El tamaño del dispositivo crece respecto al anterior pero 
las tensiones admisibles aumentan hasta los 800 kV.   
 
En ambos casos las posiciones se compartimentan para separar aislamientos de gas y 
de esta manera, si ocurre algún imprevisto en algún elemento, que no afecte al resto.  
Además, facilita una de las grandes ventajas constructivas de la tecnología GIS y es la 
modularidad de sus elementos. Al igual que si de un mecano se tratara se acoplan 
módulos  de  interrupción,  seccionamiento,  medida  de  tensión  e  intensidad, 
descargadores o diferentes terminales de acceso según el tipo de entrada pudiendo 
construir cada calle de manera particular y adaptada a las características requeridas.  



 

27 

1.3.3 Subestaciones Prefabricadas [18]. 
 
Las subestaciones prefabricadas surgen como una solución sencilla y de poco tiempo 
de implementación para configuraciones estándares que no requieran características 
muy particulares. 
 
Las subestaciones prefabricadas más importantes son las compactas y las modulares. 
Estas utilizan módulos prefabricados de conexión integrada en cada parte de la 
subestación, para conseguir un diseño simple y fiable en los sistemas de transporte y 
distribución. Existen diferentes configuraciones según el nivel de tensión y la utilidad 
requerida. Además es posible añadir otros dispositivos tanto de medida como de 
seccionamiento o protección de sobretensiones. 
 
La base de un interruptor de SF6 y las funciones de seccionamiento permiten tensiones 
de 52 a 245 kV mediante ejecución extraíble y tensiones de 300 a 800 kV mediante un 
seccionador pantógrafo. Las primeras realizan un seccionamiento desplazando el 
bloque del interruptor del embarrado, las segundas tiene incorporado un seccionador 
clásico. 
 
Otra posibilidad son las subestaciones compactas modulares integradas en las cuales 
un mismo dispositivo específicamente diseñado realiza simultáneamente las funciones 
de interruptor, transformador de intensidad y seccionamiento. 
 

1.3.4 Subestaciones Híbridas PASS – Plug And Switch Substation [01, 17]: 
 
Este tipo de subestación modular presenta características de ambas tecnologías AIS y 
GIS. Los embarrados siguen estando aislados en aire pero la aparamenta viene 
integrada en un único compartimiento aislado de gas tipo GIS. Así se puede compactar 
una fase de una subestación de intemperie aislada en aire en un elemento sencillo y de 
menor tamaño. 
 
Se pueden usar para un rango entre 72.5 kV y 550 kV, para servicio exterior. Cada 
módulo está compuesto por un interruptor, seccionadores de barra, seccionadores de 
línea, transformador de corriente y transformador de tensión. 
Para el diseño del interruptor, los seccionadores de barra y de línea se utiliza una 
tecnología de las subestaciones blindadas. 
 
Los transformadores de medida y protección convencionales son sustituidos por 
transformadores toroidales para la medida de corriente y transformadores capacitivos 
para la medida de la tensión. 
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1.4 Clasificación de Subestaciones Eléctricas – Configuración [01].   
 

1.4.1 Subestaciones Convencionales: 
 
La presente tiene por objeto mostrar las características generales de las subestaciones 
convencionales aisladas en aire (AIS) y los diferentes arreglos de sistemas 
convencionales según la necesidad de la subestación. 
 
Las Subestaciones Convencionales aisladas en Aire vienen utilizándose desde hace 
muchos años en los sistemas eléctricos, y son el producto de la necesidad de derivar, 
controlar, supervisar y mantener los diferentes circuitos eléctricos. Su evolución parte 
principalmente del avance tecnológico de los equipos que la conforman. Así mismo se 
forman nuevas configuraciones para dar al sistema mayor confiabilidad y 
disponibilidad. 
 
Antes de iniciar la exploración de los avances tecnológicos deberíamos definir qué es 
una Subestación. Según nuestro Código Nacional de Electricidad – Suministro (CNE), 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 366-2001-EM / VME del Ministerio de 
Energía y Minas, en su Sección 2 Terminología Básica, define a una subestación como: 
 

 “Un conjunto de instalaciones, incluyendo las eventuales edificaciones 
requeridas para albergarlas, destinado a la transformación de la tensión 
eléctrica y al seccionamiento y protección de circuitos o sólo al 
seccionamiento y protección de circuitos y está bajo el control de personas 
calificadas”. 

 
Las Subestaciones Convencionales por tanto representan los puntos más importantes 
en cualquier circuito eléctrico, ya que en él se alojan los equipos de maniobra para el 
seccionamiento e interrupción en caso de falla, así como el sistema de control, 
protección y medición del sistema. Pueden estar aisladas o conectadas con otras 
subestaciones dependiendo de la configuración general del sistema eléctrico. 
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1.4.2 Clasificación de las subestaciones: 
 
Las subestaciones se pueden clasificar de la siguiente manera:  

• Por su importancia dentro del sistema eléctrico. 
• Por su forma de transformación. 
• Por su forma de montaje. 
• Por el tipo de arreglo. 

 

1.4.2.1 Clasificación de una subestación por su importancia dentro del sistema 
eléctrico. 

 
1.4.2.1.1 Subcentrales:  
Es un conjunto de aparatos de transformación y de distribución instalados en un 
edificio o al aire libre y destinados a transformar la tensión de una o varias centrales 
eléctricas en la tensión de transporte y distribución de la energía eléctrica 
correspondiente. 

 
1.4.2.1.2 Subestaciones de interconexión:  
Aseguran la unión entre las diferentes líneas de transmisión a alta tensión 
directamente, pueden ser a la misma tensión o diferente tensión, es decir, incluyen 
transformadores de potencia. 

 
1.4.2.1.3 Subestaciones principales:  
Son aquellas en las que se realiza la transformación intermedia de la tensión de 
transporte a la tensión de red distribuidora, lado de alta tensión, cuya energía 
transformada se envía al sistema eléctrico correspondiente por medio de varias 
líneas de alimentación que salen de las barras situadas en el lado secundario de 
los transformadores. 

 
1.4.2.1.4 Subestaciones de seccionamiento: 
Son aquellas en la que la energía recibida se distribuye a los puntos de consumo 
por medio de líneas de alimentación que trabajan a la misma tensión que la 
alimentadora, la energía transformada corresponde solamente a la necesaria para 
alimentar los servicios auxiliares. 

 
1.4.2.1.5 Cabinas transformadoras:  
Alimentan redes distribuidoras de baja tensión. Casi siempre las subcentrales son 
elevadoras, mientras que las cabinas transformadoras son reductoras. 
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1.4.2.2 Clasificación de una subestación por su forma de transformación. 
 

1.4.2.2.1 Subestaciones elevadoras: 
Son aquellas en la tensión de salida es mayor que la de entrada. 

 
1.4.2.2.2 Subestaciones reductoras:  
Son aquellas en la tensión de salida es menor que la de entrada. 

 

1.4.2.3 Clasificación de una subestación por su forma de montaje. 
 

1.4.2.3.1 Subestaciones interiores:  
Son aquellas en la que los elementos que la constituyen están instalados en el 
interior de un edificio o edificación (bajo techo). 

 
1.4.2.3.2 Subestaciones exteriores:  
Son aquellas en la que los elementos que la constituyen están instalados a la 
intemperie. 

 
1.4.2.3.3 Clasificación de una subestación por el tipo de arreglo. 
Las subestaciones se pueden clasificar por el tipo de arreglo como sigue: 

 
1.4.2.3.3.1 Simple barra:  
Es el sistema más sencillo, representado esquemáticamente en la Figura 
referencia 1.1. 

 

 
 

Figura referencial 1.1: Arreglo de subestación - Simple Barra. 

 
Es también el más económico. Este sistema se utiliza preferentemente en las 
instalaciones de pequeña potencia y en aquellos casos en que se admiten 
cortes de corriente con alguna frecuencia. 
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Ventajas: 
• Instalación simple y de maniobra sencilla. 
• Mínima complicación en el conexionado. 
• Costo reducido. 
 
Desventajas: 
• Una avería en las barras interrumpe totalmente el suministro de energía. 
• La revisión de un interruptor elimina del servicio la salida correspondiente. 
• No es posible la alimentación separada de una o varias salidas. 
• Es imposible ampliación de la subestación sin ponerla fuera de servicio. 
 
1.4.2.3.3.2 Barra partida:  
Son aquellas subestaciones en la que la barra se divide en secciones mediante 
los correspondientes interruptores y seccionadores según la Figura referencial 
1.2.  
Lo que se consigue con este arreglo es que en caso de avería de la barra, 
queda limitada sólo al sector afectado abriendo el interruptor de 
seccionamiento, quedando en servicio el resto de la instalación. Con esta 
disposición es posible una mayor flexibilidad en el funcionamiento de la 
estación, y también para los trabajos de mantenimiento e inspección de la 
misma. Si la instalación tiene varias líneas de salida que alimentan una misma 
carga, estas líneas pueden disponerse alternativamente en cada sección de 
barras para hacer más seguro el suministro de energía. 

 

 
 

Figura referencial 1.2: Arreglo de subestación – Barra partida. 

 
Ventajas: 
• Se asegura una mayor continuidad del servicio. 
• Se facilita el trabajo de mantenimiento y de vigilancia de la instalación. 
• El sistema puede funcionar con dos fuentes de alimentación. 
• En caso de avería en las barras, solamente quedan fuera de servicio las 

salidas en la sección averiada. 
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Desventajas: 
• No se puede transferir una salida de una a otra sección de barras. 
• La revisión de un interruptor deja fuera de servicio la salida correspondiente. 
• La avería en una sección de barras puede obligar a una reducción en el 

suministro de energía eléctrica. 
• El esquema de protecciones resulta más complejo. 
 
1.4.2.3.3.3 Barra sencilla con seccionadores de derivación:  
Son aquellas subestaciones que cuando se trata de evitar los inconvenientes 
que resultan de poner fuera de servicio las líneas de salida por trabajos de 
mantenimiento y de inspección de los interruptores, muchas veces se instalan 
seccionadores en derivación de los interruptores, de forma que abriendo los 
seccionadores del interruptor y cerrando el seccionador en derivación, la línea 
de salida puede permanecer en servicio mientras se realizan los trabajos de 
revisión o de reparación en el interruptor. Este arreglo, que se puede apreciar en 
la Figura referencial 1.3, tiene el inconveniente de que si durante el período de 
tiempo en que está el interruptor abierto, se produce una falla en la línea, se 
provocará la desconexión simultánea de los interruptores de las líneas restantes. 

 

 
 

Figura referencial 1.3: Arreglo de subestación – Barra sencilla con seccionadores de derivación. 

 
1.4.2.3.3.4 Barra doble:  
Cuando la subestación de mayor importancia se utiliza el juego de barras dobles 
(Ver Figura referencial 1.4). Con esta disposición, cada línea puede alimentarse 
indistintamente desde cada uno de los juegos de barras y, por tanto, resulta 
posible dividir las salidas en dos grupos independientes, si así lo exigen las 
condiciones de funcionamiento de la instalación. También resulta posible 
conectar todas las líneas de alimentación sobre un juego de barras, mientras se 
realizan trabajos de mantenimiento reparación o revisión de los seccionadores y 
aisladores asociados con el segundo juego de barras. Para conectar las líneas 
de alimentación de uno a otro sistema de barras es necesario añadir un 
interruptor de acoplamiento de barras que también puede emplearse de reserva 
en caso de revisión de los interruptores de línea. 
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Figura referencial 1.4 Arreglo de subestación – Barra doble. 

 
1.4.2.3.3.5 Barra doble con interruptor doble:  
Cuando se requiere mayor disponibilidad, se usa la solución de barra doble con 
doble interruptor, lo cual hace una subestación más completa, pero a la vez más 
costosa. El campo de aplicación de esta subestación se limita, generalmente a 
centrales eléctricas de gran potencia, o en instalaciones muy importantes donde 
resulta fundamental la continuidad del servicio. Como se puede apreciar en la 
Figura referencial 1.5, el sistema funciona con dos interruptores conectados a 
cada una de las barras y asociadas a cada línea de salida. Si se produce una 
avería en uno de los interruptores de línea o en uno de los juegos de barras 
generales, el sistema de protección provoca automáticamente la conmutación 
sobre el otro juego de barras, sin que se produzca interrupción del servicio. Los 
seccionadores de barras deben permanecer siempre cerrados. Con esta 
disposición, no se precisa interruptor de acoplamiento de barras, pero los 
elementos tales como interruptores, transformadores de medida, etc, deben 
duplicarse. 

 

 
 

Figura referencial 1.5 Arreglo de subestación – Barra doble con interruptor doble. 
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1.4.2.3.3.6 Interruptor y medio:  
Cuando se requiere simplificar el arreglo de barra doble, manteniendo casi la 
misma flexibilidad y seguridad en el servicio, se puede usar la configuración 
interruptor y medio. Por esta razón esta disposición se utiliza bastante en 
instalaciones de gran potencia. El único inconveniente que tiene esta solución 
es que el sistema de protección resulta más complicado, debido a que la 
protección debe coordinar correctamente el interruptor central con el interruptor 
de línea de alimentación. También resulta disminuir el número de 
transformadores de corriente, instalándolos en la salida de las líneas, pero ésta 
solución tiene el inconveniente de que en caso de avería o de revisión en el 
transformador de medida, la línea correspondiente debe dejarse fuera de 
servicio. Ver Figura referencial 1.6 (esquema A y B): 

 

 
 

Figura referencial 1.6 (esquema A). Arreglo de subestación – Interruptor y medio. 
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Figura 1.6 referencial (esquema B). Arreglo de subestación – Interruptor y medio. 
 
 

1.4.2.3.3.7 Barras principales y barras de transferencia: 
Cuando se requiere diferentes variantes, y dependiendo del número de 
seccionadores, se utiliza éste arreglo. La variante más sencilla, se representa en 
la figura, donde se utiliza un solo juego de barras principales y de barras de 
transferencia. Con esta disposición se pueden realizar trabajos de reparación y 
revisión sobre cualquiera de los interruptores sin dejar fuera de servicio las líneas 
o transformadores. Además se puede proteger la salida utilizando el interruptor 
de acoplamiento de barras, transfiriendo a éste la protección de la línea. Este 
sistema resulta muy práctico cuando en la subestación hay numerosos 
interruptores que requieren frecuentes trabajos de revisión. La inspección y 
trabajos en los seccionadores obligan a dejar fuera de servicio la barra 
correspondiente. También sucede que el sistema queda fuera de servicio 
cuando se produce una avería en la barra principal. A pesar de estos 
inconvenientes, esta solución es muy empleada en instalaciones con tensiones 
de servicio medianamente altas. Como medida de seguridad debe disponerse 
de un sistema de bloqueo de la operación de los seccionadores en el interruptor 
de acoplamiento de barras. Ver Figura referencial 1.7: 
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Figura referencial 1.7 Arreglo de subestación – Barra principales y barra de transferencia. 

 
 

1.4.2.3.3.8 Juego de barras doble:  
Se usa este arreglo para sistema de alta tensión. Consiste en que un juego de 
barras actúa como juego principal y otro como transferencia tal como se 
muestra en la Figura referencial 1.8. Con esta solución cualquiera de los juegos 
de barras puede utilizarse como juego principal. Se requieren seccionadores 
adicionales, los cuales pueden evitarse en las instalaciones que no precisan de 
frecuentes trabajos de revisión, sustituyéndolos por conexiones fijas para 
puentear los interruptores en caso de inspección; con estas conexiones fijas, se 
hace necesario sin embargo, dejar momentáneamente fuera de servicio, la 
salida correspondiente, antes y después de los trabajos de revisión. Durante el 
tiempo que dura la revisión del interruptor, se transfieren las protecciones de la 
salida al interruptor de acoplamiento, utilizándose éste para la salida cuyo 
interruptor está desconectado. La revisión de las barras o de los seccionadores 
de barras puede efectuarse sin dejar el sistema fuera de servicio, basta con 
transferir las líneas de un juego al otro juego de barras. 

 

 
 

Figura referencial 1.8 Arreglo de subestación – Juego de barras doble. 
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1.4.2.3.3.9 Juego de barras triple:  
Se utilizan en subestaciones de muy alta tensión (880 kV) y que consiste 
principalmente en dos juegos de barras principales y un juego de barras 
auxiliares simple (Figura referencial 1.9) o en forma de U (Figura referencial 
1.10). La disposición sobre el terreno de la figura a requiere un espacio 
considerable ya que no pueden instalarse celdas de salida sobre un mismo eje 
por lo que preferentemente se utiliza el esquema de la Figura 1.10. Esta solución 
permite una gran flexibilidad en lo que se refiere a trabajos de revisión, 
reparación y comprobación de distintos elementos que constituyen la 
instalación. 

 
 

 
 

Figura referencial 1.9 Arreglo de subestación – Juegos de barra triple. 
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Figura referencial 1.10 Arreglo de subestación – Juegos de barra triple. 

 
1.4.2.3.3.10 Juego de barras en anillo:  
Es muy utilizado y presenta las siguientes ventajas: 
• La desconexión de un interruptor no afecta la continuidad de servicio. 
• No se requiere protección de barras. 
• Entre las desventajas tenemos: 
• La desconexión simultánea de dos interruptores puede dejar fuera de 

servicio a más de una salida. 
• Los esquemas de los aparatos de medida y de protección, resultan más 

complicados. 
• Es imposible ampliar las instalaciones sin interrumpir el servicio. 
• Debido a los inconvenientes citados, este sistema solo se aplica para un 

número máximo de seis líneas de salidas. Ver Figura referencial 1.11. 
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Figura referencial 1.11 Arreglo de subestación – Juego de barras en anillo. 
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2. EQUIPOS DE PATIO, SUBESTACIONES GIS Y SUBESTACIONES HÍBRIDAS 
PASS. 

 
2.1 Introducción.   

 

2.1.1 Equipos de Patio. 
 
En este Capítulo se presentan las principales características físicas y eléctricas de los 
equipos de patio, las definiciones de los equipos y sus funciones, y los criterios para la 
selección del tipo equipo, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del 
sistema donde será utilizado. Se presentan las guías para la especificación de los 
diferentes parámetros eléctricos de un equipo de alta y extra alta tensión. Generalmente 
se completa todo lo anterior con breves conceptos de fabricación y de operación. 
 

2.2 Definiciones. 
 

2.2.1 Definiciones básicas de equipos de patio [01]. 
 
A continuación se presentan algunos conceptos y especificaciones de términos 
comúnmente utilizados en la definición de los equipos de patio de subestaciones de 
alta tensión. 
 

2.2.1.1 Aislamiento externo:  
Se define como las distancias en el aire y sobre las superficies de aislamientos 
solidos de los equipos en contacto con la atmosfera que están sometidos a 
esfuerzos dieléctricos y a la influencia de las condiciones atmosféricas y de otras 
condiciones externas como polución, humedad, animales, etc. 
 

2.2.1.2 Contador de descargas:  
Equipo analógico que indica el número de descargas atmosféricas que atraviesan 
un pararrayos las cuales se presentan en una fase de un sistema eléctrico. 

 

2.2.1.3 Envolvente:  
Elemento que suministra protección a los equipos contra ciertas influencias externas 
y en cualquier dirección, contra contacto directo. 
 

2.2.1.4 Grado de protección:  
Nivel de protección dado por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, 
contra el ingreso de cuerpos solidos o extraños y/o contra el ingreso de agua, y que 
es verificable mediante pruebas. 
 

2.2.1.5 Inspección:  
Examen visual periódico de las principales características de los equipos en servicio, 
sin desmantelarlos. Esta inspección se hace generalmente a las presiones y/o 
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niveles de líquidos, estanqueidad, posición de relés y polución de las partes 
aislantes. Comprende igualmente acciones como lubricación, limpieza, lavado, etc., 
que pueden ser realizados en los equipos en servicio. 

2.2.1.6 Mantenimiento:  
Se define como la combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, 
incluyendo acciones de supervisión, destinadas a mantener o a restaurar un 
elemento a un estado tal que pueda realizar la función requerida para él. 
 

2.2.1.7 Barraje:  
Conductor rígido en el interior de la subestación encapsulada encargado de 
transportar la corriente. 
 

2.2.1.8 Espaciador - aislador:  
Soporte cónico de los conductores y las partes activas de los equipos.  
 

2.2.1.9 Gas SF6:  
Gas dieléctrico de Hexafluoruro de azufre, este gas es inodoro e incoloro, no 
inflamable, no toxico y químicamente inerte que se utiliza al interior de equipos 
encapsulados para extinguir el arco eléctrico generado por el corte de altas 
corrientes. 
 

2.2.1.10 Arco eléctrico en interruptores:  
Es la corriente que se desarrolla entre los contactos del interruptor después de estar 
separados debido a la diferencia de tensión que ioniza el aire. 
 

2.2.1.11 Cobertura de protección de equipo:  
Envolvente que forma una completa envoltura metálica, eléctricamente puesta a 
tierra para toda la subestación (GIS / PASS), que proporciona así una eficaz 
protección al no dejar accesibles las partes en tensión y que sirve de elemento de 
contención del gas aislante. Las coberturas también sujetan las partes internas en 
tensión del sistema de conductores por medio de los separadores aislantes. 
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2.3 Descripción de los equipos de patio. 
 

2.3.1 Equipos esenciales de bahía. 
 
2.3.1.1 Interruptor de Potencia [01, 16, 18].  

 
Considerado el equipo de mayor estudio y por consiguiente el más importante de 
la aparamenta de una subestación de Alta Tensión. 
 
Son equipos capaces de maniobrar y soportar corrientes de carga nominal, sobre 
intensidades y cortocircuitos durante un tiempo determinado. El accionamiento de 
estos interruptores puede ser manual o mediante relés de maniobra o protección. 
La evolución de la tecnología  de fabricación de interruptores a medida del paso de 
los años está dando pasos agigantados, al tiempo que se perfeccionaba la 
tecnología de soplado durante la década de los ochenta, se desarrolló la bien 
conocida tecnología Auto-puffer. La diferencia de la tecnología de soplado 
automático, en comparación con la tecnología de soplado convencional, es que a 
corrientes más altas, el interruptor utiliza la sobretensión del arco para el proceso 
de interrupción y a corrientes más bajas, un Auto-puffer funciona en principio como 
un interruptor de soplado convencional. 
 
La tecnología Auto-puffer implica, entre otras cosas, que se requiere una energía 
mecánica menor para el movimiento de contacto durante el proceso de 
conmutación. Esto, por lo tanto, reduce el estrés en el interruptor, así como en la 
estructura y los cimientos. Incluso se reduce el desgaste del interruptor mientras 
aumenta la fiabilidad. LTB Auto-puffer utiliza energía de arco en la conmutación 
Para una óptima fiabilidad operativa, los interruptores LTB tienen mecanismos de 
accionamiento por resorte BLK, FSA o BLG, o la última innovación, Motor Drive. 
 
Hoy en día es común disponer interruptores de una cámara de interrupción hasta 
niveles de tensión de 300 kV, dos cámaras para el nivel de tensión de 550 kV y 
cuatro cámaras para el nivel de tensión de 800 kV. Con el aumento de la utilización 
de auto-soplado en estos equipos se ha reducido el requerimiento de energía para 
operación y, por consiguiente, la confiabilidad mecánica del interruptor ha 
aumentado, siendo menor el mantenimiento necesario. La utilización de 
dispositivos de maniobra sincronizada contribuye a simplificar los equipos y a 
producir una operación con menores esfuerzos en estos equipos y en los equipos 
asociados. Los aisladores de porcelana son sustituidos por aisladores 
compuestos. Todo lo anterior permite tener interruptores simples y de bajo peso. 
Se tiene la expectativa de que en un futuro cercano en todo el rango de tensión se 
tengan interruptores de una sola cámara de interrupción. 
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Ya que los interruptores están siendo más simples y pequeños, la función del 
seccionador puede ser integrada en el mismo interruptor, pudiéndose combinar 
varias funciones de desconexión y de puesta a tierra. Debido al reducido 
mantenimiento que se requerirá y a la alta confiabilidad, algunos de los 
seccionadores que se disponen normalmente en las subestaciones no serán 
necesarios, con lo que podría reducirse el área para la subestación, obteniendo 
también una reducción del costo de ciclo de vida de la instalación en valores hasta 
del 20%, entre los factores por la eliminación de las acciones de mantenimiento 
que se requieren actualmente para este tipo de equipos. 
 
El LTB se suministra para aplicaciones en gamas de tensiones hasta 800 kV para 
las distribuciones de subestaciones convencionales con desconectadores. Para 
soluciones de subestaciones sin desconectadores convencionales, se utilizan 
interruptores seccionables o interruptores extraíbles. Estas tres alternativas permiten 
elegir una solución óptima, basada en demandas específicas de datos, 
distribución de subestaciones y disponibilidad. El LTB se fabrica con aisladores de 
porcelana o material polimérico. 
 
El LTB se ha instalado para conmutación de líneas, transformadores, reactores y 
condensadores en miles de subestaciones. 
 
A continuación se muestra los modelos de interruptores LTB de acuerdo a su 
tensión máxima de operación: 
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Figura referencial 2.1 Interruptor de Potencia – tipo LTB D1. 

 
Normas:   IEC, IEEE. 
Tensión nominal:  72.5 – 170 kV. 
Intensidad nominal:  Hasta 3150 A. 
Capacidad de interrupción: Hasta 40 kA. 
Temperatura ambiente: -30 +/- 40 ˚C. 
Altura máxima del equipo: 6000 mm (incluye estructura soporte). 
 
 
 

 
Figura referencial 2.2 Interruptor de Potencia – tipo LTB E1. 

 
Normas:   IEC, IEEE. 
Tensión nominal:  72.5 – 245 kV. 
Intensidad nominal:  Hasta 4000 A. 
Capacidad de interrupción: Hasta 50 kA. 
Temperatura ambiente: -30 +/- 40 ˚C. 
Altura máxima del equipo: 6703 mm (incluye estructura soporte). 
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Figura referencial 2.3 Interruptor de Potencia – tipo LTB E2. 

 
Normas:   IEC, IEEE. 
Tensión nominal:  362 – 550 kV. 
Intensidad nominal:  Hasta 4000 A. 
Capacidad de interrupción: Hasta 50 kA. 
Temperatura ambiente: -30 +/- 40 ˚C. 
Altura máxima del equipo: 7571 mm (incluye estructura soporte). 

 
 

 
Figura referencial 2.4 Interruptor de Potencia – tipo LTB E4. 

 
Normas:   IEC, IEEE. 
Tensión nominal:  800 kV. 
Intensidad nominal:  Hasta 4000 A. 
Capacidad de interrupción: Hasta 50 kA. 
Temperatura ambiente: -30 +/- 40 ˚C. 
Altura máxima del equipo: 12200 mm (incluye estructura soporte). 
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(1)  Cámara de interrupción. 
(2)  Aislador de columna. 
(3)  Estructura soporte. 
(4)  Mecanismo de operación. 
(5)  Resorte.  
(6)  Supervisión del gas en el lado opuesto. 
(7)  Barra de tracción con tubo protector. 
(8)  Indicador de posición. 
(9)  Capacitor de gradiente. 
(10)  Resistencia de pre inserción. 
(11)  Terminales primarios. 
 

Figura referencial 2.5: Interruptor de Potencia – Partes. 
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2.3.1.1.1 Normas de diseño y fabricación de Interruptores [01].  
Las principales normas y recomendaciones de diseño y fabricación de 
Interruptores son las siguientes: 
 
• IEC 62271 (100):   

High-voltage alternating current circuit-breakers. 
• IEC 60376:   

Specification and acceptance of new sulphur hexafluoride. 
• IEC 60427:   

Synthetic testing of high-voltage alternating current circuit-breakers. 
• IEC 61233:   

High-voltage alternating current circuit-breakers inductive load switching. 
• IEEE Std C37.04  

Rating Structure for AC High-Voltage Circuit-Breakers Rated on a Symmetrical 
Current Basis.  

• IEEE Std C37.06  
AC High-Voltage Circuit-Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis – 
Preferred Ratings and Related Required Capabilities. 

• IEEE Std C37.09  
Test Procedure for AC High-Voltage Circuit-Breakers Rated on a Symmetrical 
Current Basis. 

• ANSI C37.12 
AC High-Voltage Circuit-Breakers Rated on a Symmetrical Current Basis – 
Specifications Guide. 

 

2.3.1.1.2 Función de los interruptores.  
Los interruptores automáticos son dispositivos mecánicos de interrupción capaces 
de conducir, interrumpir y establecer corrientes en condiciones normales, así como 
de conducir durante un tiempo especificado, interrumpir y establecer corrientes en 
condiciones anormales, como son las de cortocircuito. 
 
La función principal o básica del interruptor es conectar o desconectar de un 
sistema o circuito energizado líneas de transmisión, transformadores, reactores o 
barrajes. 

 
2.3.1.1.3 Clasificación de los Interruptores.  
Los interruptores se pueden agrupar con base en diferentes criterios como son: el 
nivel de tensión, el sitio de instalación y las características de diseño externo. 
Sin embargo, los criterios de clasificación más importantes son el medio y el 
mecanismo de operación para la interrupción de corriente. 
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2.3.1.1.3.1 Interruptores de desconexión al aire y a presión atmosférica.  
Con frecuencia, el principio en que se basan estos aparatos implica que, 
mediante soplado magnético, se alargue el arco, incrementando su resistencia 
hasta tal punto que llegue a ser considerable en la impedancia del circuito. Al 
ser así, la tensión y la corriente casi se encuentran en fase, y como fácilmente se 
anulan al mismo tiempo, el arco se extingue a su primer paso por cero. 
Puesto que, para la extinción del arco, estos aparatos no necesitan fluido auxiliar 
alguno (aceite o aire comprimido), también se les denomina “de desconexión en 
seco”. 
 
El principio de desconexión se basa en el alargamiento y des ionización natural 
de los gases por medio del enfriamiento. Se expulsa, mediante un soplado 
auxiliar, el arco a una cámara especial de desconexión, la cual, obligándole a 
adoptar la forma de un solenoide, lo enfría intensamente al contacto de placas 
refractarias. Así pues, el arco constituye su propia bobina de soplado, 
alargándose las espiras del arco por la acción de fuerzas electrodinámicas. Los 
gases ionizados, forzados a penetrar en los intervalos laminares existentes entre 
las placas refractarias, se enfrían radicalmente. 
 
El alargamiento del arco y su intenso enfriamiento producen un aumento 
sustancial de la resistencia de aquél, lo que provoca una también sustancial 
disminución de la corriente de defecto, una puesta en fase con la tensión y la 
interrupción del arco al pasar la corriente por cero.  
 
En este tipo de interruptor, el campo magnético que el arco necesita para 
alargarse se produce por medio de varias bobinas introducidas en serie y de 
manera automática en el circuito a medida que se desplaza dicho arco. Por esta 
razón, el soplado es tanto más potente cuanto más elevada sea la corriente que 
se pretende interrumpir.  
 
Este sistema ofrece la ventaja de que el soplado magnético se puede realizar 
con un número creciente de espiras, existiendo incluso la posibilidad de 
extinción de corrientes de escasa intensidad. Un soplado auxiliar auto neumático 
(consistente en una tobera y un cilindro fijo D, cuyo pistón se articula por el 
brazo del contacto móvil) facilita, en cualquier caso, la introducción del arco en 
la caja.  
 
Al elevarse, el arco tiene que pasar forzosamente por las chimeneas de 
desconexión, en las que se estira hasta llegar a interrumpirse. Al igual que en el 
caso expuesto en el Ejemplo A, la magnitud del alargamiento y enfriamiento del 
arco, al contacto con la caja de soplado, aumenta progresivamente su 
resistencia, lo que provoca una disminución de la intensidad de la corriente de 
defecto y su puesta de nuevo en fase con la tensión, consiguiéndose así una 
reducida tensión de restablecimiento. La extinción se produce con el paso de la 
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corriente por cero, sin que se cree un riesgo de sobretensión por arranque de 
corriente.  
 
Según sea el poder de corte del aparato, se pueden equipar las rampas 
conductoras con varias bobinas de soplado montadas en serie.  

 
2.3.1.1.3.2 Interruptores de gran volumen de aceite.  
En su forma básica, los interruptores de aceite están emparentados con los 
aparatos de tipo seccionador, en los que el aceite que sustituye al aire ejerce 
simultáneamente las funciones de dieléctrico y de agente extintor.  
Todos ellos constan de un gran recipiente de aceite, de bastante capacidad, en 
cuyo interior se han dispuesto dos pares de contactos por fase. En uno de los 
tipos de interruptor, dichos contactos han sido introducidos en una cubeta o 
cámara de desconexión que, al circundar el arco, limita la producción de gases. 
Se dice que dichos interruptores son de desconexión dirigida.  
En el otro tipo de interruptor, la producción de gases creada por el arco eléctrico 
se desarrolla con bastante libertad, aunque el aceite del recipiente límite su 
volumen.  
 
Dicho recipiente, al no conectarse con el exterior más que por un orificio de 
escasa dimensión, se halla sometido a presión. Estos interruptores reciben el 
nombre de interruptores de desconexión libre.  

 
2.3.1.1.3.2.1 Interruptores de desconexión libre. 
Dicho dispositivo móvil se encuentra dotado de escasa inercia, lo que 
permite la obtención de una elevada velocidad de separación de los 
contactos. La energía cinética adquirida al final del recorrido de apertura se 
absorbe mediante amortiguadores situados en la parte inferior de las guías. 
Las paredes internas del recipiente se revisten con planchas aislantes que, a 
veces, separan las fases una de otra.  
Bajo determinadas condiciones de explotación y especialmente cuando se 
trata de proteger redes de distribución en las que los cortocircuitos 
monofásicos son los que se producen con mayor frecuencia, se emplean 
interruptores que constan de un recipiente por cada fase, estableciéndose así 
pues una relación entre la presión de los gases creada por el arco eléctrico y 
el corte de corriente por el polo correspondiente.  

 
2.3.1.1.3.2.2 Interruptores de desconexión dirigida. 
Los contactos, en este tipo de interruptor, se separan en el interior de una 
cámara “Transvector”, siendo sometidos los gases así producidos a una 
presión y un recorrido muy particulares.  
Empleando este tipo de interruptor, el volumen de aceite contaminado 
originado en cada desconexión es inferior al volumen de aceite a la acción 
del arco en el caso de la desconexión libre.  
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2.3.1.1.3.3 Interruptores de pequeño volumen de aceite. 
En el caso de los interruptores tratados anteriormente, la mayor parte del aceite 
representa el papel de dieléctrico entre la envoltura y las partes sometidas a 
tensión, realizándose la extinción del arco sólo con una pequeña parte de aquél. 
Si se introduce esa parte activa del aceite en un recinto aislante suficientemente 
consistente, se pueden reducir sustancialmente el volumen de aceite, el peso y 
dimensiones del aparato y los riesgos de incendio que implica. De esta forma es 
como se ha concebido el interruptor de pequeño volumen de aceite.  
 
Este tipo de aparato consta de una cámara de desconexión fabricada con 
material aislante y en cuyo interior se evapora un pequeño volumen de aceite, 
creándose con ello el aumento de presión requerido por el soplado del arco  
En un interruptor, es imposible que el arco se extinga antes de que la distancia 
entre contactos  haya  alcanzado  un  valor  mínimo  que  dependa  de  la  
tensión  del restablecimiento. Durante dicha fase preliminar, es inútil intentar 
acción alguna en ese sentido.  
 
La energía que se desprende del arco debe ser la mínima posible a fin de que 
se reduzcan las presiones que se podrían generar como consecuencia de una 
producción exagerada de gases. Este resultado se obtiene, por un lado, 
disminuyendo al mínimo la longitud del arco y manteniéndolo rectilíneo entre los 
contactos, y, por otro, provocando una rapidísima velocidad de desplazamiento 
del contacto móvil que reduciría así el tiempo de arco.  
 
A medida que se aproxima a la distancia mínima de desconexión, hay que 
desarrollar bruscamente una energía suplementaria que permita des-ionizar el 
medio y que asegure la extinción en el siguiente primer paso por cero. Dicha 
energía se consigue encerrando el arco en una “cubeta de desconexión”.  
 
Esta última ha sido concebida de forma en que sea posible someter a presión 
los vapores de aceite que ya no puedan desarrollarse libremente, llevándose a 
cabo, mediante su expansión, un auto-soplado del arco. Por su modo de 
aplicación, dicha energía de des-ionización es directamente proporcional a la 
intensidad que se desee interrumpir.  

 
2.3.1.1.3.4 Interruptores de desconexión por aire comprimido. 
Para concluir, a fin de conseguir la extinción del arco, se utilizan en estos 
aparatos las excelentes cualidades dieléctricas del aire sometido a presión. 
Además, gracias a la gran velocidad de barrido, se facilita la evacuación de las 
moléculas ionizadas, pudiéndose conseguir la desconexión con una escasa 
separación de los contactos. Ello implica las siguientes ventajas e 
inconvenientes:  
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• Dado que el aire es incombustible, no se producen, como en el caso del 
aceite, materias de descomposición carbonizadas, con lo que se elimina esta 
obligación de mantenimiento.  

• Al renovarse el aire cada vez que se hace uso del arco, la extinción se lleva a 
cabo siempre en un ambiente de máxima calidad dieléctrica.  

• Debido a que, por regla general, las fuerzas de inercia son mucho menos 
importantes que en los demás tipos de interruptor, se pueden obtener 
elevadas velocidades de funcionamiento.  

• Con el aire comprimido, el barrido del arco se efectúa a gran velocidad, lo 
que facilita la evacuación de las moléculas ionizadas y permite que se 
produzca la desconexión con una escasa separación de los contactos.  

• La escasa separación de los contactos puede, a veces, provocar la 
necesidad de  acoplar al interruptor un seccionador a fin de, en ausencia del 
aire comprimido, mantener la tensión.  

• Se hace preciso prever dispositivos de seguridad en caso de que se 
produjesen bajas accidentales de presión.  

• En ciertos casos (muy elevada potencia de cortocircuito, necesidad de 
amortiguar las oscilaciones, etc.), estos interruptores van equipados con 
cámaras de desconexión auxiliares provistas de una resistencia y de 
contactos que cortan la corriente que atraviesa dicha resistencia 
inmediatamente después de producirse la desconexión del circuito principal. 
La introducción de dichas resistencias sirve también para evitar las 
sobretensiones que se producen cuando, al conectar en vacío líneas largas, 
se cierra el interruptor.  
 

Por lo general, todos eso interruptores se realizan poniendo en serie cámaras 
elementales, idénticas para un mismo aparato. El número de elementos 
estándar que pueden ensamblarse de esta manera depende de la tensión de 
red.  
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2.3.1.1.4 Tecnologías de Interruptores de Potencia.[16, 18]  

 
2.3.1.1.4.1 Interruptor seccionador de silicona.  
 
Especificaciones técnicas: (máx. 550 kV, máx. 63 kA, HPL series) 
 
Como complemento de la versión básica de interruptores HPL, diseñados 
principalmente para soluciones de subestaciones clásicas, existe una 
configuración de interruptor seccionador cuya función de desconexión está 
integrada en la cámara de interrupción. 
 

El interruptor seccionador HPL (DCB) se basa en el interruptor estándar HPL. La 
función de desconexión se integra en la cámara de interrupción. Esto significa 
que el interruptor cumple todos los requisitos de un interruptor y los de un 
seccionador. La protección de las personas viene dada por un seguro sistema 
de enclavamiento, aisladores de material compuesto y un interruptor de puesta a 
tierra accionado por motor. 

 
Figura referencial 2.6: Interruptor seccionador de silicona. 
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2.3.1.1.4.2 Interruptor de alta tensión – 242 KV.  
 
Especificaciones técnicas: (máx. 242 kV, máx. 40 kA, 242PMR) 
 
El Interruptor de Potencia 242PMR está constituido principalmente por tres 
tanques ensamblados en una pieza única de la fundición de aluminio, cada fase 
se contiene en una unidad del interruptor, montada en una estructura de acero 
powder coated (protegida contra inmersión de polvo). Dos bujes con los 
transformadores de corriente desprendibles montan encima del cada tanque. 
Un gabinete de control de acero powder coated se ata al marco, mientras que 
los contactos de movimiento del sistema de apertura y cerrado, están 
comunicados por un mecanismo de funcionamiento resorte-hidráulico 
externamente montado. 

  
 

 

 

 

Figura referencial 2.7: Interruptor de alta tensión - 242PMR. 
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2.3.1.1.4.3 Interruptor de alta tensión – 362 kV.  
 

Especificaciones técnicas: (máx. 362 kV, máx. 63 kA, 362PMI) 
 

El Interruptor de Potencia 362PMI está constituido principalmente por tres 
tanques ensamblados en una pieza única de la fundición de aluminio, cada fase 
se contiene en una unidad del interruptor, montada en una estructura de acero 
powder coated (protegida contra inmersión de polvo). Dos bujes con los 
transformadores de corriente desprendibles montan encima del cada tanque. 
Un gabinete de control de acero powder coated se ata al marco, mientras que 
los contactos de movimiento del sistema de apertura y cerrado, están 
comunicados por un mecanismo de funcionamiento resorte-hidráulico 
externamente montado. 

 

 

Figura referencial 2.8: Interruptor de alta tensión - 362PMI. 
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2.3.1.1.4.4 Interruptor de alta tensión  – 550 kV.  
 

Especificaciones técnicas: (máx. 550 kV, máx. 63 kA, 550PM) 
 

El Interruptor de Potencia 550PM incluye los tres tanques de apertura abarcados 
y/o ensamblados en una pieza única de la fundición de aluminio. Cada montaje 
terminado en fábrica incorpora dos (o tres) interruptores en serie conectados en 
el soplador, un mecanismo de funcionamiento resorte-hidráulico, un recinto con 
los Transformadores de Corriente externamente desprendibles pre-alambrados, 
y un gabinete del bloque de terminales del cada Transformador de Corriente. 
Durante el montaje en campo, las unidades de cada aislador se montan en las 
estructuras de acero galvanizadas separadas entre sí por mecanismos de 
enganche, y los bujes están montados el cada tanque. Un gabinete de control 
de acero powder coated libre, conteniendo los accesorios eléctricos del control, 
terminan el arreglo. 

  
 

 

 

Figura referencial 2.9: Interruptor de alta tensión - 550PM. 
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2.3.1.1.4.5 Interruptor de alta tensión – 800 kV.  
 

Especificaciones técnicas: (máx. 800 kV, máx. 63 kA, 800PM). 
 

El Interruptor de Potencia 800PM incluye los tres tanques de apertura abarcados 
y/o ensamblados en una pieza única de la fundición de aluminio. Cada montaje 
terminado en fábrica incorpora dos (o tres) interruptores en serie conectados en 
el soplador, un mecanismo de funcionamiento resorte-hidráulico, un recinto con 
los Transformadores de Corriente externamente desprendibles pre-alambrados, 
y un gabinete del bloque de terminales del cada Transformador de Corriente. 
Durante el montaje en campo, las unidades de cada aislador se montan en las 
estructuras de acero galvanizadas separadas entre sí por mecanismos de 
enganche, y los bujes están montados el cada tanque. Un gabinete de control 
de acero powder coated libre, conteniendo los accesorios eléctricos del control, 
terminan el arreglo. 

  
 

 
 

Figura referencial 2.10: Interruptor de alta tensión - 800PM. 
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2.3.1.2 Seccionadores [01, 18]. 
 

En la selección y adecuada utilización de los seccionadores en sistemas de alta 
tensión deben observarse las características del sistema en el cual serán aplicados 
y la función que deben desempeñar. 
 
Entre las características del sistema están las de naturaleza térmica y eléctrica, 
capacidad de conducción de corrientes de carga y de cortocircuito, resistencia a 
los esfuerzos dieléctricos, etc., y las de naturaleza mecánica, esfuerzos debidos a 
corrientes de cortocircuito, vientos, etc., además del tipo de instalación que tendrá 
el seccionador si es para uso interior o exterior. 
 
Los seccionadores pueden desempeñar en las redes eléctricas diversas funciones, 
siendo la más común la de seccionamiento de circuitos por necesidades de 
operación o por necesidad de aislar componentes del sistema (equipos o líneas) 
para realizar su mantenimiento. En este último caso los seccionadores abiertos que 
aíslan componentes en mantenimiento deben tener una resistencia entre 
terminales a los esfuerzos dieléctricos en tal forma que el personal de campo 
pueda ejecutar el servicio de mantenimiento en condiciones adecuadas de 
seguridad. 
 
Para la correcta aplicación de los seccionadores se deben seguir, siempre que sea 
posible, las recomendaciones de las normas técnicas referentes a estos equipos. 
 
Cabe anotar que la correcta selección de los seccionadores está ligada a la 
selección de la disposición física de la subestación. 
 
Los seccionadores solamente pueden operar cuando hay una variación de tensión 
insignificante entre sus terminales o en los caso de restablecimiento (cierre) o 
interrupción de corrientes insignificantes. 
 
2.3.1.2.1 Mecanismo de operación.  
El mecanismo de operación de los seccionadores puede ser manual o motorizado. 
La operación manual del seccionador puede ser hecha por una simple varilla 
aislada (por ejemplo, seccionadores fusibles en redes de distribución) o por 
manivela o volante localizada en la base del seccionador. La operación motorizada 
se hace por medio de un mecanismo único que a través de ejes, comanda la 
operación conjunta de los tres polos, o por mecanismos independientes para cada 
polo del seccionador (pantógrafos y semi-pantógrafos), situación que se tiene en 
las subestaciones de tensiones superiores a 300 kV por los espaciamientos de 
fases. Generalmente, los seccionadores motorizados también tienen mecanismos 
de operación manual, el cual se enclava con el mando eléctrico para impedir su 
operación simultánea. 
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2.3.1.2.2 Normas de diseño y fabricación de Seccionadores [01].  
Las principales normas y recomendaciones de diseño y fabricación de 
Seccionadores son las siguientes: 
 
• IEC 62271 (102):   

Alternating current disconnectors (isolators) and Earthing Switches. 
• IEC 60265:   

High-Voltage Switches 
• IEC 60694:   

Common specifications for High-Voltage Switchgear and Controlgear Standards. 
• IEEE Std 271  

Technical Report on Switching Surge Testing of Extra High-Voltage Switches. 
• IEEE Std C37.30  

Standard Requirements for High-Voltage Switches. 
• IEEE Std C37.34  

Test Code for High-Voltage Air Switches. 
• IEEE Std C37.35  

Guide for the Application, Installation, Operation and Maintenance of High-
Voltage Disconnecting Switches. 

• ANSI C37.32  
High-Voltage Air Disconnect Switches, Interrupter Switches, Fault Initiating 
Switches, Grounding Switches, Bus Supports and Accessories Control Voltage 
Ranges – Schedule of Preferred Ratings, Construction Guidelines and 
Specifications. 

• ANSI C37.33  
Switchgear – High-Voltage Air Switches – Rated Control Voltages and Their 
Ranges. 

 

2.3.1.2.3 Función de los Seccionadores.  
Las funciones principales de los seccionadores son las siguientes: 
• Hacer by-pass o paso directo a equipos como interruptores y capacitores en 

serie para la ejecución de mantenimiento o por necesidades operativas. 
• Aislar equipos como interruptores, capacitores, barrajes, transformadores o 

reactores, generadores o líneas para la ejecución del mantenimiento. 
• Maniobrar circuitos, es decir, realizar transferencia de circuitos entre los barrajes 

de una subestación. 
• Poner a tierra componentes del sistema en mantenimiento: líneas de 

transmisión, barrajes, bancos de transformadores o bancos de condensadores y 
reactores en derivación. 
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2.3.1.2.4 Clasificación de los Seccionadores.  
Los seccionadores pueden ser clasificados según las funciones que desempeñen 
en un sistema eléctrico de potencia. 

 
2.3.1.2.4.1 Seccionadores de cuchillas. 
Estos aparatos son los más empleados para tensiones medias, tanto para 
interior como para exterior, pudiendo disponer tanto de seccionadores 
unipolares como tripolares.   
La constitución de estos seccionadores es muy sencilla, componiéndose 
básicamente en una base o armazón metálico rígido (donde apoyarán el resto 
de los elementos), dos aisladores o apoyos de porcelana, un contacto fijo o 
pinza de contacto y un contacto móvil o cuchilla giratoria (estos dos últimos 
elementos montados en cada uno de los aisladores de porcelana).   
 
La  principal  diferencia  entre  los  seccionadores  de  cuchillas  giratorios  para 
instalación en interior y para instalación intemperie estriba en el tamaño y forma 
de los aisladores que soportan los contactos, teniendo unos aisladores de 
mayor tamaño y forma  acampanada  en  los  seccionadores  de  intemperie  
que  los  de  interior, consiguiendo de esta manera el aumento de las líneas de 
fuga en los aisladores y mayores tensiones de contorneo bajo lluvia.   
 
En muchos casos resulta conveniente poner a tierra las instalaciones cuando se 
ha de trabajar en ellas, para lo cual se construyen seccionadores con cuchillas 
de puesta a tierra. Estos seccionadores están construidos de forma que cuando 
están conectados las cuchillas de seccionador resulte imposible conectar las 
cuchillas de puesta a tierra y recíprocamente, resulte imposible conectar las 
cuchillas de seccionador mientras esté conectado el dispositivo de puesta a 
tierra.   

 
Figura referencial 2.11: Seccionador de apertura central. 
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2.3.1.2.4.2 Seccionadores de cuchillas deslizantes. 
Con una estructura muy similar a la de los seccionadores de cuchillas giratorias, 
descritos anteriormente, poseen la ventaja de requerir menor espacio en sus 
maniobras dado que sus cuchillas se desplazan longitudinalmente, por lo que 
se puede instalar en lugares más angostos. No obstante, dado su tipo de 
desplazamiento de las cuchillas, esto seccionadores tienen una capacidad de 
desconexión inferior en un 70% a los anteriores.   

 

 
 
 

Figura referencial 2.12: Seccionador de cuchillas deslizantes. 
 

2.3.1.2.4.3 Seccionadores de columnas giratorias. 
Este tipo de seccionadores se utiliza en instalaciones en intemperie y con 
tensiones de servicio superiores a 30 kV. Dentro de este tipo de seccionadores 
cabe distinguir dos construcciones diferentes:   

 
 

2.3.1.2.4.4 Seccionadores de columna giratoria central. 
En este tipo de seccionadores la cuchilla está fijada sobre una columna aislante 
central que es giratoria. Con esta disposición se tiene una interrupción doble, de 
tal suerte que cada punto de interrupción requiere una distancia de aire igual a 
la mitad de la total. Las dos columnas exteriores están montadas rígidamente 
sobre soporte metálico de perfiles laminados y son las encargadas de sostener 
los contactos fijos.   
En caso de que se disponga de un seccionador de columna central giratoria 
trifásico, el accionamiento de las tres columnas centrales giratorias se realiza 
mediante un juego de barras y bielas que permiten una accionamiento conjunto 
sobre las tres cuchillas giratorias.   
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Este seccionador puede montarse también con cuchillas de puesta a tierra, en 
cuyo caso se impide cualquier falsa maniobra por medio de un enclavamiento 
apropiado.   
Este tipo de seccionadores se suele utilizar en instalaciones con tensiones de 
servicio entre 45 y 400 kV y corrientes nominales comprendidas entre 630 
amperios y 1250 amperios.   

 

 
Figura referencial 2.13: Seccionador de columna giratoria central. 

 

El seccionador dispone de dos columnas en lugar de tres como el modelo de 
columna giratoria central, siendo estas dos columnas giratorias y portadoras de 
cuchillas solidarias, que giran hacia el mismo costado. En este caso se obtiene 
sólo un punto de interrupción a mitad de recorrido entre las dos columnas. El 
campo de aplicación de este seccionador es en instalaciones de intemperie con 
tensiones de servicio de hasta 110 kV y corrientes nominales comprendidas 
entre 800 y 2.000 amperios.   
 
Este seccionador puede montarse con cuchillas de puesta a tierra, en cuyo 
caso se impide cualquier falsa maniobra por medio de un enclavamiento 
apropiado. El accionamiento de esta clase de seccionadores puede realizarse 
manualmente, por aire comprimido o por motor eléctrico. Para accionar 
conjuntamente los polos de seccionador tripolar se han acoplado éstos entre sí. 
El accionamiento va unido a los aisladores giratorios de un polo, desde donde 
parten las varillas de acoplamiento con los otros polos.   
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2.3.1.2.4.5 Seccionadores de pantógrafo. 
Los seccionadores de pantógrafo han sido creados para simplificar la 
concepción y la realización de las instalaciones de distribución de alta tensión 
en intemperie (se suele utilizar para la conexión entre líneas y embarrados que 
se hallan a distinta altura y cruzados entre sí). Conceptualmente, se distinguen 
de los anteriores seccionadores mencionados porque el contacto fijo de cada 
fase ha sido eliminado, realizando la conexión del contacto móvil directamente 
sobre la línea (en un contacto especial instalado en la misma).   
Estos seccionadores se disponen para tensiones de servicio entre 132 y 400 kV 
en corrientes nominales entre 800 amperios y 1.600 amperios cuyos 
componentes principales, por polo o fase, son por lo general los siguientes:   

 
• El soporte inferior: en cuyo interior se sitúan los resortes que aseguran la 

presión de contactó así como el mando.   
• La columna soporte: constituida por dos aisladores superpuestos y 

acoplados entre sí por fijación mecánica. Esta columna contiene el eje 
aislante de resina sintética y asegura el enlace entre el pantógrafo y el eje de 
mando. 

• El soporte superior en cuyo interior está fijado el mecanismo que ataca los 
brazos inferiores del pantógrafo. 

• El pantógrafo propiamente dicho constituido por cuatro brazos horizontales 
cruzados, dos a dos, por cuatro brazos verticales y por los contactos 
móviles. 

• El contacto de línea fijado a la línea por una derivación en forma de T. 
 

La cinemática del pantógrafo ha sido estudiada de tal forma que la última parte 
de su carrera de cierre se efectúa sin la ayuda del mando. De esta forma, la 
presión del contacto es totalmente independiente de la posición final de los 
elementos de mando. 
 
Este seccionador se puede equipar también con cuchillas de puesta a tierra 
que, como caso general suelen ir instaladas en los extremos del embarrado 
donde se hallen los pantógrafos. 
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Figura referencial 2.14: Seccionador de pantógrafo. 
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2.3.1.3 Transformador de Corriente [01, 15, 18]. 
 
Los transformadores de corriente son utilizados para efectuar mediciones de 
corriente en sistemas eléctricos. Tienen su devanado primario conectado en serie 
con el circuito de alta tensión. La impedancia del transformador de corriente, vista 
desde el lado del devanado primario, es despreciable comparada con la del 
sistema en el cual estará instalado, aun si se tiene en cuenta la carga que se 
conecta en su secundario. En esta forma, la corriente que circulará en el primario 
de los transformadores de corriente está determinada por el circuito de potencia. 
 
2.3.1.3.1 Normas de diseño y fabricación de Transformadores de Corriente [01].  
Las principales normas y recomendaciones de diseño y fabricación de 
Transformadores de Corriente son las siguientes: 
 
• IEC 60044:   

Instrument Transformers. 
• IEC 60044 - 1:   

Current Transformers. 
• IEC 60044 - 6:   

Requirements for Protective Current Transformers for Transient Performance. 
• IEEE Std C57.13:   

Standard Requirements for Instrument Transformers. 
 

2.3.1.3.2 Función de los Transformadores de Corriente.  
Las funciones principales de los Transformadores de Corriente son las siguientes: 
• Como su nombre lo indica es proporcionar en una escala mucho menor en el 

secundario una magnitud proporcional de la corriente que pasa por el primario. 
Es un transformador pasante, es decir, la corriente atraviesa el núcleo toroidal 
donde se transforma en corriente de secundario.  
Por este motivo, el número de secundarios de un transformador implica el 
número de núcleos que tiene el propio transformador. Cada núcleo puede 
saturarse con una corriente elevada y no dar ninguna señal de corriente en el 
secundario o tener poca precisión si la corriente es muy baja con respecto a la 
que está diseñado. Existen varios tipos de núcleos en función de su utilidad que 
permiten observar, en la escala apropiada, la corriente que se desea detectar.  

 
2.3.1.3.3 Clasificación de los Transformadores de Corriente.  
Los transformadores de corriente pueden ser clasificados según su construcción 
eléctrica y su utilización. 
 
 
 
 
 



 

66 

Transformadores de corriente según su construcción eléctrica: 
 

2.3.1.3.3.1 Transformador de corriente – con varios núcleos. 
Transformador de corriente con varios devanados secundarios independientes y 
montados cada uno en su propio núcleo, formando conjunto con un único 
devanado primario, cuyas espiras (o espira) enlazan todos los núcleos 
secundarios. 

 
2.3.1.3.3.1.1 Secundario de medida. 
Es un secundario diseñado para la medida de corriente en magnitudes 
cercanas a la nominal. Se denomina por la precisión de esta medida. A 
valores elevados alcanza la saturación y a valores bajos pierde precisión. Se 
utilizan, como su nombre indica, como medida de diferentes magnitudes de 
corriente en la instalación.  

 
2.3.1.3.3.1.2 Secundario de protección. 
Este es un secundario diseñado para medir con precisión corrientes elevadas 
de hasta unas veinte veces la nominal, según el modelo, sin variación de la 
precisión. Por el contrario, a medidas de baja potencia carece de la precisión 
suficiente. Es por ello que se utiliza para las protecciones destinadas a 
detectar sobre corrientes y derivados de estas.  

 
2.3.1.3.3.1.3 Secundario de medida fiscal. 
Es un secundario similar al de medida pero con un núcleo de hierro que le 
confiere, además de una mayor precisión, la capacidad de mantener esta 
para valores bastante bajos de la corriente comparado con la medida normal. 
Es por ello que este tipo de dispositivos se emplean para dar señal a los 
equipos de tarificación.  

 
2.3.1.3.3.2 Transformador de corriente – secundario de relación múltiple. 
La relación de trasformación se puede variar por medio de tomas (taps) en las 
vueltas del devanado secundario, presentan el inconveniente de la disminución 
de la capacidad en la relaciones más bajas. 

 
Transformadores de corriente según su utilización: 
 

2.3.1.3.3.3 Transformador de corriente – medida. 
Transformador de corriente utilizado para alimentar instrumentos de medida, 
contadores de energía y otros instrumentos análogos. 

 
2.3.1.3.3.4 Transformador de corriente – protección. 
Transformador de corriente utilizado para alimentar relés de protección cuyos 
núcleos dependen de las características de funcionamiento. 
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Figura referencial 2.15: Transformador de Corriente. 
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2.3.1.4 Transformador de Tensión Inductivo [01, 15, 18]. 
 

Este transformador se utiliza para la medida de tensión, generalmente para la 
tensión entre fase y tierra por lo que una de las tomas se conecta a una fase y la 
otra rígidamente a tierra.  
A diferencia de los transformadores de intensidad, los transformadores de tensión 
no requieren un núcleo magnético diferente para cada secundario sino que se 
pueden asociar varios arrollamientos a un mismo núcleo.  
Soporta menores tensiones que un transformador de tensión capacitivo pero 
proporciona mejores resultados en el ámbito de la precisión, por lo que se le suele 
preferir para medida.  
El núcleo, en vez de ser toroidal como los inductivos, es de chapa laminada y 
rectangular, lo cual implica que tenga peores propiedades magnéticas y un 
aumento de los entrehierros y por tanto que se necesite un núcleo mayor. A pesar 
de esto, se prefiere este aumento en tamaño por el gran número de espiras que 
suele llevar asociado.  
 
2.3.1.4.1 Normas de diseño y fabricación del Transformador de Tensión Inductivo 

[01].  
Las principales normas y recomendaciones de diseño y fabricación de 
Transformadores de Corriente son las siguientes: 
 
• IEC 60044:   

Instrument Transformers. 
• IEC 60186:   

Voltage Transformers. 
• IEC 60358:   

Coupling capacitors and capacitor dividers. 
• IEEE Std C57.13:   

Standard Requirements for Instrument Transformers. 
• ANSI / NEMA C93.1:   

Requirements for Power-Linea Carrier Coupling Capacitors and Coupling 
Capacitor Voltage Transformers (CCTV). 
 
 

2.3.1.4.2 Función del  Transformador de Tensión Inductivo.  
Las funciones principales del Transformador de Tensión Inductivo son las 
siguientes: 
• Aislar el circuito de baja tensión (secundario) del circuito de alta tensión 

(primario). 
• Procurar que los efectos transitorios y de régimen permanente aplicados al 

circuito de alta tensión sean reproducidos lo más fielmente posible en el circuito 
de baja tensión. 
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Figura referencial 2.16: Transformador de tensión inductivo. 
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2.3.1.5 Transformador de Tensión Capacitivo [01, 15, 18].. 
 

Realmente no es un transformador propiamente dicho sino un puente capacitivo 
para la reducción de la tensión. Es por ello, que al carecer de espiras no dan 
problemas de volumen para grandes tensiones como lo dan los inductivos.  
Estos transformadores son necesarios para conformar un sistema de trampa de 
onda para poder establecer una conexión de onda portadora. Una conexión de 
onda portadora permite una comunicación en alta frecuencia entre dos 
subestaciones utilizando como medio el propio conductor.  
 
Una trampa de onda es un conjunto de un transformador de tensión capacitivo con 
una bobina de bloqueo para formar las dos un filtro de paso bajo. La señal de baja 
frecuencia (60 Hz) que transmite potencia continua su recorrido normal por el 
sistema de transporte, pero la señal de alta frecuencia que representa la 
información es filtrada y retirada de la red de transporte aguas abajo de la 
subestación.  
 
2.3.1.5.1 Normas de diseño y fabricación del Transformador de Tensión Capacitivo 

[01].  
Las principales normas y recomendaciones de diseño y fabricación de 
Transformadores de Corriente son las siguientes: 
 
• IEC 60044:   

Instrument Transformers. 
• IEC 60186:   

Voltage Transformers. 
• IEC 60358:   

Coupling capacitors and capacitor dividers. 
• IEEE Std C57.13:   

Standard Requirements for Instrument Transformers. 
• ANSI / NEMA C93.1:   

Requirements for Power-Linea Carrier Coupling Capacitors and Coupling 
Capacitor Voltage Transformers (CCTV). 
 
 

2.3.1.5.2 Función del  Transformador de Tensión Capacitivo.  
La función principal del Transformador de Tensión Capacitivo es la siguiente: 
• Para tensiones superiores a los 145 kV son predominantes pues es en estos 

niveles de tensión donde se realiza la comunicación por medio de onda 
portadora y PLC, y es este tipo de transformador que junto con la bobina de 
bloqueo generan una trampa de onda para la frecuencia nominal. 
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Figura referencial 2.17: Transformador de tensión capacitivo. 
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2.3.1.6 Transformador de tipo Transductor Óptico [15, 18]. 
 

El avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la electrónica de potencia ha 
permitido el diseño de nuevos dispositivos de medida con un tamaño y peso más 
reducido, además de una mayor precisión.  
Utilizando las propiedades ópticas de la luz alteradas por el magnetismo de las 
elevadas corrientes se puede cuantificar la medida de intensidad y mediante 
electrónica transmitirla como una señal de un transformador de medida 
convencional.  
Debido a los elevados precios, al poco conocimiento de la fiabilidad, el 
mantenimiento y la respuesta en el tiempo de estos dispositivos están tardando en 
ser implementados en las instalaciones actuales. 
 
 

 
 
 

Figura referencial 2.18: Transformador de tipo transductor óptico. 
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2.3.1.7 Bobina de Bloqueo [01, 18]. 
 

Las bobinas de bloqueo son elementos que pueden estar o no presentes en un 
parque de alta tensión. Estos elementos serán necesarios cuando la subestación 
cuente con un sistema de comunicación conocido como Onda Portadora o por 
sus siglas en inglés PLC (Power Line Carrier).  
Las bobinas de bloqueo son por tanto elemento un elemento de alta tensión pero 
en realidad forman parte del sistema de comunicación por Onda Portadora.   
Cuando  se  disponía  de  una  línea  de  transmisión  que  unía  dos  lugares 
(subestaciones) entre sí y se requería intercambio de información, se desarrolló el 
sistema de onda portadora por línea de alta tensión, el cual utiliza la misma línea de 
alta tensión como enlace y medio de comunicación.  
El sistema de Onda Portadora es un sistema de comunicación que aprovecha la 
línea de conexión en alta tensión que une dos subestaciones para establecer un 
enlace y realizar así el intercambio de diversos datos y señales. El sistema hace 
uso de la misma línea de alta tensión para la transmisión de señales de tele 
protección, voz y datos. El sistema emplea generalmente frecuencias de rango de 
30 a 500 kHz.   
El sistema de onda portadora por línea de alta tensión PLC está conformado por los 
siguientes equipos:  

 
• Bobina de Bloqueo.   
• Condensadores de Acople.   
• Unidad de Acople.   
• Cable de Alta Frecuencia.   
• Terminal PLC.   

 
Las bobinas de bloqueo se conectan en serie en las líneas de alta tensión. Su 
impedancia debe ser despreciable a la frecuencia industrial de tal forma que no 
perturbe la transmisión de energía, pero debe ser relativamente alta para cualquier 
banda de frecuencia utilizada para comunicación por onda portadora.  
Las bobinas de bloqueo consisten básicamente en una bobina principal con un 
elemento protector y usualmente uno de sintonización.   
La bobina principal es una inductancia, la cual permite el paso de la corriente a 
frecuencia industrial del circuito o línea de transmisión.  
El equipo de protección protege a la bobina contra  posibles sobretensiones 
transitorias.  
El equipo de sintonía sirve para obtener una impedancia relativamente alta para una 
o más frecuencias o para bandas de frecuencia y así impedir su paso al interior de 
la subestación, desacoplándolo de la onda portadora.  
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2.3.1.7.1 Normas de diseño y fabricación de Bobinas de Bloqueo [01].  
Las principales normas y recomendaciones de diseño y fabricación de Bobinas de 
Bloqueo son las siguientes: 
 
• IEC 60353:   

Line traps for AC Power Systems. 
• ANSI C93.3:   

Requirements for Power-Line Carrier Line Traps. 
 

2.3.1.7.2 Función de la Bobina de Bloqueo.  
La función principal de la Bobina de Bloqueo es la siguiente: 
• Para tensiones superiores a los 145 kV son predominantes pues es en estos 

niveles de tensión donde se realiza la comunicación por medio de onda 
portadora y PLC, la bobina de bloqueo junto con el transformador de tensión 
capacitivo generan una trampa de onda para la frecuencia nominal. 
 

2.3.1.7.3 Clasificación de Bobinas de Bloqueo.  
Las bobinas de bloqueo pueden ser de varios tipos: 
 

2.3.1.7.3.1 Bobina de bloqueo no sintonizable. 
Son las más simples ya que constan solamente de una bobina principal, 
requieren de una inductancia alta, del orden de 1mH o 2 mH, lo cual las hace 
elevadamente costosas. 
 
2.3.1.7.3.2 Bobina de bloqueo de frecuencia única. 
Acoplando un condensador en paralelo a una inductancia se obtiene un circuito 
resonante, el cual a la frecuencia de resonancia tiene la mayor impedancia. Este 
arreglo ofrece un ancho de banda muy reducido lo cual la hace muy simple y 
económica. 
 
2.3.1.7.3.3 Bobina de bloqueo de doble frecuencia. 
Similar a la de frecuencia única pero con un circuito sintonizador más complejo 
que le permite trabajar en una doble frecuencia. A pesar de ello su característica 
de bloqueo la hace similar a la bobina de bloqueo de frecuencia única. 
 
2.3.1.7.3.4 Bobina de bloqueo de banda ancha. 
Posee un circuito sintonizador que permite bloquear varios canales de 
comunicación. Es la más empleada. 
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Figura referencial 2.19: Bobina de bloqueo. 
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2.3.2 Equipos alternativos y/o nuevas tecnologías. 
 

2.3.2.1 Condensadores y reactores [18]. 
 

Los condensadores, reactores y resistencias de alta tensión son elementos que no 
siempre son necesarios en una subestación y por lo tanto se recurre a ellos en 
determinadas circunstancias. En concreto, se emplean para corregir y mejorar la 
calidad de las magnitudes eléctricas del sistema y elevar la eficiencia de la 
transmisión de energía eléctrica.  
 
 

 
 

Figura referencial 2.20: Condensador de potencia. 

 
Los condensadores de potencia son elementos que se aplican a redes de 50 Hz ó 
60 Hz para compensar la potencia reactiva en puntos de alta demanda en redes 
eléctricas, generalmente  industriales.  En  muchos  casos  se  requieren  
condensadores  para compensar los elevados requerimientos de potencia reactiva 
de las industrias de fundición o acerías que emplean hornos de arco, en industria 
con maquinaria ya que se suelen usar máquinas de inducción o en los casos 
donde existen existir importantes cargas de iluminación por lámparas 
fluorescentes.  
 
Solamente la potencia activa producida por la corriente activa es utilizada en el 
punto de consumo. La potencia reactiva producida por la corriente reactiva no 
contribuye a la conversión en potencia útil y por lo tanto no es contabilizada por los 
elementos de medida activa. Sin embargo, la potencia reactiva circula a su vez por 
los conductores, siendo necesario que sea tenida en cuenta en el 
dimensionamiento ya que si no, puede provocar un efecto desfavorable en los 
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equipos eléctricos, además de constituir una carga adicional para los generadores, 
transformadores y conductores. Esto provoca un aumento de las caídas de tensión 
y pérdidas por calentamiento.  
 
Los condensadores suelen ser una forma económica de suministro de energía 
reactiva. Estos se suelen instalar en las cercanías de grandes cargas reactivas 
(motores y transformadores) para aligerar la contribución de las redes de 
transmisión, incluyendo transformadores y generadores, al suministro de energía 
reactiva. Si los condensadores son ubicados apropiadamente, al reducirse la 
necesidad de aportación de energía reactiva, es posible en muchos casos 
conectar cargas adicionales a los sistemas de suministro existentes sin tener que 
incrementar su potencia o tener que ampliar la red.  
 
Dependiendo del tipo de conexión, las reactancias se emplean para limitar la 
corriente de cortocircuito de redes o instalaciones hasta valores que puedan ser 
manejados por la capacidad de sus equipos e interruptores. En este caso se 
emplean reactancias conectadas en serie. Las reactancias conectadas en 
derivación se emplean para compensar la corriente capacitiva y evitar un aumento 
descontrolado de la tensión (Efecto Ferranti).  
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2.3.2.2 Subestación tipo GIS (Gas Insulated Substation) [01, 18, 20]. 
 

Las subestaciones encapsuladas (blindadas) o subestaciones aisladas en SF6 
(Gas Insulated Substations – GIS) fueron introducidas en el mercado al final de la 
década de 1960 y durante el último decenio han llegado a poseer una tecnología 
ampliamente aceptada, abriendo nuevos caminos en el diseño de subestaciones. 
Las primeras subestaciones se diseñaron para tensiones relativamente bajas, 
normalmente entre 60 kV y 100 kV. Sin embargo, una vez disponible el equipo, las 
aplicaciones crecieron enormemente, al principio para tensiones hasta de 200 kV, y 
después, cuando quedo demostrado su extraordinario servicio, hasta tensiones 
consideradas de Extra Alta Tensión. 
 
Debido a sus características, como reducido tamaño y precio moderado a altas 
tensiones, las GIS son particularmente adecuadas para este rango de tensiones 
extra altas. 

 
Durante los últimos años el número de subestaciones encapsuladas en Sf6 de 
tensiones comprendidas entre 400 kV y 500 kV ha aumentado rápidamente, 
existiendo también equipos de 800 kV en servicio. Diseños para 1000 kV y 1600 kV 
están siendo desarrollados en la actualidad. 
 
2.3.2.2.1 Ventajas de las subestaciones GIS.  
Las principales ventajas de las subestaciones GIS son las siguientes: 
 
• Tamaño reducido. La superficie necesaria para una subestación GIS es del 

10% al 15% de la superficie requerida para una subestación convencional. 
• A prueba de contaminación ambiental. 
• Requieren menor mantenimiento. 
• Brindan una mayor seguridad para los operadores. 
• No producen radiointerferencia. 
• Ensamblaje de las partes importantes de la subestación antes de salida de 

fábrica, permitiendo mantener una alta calidad y reducir considerablemente el 
tiempo de montaje en el lugar de instalación. 

 
2.3.2.2.2 Desventajas de las subestaciones GIS.  
Las principales desventajas de las subestaciones GIS son las siguientes: 

 
• Elevado costo para subestaciones por debajo de los 800 kV. 
• La ampliación de una subestación GIS existente en caso de que se haya 

previsto desde el principio usa accesorios del mismo fabricante durante las 
diferentes fases. Dado que no hay una normalización de dimensiones y 
disposiciones de las distintas piezas, es más difícil interconectar GIS de 
diferentes fabricantes. 
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Figura referencial 2.21 Subestación GIS de 550 kV - ELK. 

 
 
 

 
 

Figura referencial 2.22 Subestación GIS de 245 kV – ELK 14. 

 
 

2.3.2.2.3 Sistema de Gas – Hexafluoruro de azufre SF6.  
La base del aislamiento de las subestaciones blindadas es el gas SF6 que le 
proporciona las características que las diferencias de las subestaciones 
convencionales aisladas en aire.  
 
La resistencia dieléctrica en un campo homogéneo es aproximadamente 2,5 veces 
mayor que el aire a la misma temperatura y presión. El diseño de los componentes 
bajo tensión es tal que produce una distribución de campo eléctrico homogénea, 
lo cual lleva a una utilización más eficiente de la resistencia intrínseca del gas 
aislante.  
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La presión de carga es aproximadamente 15% mayor respecto a la presión nominal 
de aislamiento. Esto garantiza una densidad de gas suficiente a través de un largo 
período de funcionamiento. Para asegurar una pérdida de gas mínima durante la 
operación todos los cierres, conexiones y válvulas están ajustados en fábrica, a 
rigurosos tests de estanqueidad del gas.  
 
Según el diseño, cada polo constituye un compartimento de gas individual o se 
tienen los tres bajo una envolvente blindada común. Dado que la resistencia 
dieléctrica de los aparatos de maniobra y el poder de interrupción del interruptor 
con SF6 dependen de la densidad del gas SF6, un relé está instalado en cada 
cámara para controlar la densidad del gas y detectar pérdidas.  
 
Para protección contra la sobrepresión excesiva debido a imprevistas faltas por 
arco interno, tiene instalado un diafragma metálico (disco de ruptura). Cuando se 
alcanza una sobrepresión predeterminada el disco de ruptura se romperá, se abrirá 
y liberará la presión que de otro modo causaría la rotura de la carcasa. Deflectores 
colocados frente al diafragma garantizan la seguridad del personal. 
 
2.3.2.2.4 Aparamenta de subestaciones GIS.  
Las subestaciones blindadas utilizan la misma aparamenta que las convencionales, 
pero con un diseño y características algo diferentes, donde el conjunto de la 
subestación está integrado dentro de una envoltura de aluminio rellena de SF6, el 
cual asegura el aislamiento con respecto a tierra.  

 
2.3.2.2.4.1 Interruptor. 
Son muy similares a los convencionales bajo el mismo principio de 
funcionamiento y de extinción de arco.   
Se pueden disponer en forma horizontal o vertical para optimización del tamaño 
de la subestación. El número de cámaras depende de la tensión nominal y del 
poder de corte del propio interruptor. El tipo de sistema de maniobra puede ser 
mecánico o hidromecánico.  

 
2.3.2.2.4.2 Seccionador. 
Se utilizan seccionadores deslizantes aptos para cortar las corrientes capacitivas 
que aparecen durante las maniobras de acoplamiento de partes de una 
instalación.  
Para optimizar la operación de estos en diferentes puntos de la instalación, las 
partes activas se encuentran dentro de envolventes diferentes, con lo que se 
reduce al mínimo el número de uniones embridadas.  
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2.3.2.2.4.3 Seccionador de Puesta a Tierra. 
Pueden adaptarse a diversos componentes y, según el esquema utilizado y las 
especificaciones del cliente, pueden montarse en cualquier punto de la 
instalación, sea como una simple puesta a tierra de mantenimiento, o como 
puesta a tierra de cierre rápido.  
Unos bulones de bloqueo provistos de candado o dispositivo similar aseguran el 
enclavamiento en la posición deseada.  
 
El seccionador de puesta a tierra de mantenimiento es resistente a los 
cortocircuitos en la posición de cerrado. Constan del cárter de mecanismo con 
contacto deslizante incorporado y de una varilla de contacto maniobrada por 
palanca y bielas. La maniobra es unipolar a mano, o tripolar con motor.  
 
El seccionador de puesta a tierra de cierre rápido sirve para poner a tierra partes 
de la instalación en condiciones normales de servicio. Su mecanismo de 
maniobra tripolar es apto para cerrar el dispositivo sobre cortocircuito. 

 
2.3.2.2.4.4 Transformador de Corriente. 
Los transformadores de intensidad utilizados son monofásicos y de tipo barra 
pasante, con núcleo anular y devanado secundario toroidal. Los núcleos se 
encuentran adheridos externamente a la envoltura metálica, fuera del recinto que 
contiene el gas SF6, separados por un blindaje cilíndrico de la región de A.T.  
El arrollamiento secundario está dispuesto sobre el núcleo y conectado a la caja 
de bornes. Es posible la conmutación de la relación de transformación por el 
lado secundario.   
Los esfuerzos producidos por la sobrepresión interna del gas y por la corriente 
que circula por la envoltura se transmiten a través de barras de tracción.  
El número máximo de núcleos que se pueden alojar en la carcasa envolvente 
dependerá de la relación de transformación y de las características de aquellos.  

 
2.3.2.2.4.5 Transformador de Tensión. 
El transformador de tensión es monofásico (conexión fase- tierra), y puede ser 
inductivo o capacitivo.  
 
El transformador de tensión inductivo tiene sus componentes alojados en una 
carcasa de aluminio fundido que forma un compartimiento propio de gas 
separado de los demás por un aislador cónico. El núcleo estratificado sostiene 
los devanados primario y secundario.  
 
El aislamiento entre las capas del devanado primario se realiza con láminas de 
material plástico y el aislamiento entre el arrollamiento primario, recubierto con 
un electrodo de blindaje, y la carcasa externa queda a cargo del SF6.  
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El transformador de tensión capacitivo, el núcleo y los arrollamientos se 
reemplazan por un divisor capacitivo, el que se forma entre la carcasa metálica y 
el conductor. Éste va acoplado a un amplificador operacional que suministra las 
señales a los equipos de protección y medida.  

 
2.3.2.2.4.6 Pararrayos. 
Los pararrayos o descargadores van encapsulados y tienen una tensión de 
descarga más baja que los convencionales, debido a la ausencia de 
contaminación y a su conexión directa con el aparato de corte.  
 
Cuando la conexión con la red se realiza a través de una línea aérea, el 
pararrayos situado a la entrada puede ser convencional o aislado en SF6. Si se 
conecta a través de un cable de alta tensión, es aconsejable integrar el 
descargador dentro del encapsulado de la subestación blindada.  
 
Al igual que el resto de la instalación GIS para tensiones de hasta 170 kV las tres 
fases van alojadas dentro de una envolvente común. Para tensiones superiores 
cada fase va montada en compartimentos individuales.  
 
Estos descargadores están formados al igual que los convencionales por discos 
apilados de óxidos metálicos los cuales tienen una resistencia variable. La 
diferencia es que por problemas de corrosión con el SF6 se cubren las caras 
laterales de los discos con una capa hermética de cristal pasivado, así se puede 
disipar mejor el calor gracias al gas durante, por ejemplo, descargas repetitivas.  
 
Para evitar el exceso de tamaño de los descargadores en tensiones superiores a 
170 kV, los discos se apilan en tres columnas, formando un triángulo y 
conectados en serie. Cada columna tiene ejes de fibra de vidrio y muelles que 
comprimen los discos.  

  



 

83 

2.3.2.3 Subestaciones Híbridas PASS (Plug And Switch Substation) [17, 18]. 
 

En el cambiante mercado de hoy en día, la subestación se está convirtiendo más y 
más en un elemento clave para alcanzar con éxito y económicamente las 
exigencias de los usuarios finales. Muchas subestaciones han superado su vida útil 
de operación y un reemplazo individual de los componentes convencionales AIS 
como ser los interruptores y los seccionadores no es aconsejable 
económicamente; las subestaciones completamente nuevas deben cumplir con 
exigentes requisitos en términos de ocupación de espacio, medio ambiente y 
disponibilidad. Las ampliaciones de las subestaciones requieren gran flexibilidad 
del equipo primario, para adaptarse a los sistemas de control existentes, a la falta 
de espacio disponible y lograr un tiempo fuera de servicio limitado. 
 
PASS M0 es el equipo primario ideal para cubrir los casos antes mencionados y es 
el resultado de un nuevo concepto de subestación pensado para el 
funcionamiento de la subestación como un sistema completo. 
 
El dispositivo de distribución PASS M0 limita el número de equipos a lo realmente 
necesario para asegurar la mejor funcionalidad de la bahía; su diseño modular 
asegura que puedan realizarse todas las soluciones de subestaciones posibles. 
 
2.3.2.3.1 Flexibilidad.  
Las subestaciones blindadas utilizan la misma aparamenta que las convencionales, 
pero con un diseño y características algo diferentes, donde el conjunto de la 
subestación está integrado dentro de una envoltura de aluminio rellena de SF6, el 
cual asegura el aislamiento con respecto a tierra.  
 
PASS (Plug And Switch Substation) está basado en la amplia experiencia de ABB 
en construir aparatos de maniobra aislados en aire (AIS) y aislados en gas (GIS). 
 
PASS puede también ser pensado como “Performance and Save Space” ya que 
cualquier disposición de subestación puede ser realizada efectuando un uso 
eficiente del espacio disponible. 
 
El rendimiento está garantizado por la rica experiencia en investigación y desarrollo, 
la fabricación y la operación de aparatos de maniobra de la fábrica ABB. 
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Figura referencial 2.23 Subestación hibrida PASS MOS – 72.5 kV. 

 
 
 
 

 
 

Figura referencial 2.24 Subestación hibrida PASS MOO – 100 kV. 
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Figura referencial 2.25 Subestación hibrida PASS MO – 252  kV. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura referencial 2.26 Subestación hibrida PASS MOO – 420 kV. 
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2.3.2.3.2 Sistema de Gas – Hexafluoruro de azufre SF6.  
El diseño compacto del módulo PASS M0 se debe a las excelentes cualidades de 
aislación del gas SF6. La resistencia dieléctrica en un campo homogéneo es 
aproximadamente 2,5 veces mayor que el aire a la misma temperatura y presión. El 
diseño de los componentes bajo tensión es tal que produce una distribución de 
campo eléctrico homogénea, lo cual lleva a una utilización más eficiente de la 
resistencia intrínseca del gas aislante. 
 
Presión del gas SF6 en el módulo PASS M0 a 20°C 
• Presión de carga       680 kPa 
• Primer nivel de alarma      620 kPa 
• Presión nominal de aislación (presión de bloqueo)  600 kPa 
 
La presión de carga es aproximadamente 15% mayor respecto a la presión nominal 
de aislación. Esto garantiza una densidad de gas suficiente a través de un largo 
período de funcionamiento.  
Para asegurar una pérdida de gas mínima durante la operación todos los cierres, 
conexiones y válvulas están sujetos, en fábrica, a rigurosos tests de estanqueidad 
del gas. 

 
2.3.2.3.3 Aparamenta de subestaciones PASS.  
A continuación se describen la aparamenta fundamental de estos equipos híbridos, 
en particular del PASS M0 de ABB, que incluyen:  

 
• Aisladores pasantes para conectar uno o dos sistemas de barra de distribución.  
• Un interruptor  
• Uno o más seccionador / seccionador de puesta a tierra combinados  
• Un transformador de corriente  

 
En el equipo híbrido PASS M0 de ABB todas las partes en tensión, excepto las 
barras de distribución, están encapsuladas en un tanque de aluminio conectado a 
tierra, lleno con gas SF6 presurizado. Cada polo tiene su propia carcasa, para 
aumentar la disponibilidad y seguridad. Las carcasas están realizadas en aluminio 
fundido y soldado.  

 
2.3.2.3.3.1 Interruptor. 
El interruptor del PASS M0 es un interruptor de presión única que opera con el 
principio  de  interrupción  por  “autosoplado”.  La  energía  para  interrumpir  las 
corrientes de cortocircuito es provista parcialmente por el mismo arco, 
reduciendo así la energía requerida por el mecanismo de operación en un 50% 
aproximadamente respecto a un interruptor convencional tipo puffer.  
El mecanismo de operación es del tipo a resorte. Este tipo de mando almacena 
energía en un resorte que es descargado durante la operación.  
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2.3.2.3.3.2 Seccionador / Seccionador de puesta a tierra combinados. 
El PASS M0 está equipado con un seccionador / seccionador de puesta a tierra 
combinado tripolar. El principio operativo  se basa en el movimiento rotativo del 
contacto que puede ser cerrado sobre la barra de distribución, puesto a tierra o 
dejado en posición neutral (abierto). El mecanismo está compuesto por un 
número mínimo de componentes mecánicos y es intrínsecamente fiable y está 
libre de mantenimiento.  
La posición del seccionador / seccionador de puesta a tierra combinados viene 
señalada por un indicador que está mecánicamente acoplado al eje. Además es 
posible verificar visualmente la posición de éste a través de un visor en la 
carcasa. El seccionador / seccionador de puesta a tierra puede, durante una 
emergencia, ser operado manualmente a través de una manivela.  

 
2.3.2.3.3.3 Transformador de corriente. 
PASS M0 está dotado de un juego de transformadores de corriente 
convencional toroidales, para satisfacer los requisitos del cliente, por ejemplo en 
el caso de un recambio. Están disponibles varias combinaciones de núcleos 
para protección y medición con diferentes cargas. Hasta 5 núcleos pueden ser 
colocados dentro del transformador de corriente. 

 
2.3.2.3.3.4 Aisladores pasantes. 
Las líneas aéreas y las barras de distribución están conectadas al PASS M0 a 
través de los aisladores pasantes. El aislador consiste en un tubo de fibra de 
vidrio impregnado con resina epoxy y recubierto por aletas de goma con 
siliconas. Las bridas están termocontraídas y pegadas sobre el tubo haciendo 
una junta extremadamente fuerte que garantiza la hermeticidad al gas. Las aletas 
de goma con siliconas están fundidas sobre el tubo y químicamente pegadas a 
él, de modo que impiden el ingreso de humedad o contaminación entre ellos. 
Las aletas de goma con siliconas son hidrofóbicas y con buen comportamiento 
frente a lluvia o ambientes contaminados.  
Las características principales son:  

 
• Alta seguridad (resistente a rajaduras y explosión).  
• Bajo peso. 
• Excelente comportamiento frente a lluvia y contaminación. 
• Resistente a tormentas de arena.  
• Libre de mantenimiento. 
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2.3.2.4 Transformador de Potencia [18, 20]. 
 

El transformador de potencia conjuntamente con el generador y las líneas de 
transmisión, es uno de los componentes más importantes de los sistemas 
eléctricos de potencia.  
 
Su trabajo es función de los diferentes requerimientos por parte de la generación, 
de la transmisión o distribución; en la mayor parte sirve para reducir o elevar la 
tensión. Debido a que la potencia eléctrica es proporcional al producto de la 
tensión y la corriente; para un nivel de potencia especificado se pueden mantener 
bajos niveles de corriente y elevados niveles de tensión con la ayuda de un 
transformador. De la misma forma, se pueden obtener bajos niveles de tensión y 
elevados niveles de corriente.  
 
Cabe indicar que el transformador es uno de los elementos más eficientes del 
sistema de potencia, como consecuencia de ello, el desarrollo de los sistemas de 
potencia modernos se ha reflejado en los avances en el diseño de 
transformadores.  
 
Esto también, ha dado como resultado una amplia variedad de transformadores 
desde unos pocos KVA hasta varios cientos de MVA que están disponibles para su 
uso en una amplia variedad de aplicaciones. 
 

 
 

Figura referencial 2.27 Transformador de potencia. 
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2.3.2.4.1 Tipos de transformadores y formas de operación. 
Los transformadores pueden clasificarse de acuerdo a su forma de operación y 
aplicación particular.  
 
En cuanto a su forma de operación, estas máquinas pueden diferenciarse en varios 
tipos, los más comunes son:  
 

2.3.2.4.1.1 Transformador de Potencia:  
Es aquel cuyos devanados están conectados en paralelo con el sistema 
asociado. La transferencia de potencia se produce por inducción magnética. Al 
interponer un transformador de potencia, los sistemas quedan aislados 
galvánicamente.  
 
2.3.2.4.1.2 Autotransformador:  
Los devanados de los transformadores, se encuentran acoplados 
magnéticamente y eléctricamente están aislados entre sí. En el caso de los 
autotransformadores, ellos están acoplados magnéticamente y existe conexión 
eléctrica entre los devanados primario y secundario.  
 
Debido a que la transmisión de la energía es eléctrica y magnética, para una 
potencia dada, su tamaño, costo, regulación de tensión y pérdidas es menor al 
de un transformador de la misma potencia. Dichas ventajas son mayores, 
cuando la relación de transformación es próxima a la unidad. Es por ello, que en 
los sistemas de potencia se les emplea para evaluar o reducir tensiones que no 
presenten gran relación de transformación.  
 
Las dificultades que presenta son que no hay aislamiento eléctrico entre el 
primario y secundario, así como el hecho de presentar mayores niveles de 
corriente de cortocircuito.  
 
Los autotransformadores generalmente son conectados en estrella con su 
devanado terciario en delta. Con esta conexión en delta se busca suplir la fuerza 
magnetomotriz de los terceros armónicos de la excitación. 

 
Las máquinas anteriormente mencionadas pueden a su vez agruparse en la 
categoría de transformadores en baño de aceite, donde el núcleo y los arrollados 
están contenidos en aceite mineral o un líquido sintético inflamable con un punto 
de ignición de 300 ºC que actúa simultáneamente como refrigerante y como medio 
de aislamiento.  
 
La refrigeración de la máquina se puede logra de varias maneras, las más 
comunes son:  
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• Por convección natural sin la intervención de ventiladores adosados al  
transformador o bombas de presión que contribuyan a la circulación del aceite o 
líquido refrigerante   

ONAN: Oil Normal and Air Normal. 
 

• Mediante el empleo de ventiladores adosados al transformador, bombas de 
presión o la combinación de estos elementos  

ONAF:  Oil Normal and Air Force. 
OFAN:  Oil Force and Air Normal. 
OFAF:  Oil Force and Air Force. 

 
Sin embargo existen otras categorías de transformadores dependiendo del medio 
aislante empleado:  

 
2.3.2.4.1.3 Transformadores secos: 
Son aquellos donde el núcleo y los arrollados no están contenidos en un líquido 
aislante. El calor que se genera se disipa directamente al ambiente, por lo tanto 
se requiere de una amplia superficie y permite una baja densidad de corriente. 
Por lo general esta categoría de transformadores se emplean en aplicaciones 
hasta 5.000 kVA y 36 kV.  
 
2.3.2.4.1.4 Transformadores con aislamiento líquido: 
Son de origen sintético con punto de  ignición > 300 ºC. En esta categoría de 
transformadores también se emplea el líquido como refrigerante y medio 
aislante, su construcción es muy similar a los transformadores en baño de 
aceite.  
El líquido sintético comúnmente empleado es la silicona líquida. No se emplean 
materiales como el Askarel por ser considerado un contaminante 
medioambiental. Por lo general esta categoría de transformadores se emplea en 
aplicaciones hasta 10.000 kVA y 36 kV. 

  
 

2.3.2.4.2 Cambio de relación de transformación. 
La posibilidad de cambiar la relación de transformación es particularmente 
importante en los transformadores de potencia principales de las subestaciones. El 
cambio de relación de transformación se emplea para ajustar la tensión de servicio 
en caso de variaciones de carga, de distribución de carga y en general para 
corregir la tensión de servicio. La forma más simple de ajustar la relación de 
trasformación es con el transformador sin carga, alternando la conexión entre las 
secciones de la bobina con la ayuda de terminales adicionales en la bobina, lo 
cual se conoce como pasos (normalmente  ±  4%  o  ±  5%).  Para  ello  se  
emplea  un  elemento  asociado  al transformador denominado cambiador de 
carga en vacío o regulador de tensión en vacío.  
 



 

91 

Sin embargo es posible realizar el ajuste de la relación de transformación estando 
el transformador en operación con carga. El elemento asociado al transformador en 
este caso se conoce como cambiador en carga o regulador de tensión en carga. 
El regulador de tensión en carga se coloca generalmente en el devanado de alta 
tensión del transformador ya que las corrientes son menores. El cambiador en este 
caso consiste básicamente en un seccionador capaz de manejar la intensidad de 
carga y un selector.  
 
El número de pasos y su amplitud para el ajuste en carga de transformadores de 
hasta 40 MVA y 110 kV están estandarizados (DIN 42 515). 
  
La variación continua de la tensión para transformadores en carga requiere de un 
diseño especial con arrollamientos o bobinas móviles. 

 
2.3.2.4.3 Transporte instalación y pruebas. 
Dependiendo del tamaño y las condiciones de transporte, la máquina puede ser 
entregada desde la fábrica completa o parcialmente ensamblada. Los 
transformadores de grandes dimensiones deben transportarse por partes y muchos 
son transportados sin aceite, en su lugar se llenan con aire seco o nitrógeno. El 
aceite es transportado separadamente en depósitos especialmente tratados o en 
tanques.  
 
El peso y el tamaño de los transformadores de grandes dimensiones requieren una 
planificación y preparación cuidadosa y detallada para su transporte e instalación, 
en muchos casos se requiere la contratación de medios de transporte y logística 
especiales, el cierre de carreteras y vías de acceso, así como el refuerzo de 
puentes y estructuras por las que deba transportarse en tierra.  
 
Una vez que la máquina con todas sus partes componentes ha sido descargada 
en el sitio de instalación, esta se ensambla cuidadosamente. Esta actividad se lleva 
a cabo por personal especializado y con la supervisión del fabricante.  
 
A continuación se llena con aceite especialmente tratado para eliminar cualquier 
impureza resto de humedad y se le realizan las pruebas aplicables, quedando así 
listo para su puesta en servicio.  
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Capítulo III 

 
Pararrayos – Equipo de protección de 
equipos de bahía. 
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3. PARARRAYOS – EQUIPO DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE BAHÍA. 
 

3.1 Introducción   
 
En este capítulo se definirá al pararrayos técnicamente al ser el equipo de protección 
principal de los equipos de bahía contra sobretensiones de origen atmosférico así 
mismo dando las pautas de su pre-selección mediante el estudio de Coordinación de 
Aislamiento del Capítulo IV. 
 
Por regla general los pararrayos se conectan en paralelo al equipo a proteger, para 
disipar la sobrecorriente. Los elementos activos (bloques de ZnO) de los pararrayos 
están fabricados con un material de resistencia cerámico altamente alineal, compuesto 
principalmente por óxido de cinc mezclado y sinterizado con otros óxidos metálicos. 
 
 

3.2 Definiciones generales [01, 06]. 
 

3.2.1 Definiciones según Norma IEC 60099-4 y ANSI / IEEE C62.11 
 
Las normas citadas a continuación pertenecen a las últimas ediciones de IEC 60099-4 
y ANSI / IEEE C62.11 
 

3.2.1.1 Tensión máxima de red (Vm). 
Se define a la tensión máxima entre fases de un sistema eléctrico durante el 
servicio normal. 

 

3.2.1.2 Corriente de descarga nominal (IEC). 
Se define al valor máximo del impulso de corriente de descarga que se utiliza para 
clasificar el pararrayos. 

 

3.2.1.3 Corriente de clasificación de descarga (ANSI / IEEE). 
Se define a la corriente de descarga nominal que se utiliza para efectuar las 
pruebas de clasificación. 

 

3.2.1.4 Tensión nominal (Vr). 
Un pararrayos que cumple con la Norma IEC debe resistir su tensión nominal (Vr) 
durante 10 segundos después de ser precalentado a 60 °C y sometido a una 
inyección de energía según se define en la norma. 
Así Vr debe ser como mínimo igual a la capacidad de sobretensión temporal de 10 
segundos de un pararrayos utilizándose la tensión nominal como parámetro de 
referencia. 

 
 
 



 

94 

3.2.1.5 Tensión de trabajo continuo (Vc). 
Es la tensión de frecuencia industrial eficaz máxima admisible que se puede aplicar 
de forma continua entre los terminales del pararrayos. Esta tensión se define de 
distintas formas (se verifica con diferentes procedimientos de prueba) en IEC y 
ANSI. 
La Norma IEC permite al fabricante decidir la tensión Vc. El valor se verifica en la 
prueba normalizada. Debe explicarse cualquier distribución de tensión desigual en 
el pararrayos. 

 

3.2.1.6 Sobretensiones temporales (TOV). 
Las sobretensiones temporales a diferencia de las sobretensiones instantáneas, 
son sobretensiones de frecuencia industrial oscilantes de duración relativamente 
larga (entre algunos ciclos y varias horas). 
La forma más habitual de sobretensión temporal se produce en las fases sanas de 
una red, durante una perdida a tierra en una o varias fases. Otras fuentes de 
sobretensión temporal son el rechazo de carga, la energización de líneas 
descargadas. 
La capacidad de sobretensión temporal de los pararrayos está indicada con la 
carga energética primaria de los catálogos pertinentes. 

 

3.2.1.7 Tensión residual / Tensión de descarga. 
Este es el valor máximo de la tensión, que aparece entre los terminales de un 
pararrayos cuando pasa por el corriente de descarga. La tensión residual depende 
de la magnitud y la forma de onda de la corriente de descarga. 
Las características de tensión y corriente de los pararrayos se indican en los 
catálogos pertinentes. 

 

3.2.1.8 Capacidad de cortocircuito.  
Es la capacidad de un pararrayos, en caso de producirse una sobrecarga por 
cualquier motivo, de conducir la corriente de cortocircuito de servicio resultante sin 
sufrir una ruptura violenta que podría causar daños en los equipos circundantes o 
daños personales. Después de una operación de este tipo se debe cambiar el 
pararrayos. 
La corriente de cortocircuito de servicio puede ser alta o baja, dependiendo de la 
impedancia y las condiciones de puesta a tierra de la red. Por tanto, la capacidad 
de cortocircuito se verifica con diferentes niveles de corriente. 

 

3.2.1.9 Resistencia de aislamiento externo.  
Es el valor máximo de la tensión aplicada (para una forma de onda especificada) 
que no genera un arco en el pararrayos. 
A diferencia de otros equipos, los pararrayos están diseñados para descargar 
internamente y la tensión de revestimiento no puede sobrepasar nunca los niveles 
de protección. Así, el aislamiento externo está protegido si su resistencia es 
superior a los niveles de protección corregidos para la altitud de instalación. 
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3.2.1.10 Características de contaminación.  
La Norma IEC 60815 define cuatro niveles de contaminación (entre moderada y 
muy fuerte) y estipula la fuga requerida para revestimientos de porcelana indicada 
en la Tabla referencial 3.7. 
Si no existen normas similares para revestimientos de polímero, la Tabla referencial 
3.7 también rige actualmente para esos revestimientos. 

 

3.2.1.11 Distancia de fuga Lr.  
La distancia de fuga es la longitud medida a lo largo del perfil externo del 
revestimiento y sirve de medida del comportamiento del pararrayos en entornos 
contaminados en lo que respecta al riesgo de presentarse arcos externos. 
Dado que el diámetro medio de los interruptores normalizados es inferior a 300 
mm, la distancia de fuga específica es igual a la distancia de fuga nominal. 

 

3.2.1.12 Arco inverso.  
Se produce cuando la descarga alcanza la estructura o el cable de apantallamiento 
aéreo, la corriente de descarga, que fluye a través de la torre y la impedancia de la 
base de la torre, produce diferencias de potencial a través del aislamiento de la 
línea. 
Si se supera la resistencia de aislamiento de línea, se produce un arco, es decir un 
“arco inverso”. El arco inverso es más frecuente cuando la impedancia de la base 
de la torre es alta. 
 

3.2.1.13 Índice isoceráunico.  
Número anual de días con tormentas eléctricas para una región determinada. 
 

3.2.1.14 Apantallamiento.  
Protección de conductores de fase de las descargas atmosféricas directas; en 
general, mediante conductor (es) adicional (es) tendidos en la cima de las torres y 
conectados a tierra a través de las estructuras de torres. 
 

3.2.1.15 Angulo de apantallamiento.  
El ángulo incluido, generalmente entre 20 y 30 grados, entre el cable de 
apantallamiento y el conductor de fase. 
 

3.2.1.16 Fallo de apantallamiento.  
Se produce cuando una descarga atmosférica alcanza un conductor de fase de 
una línea protegida por cables apantallados aéreos. 

 

3.2.1.17 Impedancia de base de la torre.  
La impedancia vista por una sobretensión por descarga atmosférica que fluye 
desde la base de la torre hasta al tierra real. El riesgo de arco inverso aumenta con 
el incremento de la impedancia base. 
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3.2.1.18 Ondas viajeras.  
Se produce cuando el rayo alcanza un tramo de línea de transmisión y una 
sobretensión de alta corriente es inyectada en el conductor alcanzado por la 
descarga. 
La tensión de choque y las ondas de corriente se dividen y propagan en ambas 
direcciones desde el terminal de impacto a una velocidad de aproximadamente 
300 km por milésima de segundo con magnitudes determinadas por la corriente de 
impacto y la impedancia característica de línea. 

 

3.2.1.19 Pararrayos de ZnO.  
A principio de la década de 1980 se empezó a hacer popular el pararrayos que no 
utiliza los saltachispas internos o gaps. Estos nuevos pararrayos utilizan como 
elementos activos varistores de óxido de zinc, ZnO, ensamblados en serie, en una 
o más columnas, dentro de los bujes de porcelana.  
La ausencia de los saltachispas o gaps introduce una nueva situación en la 
aplicación de pararrayos para sistemas eléctricos de potencia, ya que el termino 
cebado (sparkover) no es aplicable en estos casos. 
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3.3 Normas de diseño, función y clasificación de Pararrayos.  
 

3.3.1 Definición de Pararrayos [01].  
 
Los pararrayos son los elementos de protección de los equipos de las subestaciones 
contra sobretensiones. Inicialmente los pararrayos se fabrican con descargadores y 
resistencias no lineales de carburo de silicio (SiC), pero en los últimos años han sido 
desplazados por pararrayos construidos con resistencias no lineales de óxido de zinc 
(ZnO) sin descargadores. 

 

3.3.1.1 Normas de diseño y fabricación de Pararrayos [01].  
Las principales normas y recomendaciones de diseño y fabricación de Pararrayos 
son las siguientes: 
 
• IEC 60099-4:   

Metal-Oxide Surge Arresters without Gaps for AC Systems. 
• IEC 60099-5:   

Selection and Application Recommendations 
• IEEE Std C62.1:   

Standard for Gapped Silicon-Carbide Surge Arresters for AC Power Circuits. 
• IEEE Std C62.2:   

Guide for the Application of Gapped Silicon-Carbide Surge Arresters for 
Alternating Current Systems. 

• IEEE Std C62.11:   
Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating Current Power Circuits. 

• IEEE Std C62.22:   
Guide for Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-Current 
System. 
 
 

3.3.1.1.1 Función del  Pararrayos.  
La función principal del Pararrayos es la siguiente: 
• Comportarse como un aislador mientras la tensión aplicada no supere un valor 

determinado, superior a la tensión máxima del sistema. 
• Comportarse  como  un  conductor  para  descargar  a  tierra  la  onda  de 

corriente producida por la sobretensión. 
• Interrumpir  la  conducción  de  la  corriente  a  tierra  una  vez  que  la 

sobretensión ha desaparecido del sistema y se ha restablecido la tensión 
nominal. 

• No debe operar con sobretensiones temporales a frecuencia industrial. 
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3.3.1.1.2 Clasificación de los Pararrayos.  
Los pararrayos se pueden considerar divididos en tres grupos:  
 
• Cuernos de arqueo. 
• Pararrayos auto valvulares. 
• Pararrayos de óxido metálico. 

 
3.3.1.1.2.1 Cuernos de arqueo. 
Es el caso de los pararrayos más primitivos y pueden estar formados por un solo 
explosor, caso más sencillo, o varios explosores en serie, conectados por un 
lado al circuito vivo que se va a proteger, y por el otro lado, a la red de tierra   
 
Este sistema, que sería el más económico, tiene el inconveniente de que una 
vez originado el arco en el explosor se ioniza el aire y la corriente de descarga se 
transforma en una corriente de cortocircuito a tierra que sólo se puede eliminar 
mediante la apertura de un interruptor o fusible adecuado. Su uso no es común. 
Se podría utilizar mediante el uso de un interruptor con circuito de reenganche.  
 
3.3.1.1.2.2 Pararrayos auto valvulares. 
Este grupo de pararrayos, llamados también de tipo convencional, está formado 
por una  serie  de  resistencias  no  lineales  de  carburo  de  silicio,  
prácticamente  sin inductancia,  presentadas  como  pequeños  cilindros  de  
material  prensado.  Las resistencias se conectan en serie con un conjunto de 
explosores intercalados entre los cilindros.  
  
Las resistencias evitan que, una vez iniciada la descarga en los explosores, se 
produzca una corriente permanente. A su vez permiten disminuir las distancias 
entre los electrodos, proporcionando mayor sensibilidad al pararrayos, aun en el 
caso de sobretensiones reducidas.  
Las resistencias no lineales son unos pequeños cilindros formados por 
pequeñas partículas de Carburo de Silicio (SiC) con dimensiones del orden de 
200 micrones.  
 
La curva característica no lineal de tensión-corriente, se obtiene a partir de las 
propiedades semiconductoras eléctricas, por la interacción entre el carburo de 
silicio y el aglutinador que permite cierto contacto entre las partículas de SiC, 
ocasionando la obtención de una resistencia no lineal.  
 
Los cilindros semiconductores tienen la propiedad de disminuir su resistencia en 
presencia de sobretensiones y de aumentarla a un valor prácticamente infinito, al 
regresar la tensión a su valor nominal. Esto convierte al pararrayos en una válvula 
de seguridad para las altas tensiones, que funciona en el momento necesario, 
evitando la persistencia de la corriente de cortocircuito sin que se produzcan 
oscilaciones secundarias.  
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3.3.1.1.2.3 Pararrayos de Óxido Metálico. 
Tienen su base en las investigaciones que se han efectuado sobre las 
propiedades semiconductoras de los óxidos metálicos, el de óxido de zinc 
(Zn0). Este tipo está basado también en que la curva de tensión-corriente de las 
resistencias es menos lineal que la del caso de carburo de silicio; conduce 
cuando la tensión es superior a la tensión máxima de referencia y cierra la 
conducción, prácticamente a un valor cero, cuando la tensión regresa a su valor 
normal.  
 
Los pararrayos están constituidos por varias piezas de resistencia no lineal, de 
óxido de zinc, apiladas dentro de una columna hueca de porcelana, sin 
entrehierros. En la parte superior de la porcelana tienen una placa relevadora de 
presión que, en caso de una sobrepresión interna, se rompe y permite escapar 
los gases hacia arriba sin producir daños laterales.  
Las resistencias no lineales son también unos pequeños cilindros formados por 
partículas de óxido de zinc de menor tamaño que en el caso de los 
convencionales.  
 
Las partículas están formadas por cristales de óxido de zinc de unos 10 
micrones, rodeados por un material aglutinador de mayor resistencia eléctrica 
que el cristal, el cual produce una separación entre los cristales del orden de 0.1 
de micrón y permite cierto contacto entre los cristales de óxido, ocasionando 
una resistencia no lineal. La resistencia de los cristales es mucho menor que la 
del material aglutinador, de tal manera que cuando aparece una sobre tensión 
entre los elementos no lineales, casi toda la tensión aparece en la capa 
aglutinadora; así se produce un fenómeno multiplicador de corriente, típico de la 
electrónica de estado sólido y se obtiene una característica extremadamente no 
lineal entre la tensión aplicada y la corriente resultante, que se aproxima al caso 
del pararrayos ideal.  
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Figura referencial 3.1 Pararrayos con anillos de descarga. 
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3.4 Características de diseño de pararrayos. 
 

3.4.1 Pararrayos con revestimiento de porcelana EXLIM (ABB) [12]. 
 
Cada pararrayos está compuesto por una o varias unidades. Cada unidad está formada 
por un revestimiento de porcelana que contiene una columna sencilla de bloques de 
ZnO sometidos a extensas pruebas rutinarias individuales durante la fabricación y 
separados con el número de separadores que requiere el diseño eléctrico del 
pararrayos. 
 
Por consiguiente, es necesario conectar las unidades en serie, en el orden 
predeterminado y marcado en las mismas. 
Los pararrayos largos suelen requerir anillos equipotenciales para mantener una tensión 
uniforme y aceptable en toda la longitud. Por consiguiente, el funcionamiento de estos 
pararrayos sin los anillos equipotenciales puede causar averías. 
 
 

3.4.1.1 Partes de un pararrayos EXLIM. 
Las siguientes son las partes de un pararrayos EXLIM. 

 
 

 
 

Figura referencial 3.2 Partes de un pararrayos EXLIM. 

1. Aislador de porcelana. 
 

2. Conducto de escape. 
 

3. Resorte. 
 

4. Bolsa de desecante. 
 

5. Chapa de cobre. 
 

6. Tapa sellante. 
 

7. Anillo sellante. 
 

8. Placas de características. 
 

9. Bloques de ZnO. 
 

10. Tapa de brida. 
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3.4.2 Pararrayos con revestimiento polimérico PEXLIM (ABB) [13]. 
 
Los pararrayos PEXLIM utilizan los mismos bloques de ZnO que los descargadores 
EXLIM y tienen un rendimiento eléctrico equivalente. La silicona como material aislante 
se utiliza desde hace más de 30 años con buenos resultados, y los fabricantes ABB 
utilizan esta tecnología también en los pararrayos. 
Este tipo de material en los pararrayos proporciona ventajas añadidas de un peso más 
liviano, eficiente aislamiento frente a condiciones de contaminación, mayor seguridad 
para el personal y flexibilidad de instalación. 
 
 
3.4.2.1 Partes de un pararrayos PEXLIM. 

Las siguientes son las partes de un pararrayos PEXLIM. 

 

 
 

Figura referencial 3.3 Partes de un pararrayos PEXLIM. 
 

1. Devanado protector. 
 

2. Aislador de caucho de silicona. 
 

3. Base. 
 

4. Terminal de línea. 
 

5. Horquilla superior. 
 

6. Bloqueos de ZnO. 
 

7. Aro de fibra de vidrio. 
 

8. Horquilla inferior. 
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3.4.2.2 La silicona como aislante. 
Todos los pararrayos PEXLIM usan la silicona para el aislamiento exterior. El caucho 
de silicona, un material altamente hidrófobo y resistente a la radiación UV, ha 
demostrado ser el mejor aislante (en comparación con la porcelana y otros 
polímeros) en ensayos realizados en laboratorios independientes y pruebas de 
campo en diversas partes del mundo. La fábrica ABB usa inyectores especiales 
para incrementar estas propiedades y conferir propiedades de alta resistencia a la 
contaminación, resistencia a la conducción eléctrica superficial y extinción de 
incendios.  

  



 

104 

3.5 El pararrayos como elemento de protección ante sobretensiones de 
frente rápido [01, 05, 06, 22]. 

 
Los   elementos  para   protección  contra   sobretensiones  tienen   como propósito 
proteger a los equipos eléctricos contra voltajes transitorios, a través de la descarga a 
tierra de las corrientes de impulso, permitiendo la circulación de la corriente de 
frecuencia industrial posterior al transitorio (corriente subsiguiente) y con la capacidad 
de repetir su función. Es decir, el pararrayos el cual es el dispositivo de protección 
debe cumplir con las siguientes funciones: 
 
• Comportarse como un aislador mientras la tensión aplicada no supere un valor 

determinado, superior a la tensión máxima del sistema. 
• Comportarse  como  un  conductor  para  descargar  a  tierra  la  onda  de corriente 

producida por la sobretensión. 
• Interrumpir  la  conducción  de  la  corriente  a  tierra  una  vez  que  la sobretensión 

ha desaparecido del sistema y se ha restablecido la tensión nominal. 
• No debe operar con sobretensiones temporales a frecuencia industrial. 
 
Las tensiones y sobretensiones a considerarse con respecto al uso de los dispositivos 
de protección son: 
 
• Voltaje normal de funcionamiento (tensión más elevada del sistema).  
• Sobretensiones temporales (TOV). 
• Sobretensiones de frente lento (sobretensiones por maniobra). 
• Sobretensiones de frente rápido (sobretensiones atmosféricas). 
 
La Figura referencial 3.4 muestra de manera general a cada una de estas 
sobretensiones con sus respectivos rangos de duración y amplitud en p.u. y la relación 
que debe existir entre ellas con las tensiones limitadas por el pararrayos y las tensiones 
soportadas por el aislamiento del equipo. Así, se tiene que para sobretensiones por 
maniobra y atmosféricas la amplitud de la sobretensión podría superar a  la  tensión  
soportada  por  los  equipos,  sin  embargo  la  función  del pararrayos es limitar tales 
sobretensiones a valores inferiores. Dando como resultado que el aislamiento tenga 
que soportar tensiones menores que las sobretensiones que se podrían originar sin el 
uso del pararrayos.  
 
Las sobretensiones  temporales,  por  lo  general,  están  por debajo  de  la  tensión 
resistida por el aislamiento, por lo que el pararrayos no limita este tipo de 
sobretensiones. Además de que limitar este tipo de sobretensiones, como se verá más 
adelante, implicaría una alta absorción de energía por parte del pararrayos, debido al 
tiempo de permanencia de la sobretensión. 
 



 

105 

 
 

Figura referencial 3.4: Magnitud de las tensiones y sobretensiones en función de su duración, 
tensiones soportadas por el aislamiento del equipo y tensiones limitadas por el pararrayos. 

 
Además, cabe notar que en subestaciones con voltajes correspondientes a la Gama II, 
a diferencia de los sistemas de la Gama I, a más de las sobretensiones por descargas 
atmosféricas directas sobre las  líneas se  debe considerar las sobretensiones por 
maniobra, puesto que éstas alcanzan magnitudes importantes conforme aumenta la 
tensión nominal del sistema. De aquí que, en subestaciones con tensiones nominales 
de 500 kV la presencia de sobretensiones atmosféricas o de maniobra pone en riesgo 
al equipo y por tanto al suministro de energía, haciendo que una correcta coordinación 
entre los elementos de protección y el aislamiento sea de suma importancia. 
 
Existen dos tipos de elementos de protección estandarizados de acuerdo con  la  
Norma  IEC  60071-2,  sin  decir  que  estos  sean  la  única  alternativa  de protección. 
Estos son: 
 

• Pararrayos tipo resistencia no lineal con explosores en serie. 
• Pararrayos de óxido metálico (óxido de zinc) sin explosores. 

 
En  sistemas  con  neutros  sólidamente conectados a  tierra  y  con  poca presencia de 
sobretensiones temporales, el uso de pararrayos de óxido metálico sin explosores se 
ha extendido en gran manera, debido a su característica de protección superior ante 
sobretensiones de frente lento. 
Mientras que, pararrayos con explosores se adaptan de mejor manera para la 
protección de sistemas con neutro aislado o con conexión a tierra resonante, en los 
que las sobretensiones temporales debidas a fallas a tierra pueden llegar a ser de larga 
duración. Así como para la protección de redes en la Gama I y en particular en 
sistemas con tensiones correspondientes a las más bajas de este rango. Sin embargo, 
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en la actualidad los pararrayos de óxido de zinc son los más usados, razón por la cual
han desplazado a los pararrayos basados en explosores que casi ya no se fabrican y
están saliendo del mercado.

De lo expuesto anteriormente y considerando que el sistema en estudio corresponde al
sector de 220 kV de la Subestación Conococha (Gama I), e incluirá el neutro
sólidamente conectado a tierra, el dispositivo de protección contra sobretensiones
compatible con las características del sistema es el pararrayos de óxido metálico sin
explosores.

3.5.1 Pararrayos de óxido metálico sin explosores (Según normas IEC) [05,
06].

Como su nombre lo indica, estos pararrayos se basan en el uso de resistores de óxido
metálico, en su gran mayoría, óxido de zinc.

La principal característica de los resistores de óxido metálico es la extrema no
linealidad de su relación voltaje – corriente. En consecuencia, el comportamiento del
pararrayos variará según la corriente que circule a través de él. Así, las corrientes a
través del pararrayos en condiciones de tensión de frecuencia industrial serán tan
pequeñas que se comporta como un aislador.

Al contrario, si las corrientes que circulan a través del pararrayos son corrientes de
impulso en el orden de kiloamperios, como es  el  caso de  las  corrientes asociadas a
sobretensiones atmosféricas o  de  maniobra, el  pararrayos se  comporta como un
conductor, descargando a tierra a estas corrientes y haciendo que la tensión resultante
en sus terminales no sea excesivamente alta. La Figura referencial 3.5 muestra la curva
de la relación voltaje – corriente para un pararrayos de óxido metálico, en donde se
puede apreciar la no linealidad y el comportamiento aquí descrito.

En la Figura referencial 3.5 se puede identificar dos zonas de operación del pararrayos,
la primera está relacionada con tensiones de frecuencia industrial en la zona de bajas
corrientes y la otra corresponde a la zona de protección, en donde se tiene corrientes
altas (orden de kA), debidas a las sobretensiones.
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Figura referencial 3.5: Zonas de operación del pararrayos. 
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Los  puntos característicos en  la  operación de  un  pararrayos de  óxido metálico 
también se encuentran identificados en la Figura referencial 3.5.  
 
En la zona de operación a frecuencia industrial se tiene la tensión de operación 
continua o de régimen permanente y la tensión asignada o nominal del pararrayos, para 
todos los casos ambas deberán ser mayores que la tensión máxima del sistema. 
Siguiendo por la curva voltaje – corriente, se llega a una zona en donde un pequeño 
incremento de tensión provoca un gran incremento de corriente, hasta llegar a la zona 
de protección, en donde se puede identificar la corriente nominal de descarga con su 
respectiva tensión residual. La corriente nominal de descarga puede ser a impulsos de 
maniobra o a impulsos atmosféricos. Esta última corresponde a corrientes de frente 
rápido. 
 
En la zona de operación con tensiones de frecuencia industrial, si bien las corrientes a 
través del pararrayos son pequeñas comparadas con las corrientes de descarga, su 
duración es mucho mayor, razón por la cual, el esfuerzo térmico del pararrayos en la 
zona de frecuencia industrial es más crítico que en la zona de protección. 
 
Además de las características hasta aquí descritas, existen otras características que 
dependen de las condiciones particulares de operación, y deben también ser 
consideradas, estas   son: la clase de descarga de línea, la clase de alivio de presión, 
el comportamiento bajo contaminación, la facultad de limpieza bajo tensión y las 
propiedades mecánicas. 
 
Es así que un pararrayos de óxido metálico deberá ser identificado por sus datos de 
placa con al menos las siguientes especificaciones: 

 
• Voltaje de operación continua Vc. 
• Tensión asignada Vr. 
• Frecuencia asignada (si difiere de las frecuencias estándar: 50 y 60 Hz).  
• Corriente nominal de descarga. 
• Corriente sostenida de corto circuito asignada en kA. En pararrayos en los que no 

se especifica el comportamiento en corto circuito se usa la marca “---“. 
• Nombre del fabricante y código de identificación. 
• Identificación  de  la  posición  de  los  elementos  para  el  ensamblaje. (aplicable 

sólo en pararrayos con varios elementos). 
• Año de fabricación.  
• Número de serie. 
• Clase de descarga de línea (opcional). 
• Nivel  de  soporte  a  la  contaminación  del  revestimiento  del  pararrayos 

(opcional). 
 

A continuación se explica y analiza algunas de estas características, y los criterios para 
su selección, considerando que los pararrayos serán instalados entre fase y tierra. 
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3.5.1.1 Voltaje de operación continua del pararrayos (Vc) [05, 06, 14]]. 
Se define como el valor máximo permisible de voltaje sinusoidal r.m.s de 
frecuencia industrial que se puede aplicar continuamente entre los terminales del 
pararrayos, sin presentar problemas térmicos. 
 
El criterio para la selección de Vc es que su valor pico debe ser mayor que el valor 
pico del voltaje más elevado de operación en el sitio de ubicación del pararrayos. 
En caso de que el voltaje más elevado de operación al sitio del pararrayos no se 
conozca con precisión, se debe considerar la  tensión más elevada del sistema 
(Vs) o la tensión más elevada para el equipo (Vm). 
 
Como regla general, se debe cumplir que el voltaje de operación continua del 
pararrayos debe ser: 

 
a. Igual o mayor que el valor pico del voltaje fase – tierra más elevado de 

operación dividido por la raíz cuadrada de 2, (1.4142). Para sistemas con el 
neutro conectado rígidamente a tierra. 

 

�� ≥ ��,			��	
√2  

 

�� ≥ ��,			��	
√2  

 
Expresión matemática 3.1: Voltaje de operación continua para sistemas con el neutro conectado 

rígidamente a tierra. 

 
 

b. Igual o mayor que el valor pico del voltaje más alto de operación. En el caso 
de tener sistemas con neutro aislado o resonante. 

 
�� ≥	�� 

 
�� ≥	�� 

 
Expresión matemática 3.2: Voltaje de operación continua para sistemas con el neutro aislado o 

resonante. 

 
 

En sistemas con presencia de armónicos de voltaje, el efecto del aumento en el 
valor pico de la tensión puede ser representado por un factor de seguridad de 1,05 
aplicado sobre la tensión de frecuencia industrial. 
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�� ≥ 1.05 ∗ ��,��	
√2  

 

�� ≥ 1.05 ∗ ��
√3 

 
Expresión matemática 3.3: Voltaje de operación continua para sistemas con presencia de 

armónicos de voltaje. 

 
3.5.1.2 Voltaje asignado de un pararrayos según Norma IEC (Vr) [05, 06, 14]. 

Corresponde al máximo valor de tensión eficaz de frecuencia industrial que al ser 
aplicado durante 10 s entre los terminales del pararrayos no altera el correcto 
funcionamiento del mismo. Por lo tanto, Vr se relaciona con la capacidad del 
pararrayos para soportar sobretensiones temporales. Algunos fabricantes 
especifican este valor como TOV o capacidad de sobretensiones temporales y por 
lo general se lo define para 1 y 10 s. 
La tensión asignada sirve como parámetro de referencia para la especificación de 
la característica de comportamiento del pararrayos bajo tensión de frecuencia 
industrial en función del tiempo. 
 
La tensión asignada se determina en función de las sobretensiones temporales al 
punto de ubicación del pararrayos, considerando, tanto sus amplitudes así como 
sus tiempos de duración. Características que ya fueron analizadas en  la  sección 
de  sobretensiones. Así,  el  principal requisito a  ser cumplido es que la 
característica de comportamiento del pararrayos bajo tensión de frecuencia 
industrial en función del tiempo sea mayor que la característica de amplitud de la 
sobretensión temporal en función tiempo del sistema. 
 
A continuación se muestra un resumen de las principales causas, amplitudes y 
tiempos de duración de las sobretensiones temporales más importantes a ser 
consideradas: 

 
Causa de la Sobretensión Amplitud fase – tierra (p.u) Duración 

Falla a tierra. 1.3 < V < 1.5 
Neutro rígido a tierra ≤ 1s 
Neutro resonante ≤ 10s 

Rechazo de carga en sistemas 
no muy extensos 

≤ 1.2 Varios minutos 

Rechazo de toda la carga en 
sistemas muy extensos 

≈ 1.5 Varios segundos 

Rechazo de carga en el 
transformador de un generador 

1.4 < V < 1.5 t ≈ 3s 

 
Tabla referencial 3.1: Clases, formas de onda y tiempos característicos de sobretensiones. 
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Una sucesión de causas de sobretensiones temporales, como por ejemplo, el 
rechazo de carga como consecuencia de una falla de la tierra, se deben 
considerar   únicamente   si   ambas   sobretensiones   tienen   una   severidad 
comparable. En este caso, la cantidad de carga rechazada dependerá de la 
ubicación de la falla, y la ubicación del pararrayos deberá ser analizada con mayor 
cuidado. 
 
La expresión matemática 3.4 es una aproximación que permite convertir  la 
característica de amplitud versus duración de las sobretensiones temporales con 
una duración de entre 0.1 a 100 s, a una amplitud equivalente Veq  con una 
duración de 10 s y que por lo tanto corresponde a la capacidad de sobretensión 
temporal que el pararrayos debe ser capaz de soportar. Con esto se permite 
cumplir con el criterio de que para una característica de amplitud de sobretensión 
temporal en función del tiempo dada, se deberá seleccionar una característica de 
comportamiento del  pararrayos más  alta,  esto  significa  que  la  capacidad de 
sobretensiones  temporales  del  pararrayos  debe  ser  mayor  o  igual  que  la 
sobretensión temporal equivalente más elevada obtenida de la expresión 
matemática. 

 

��� =	���� ��	10��
 

 
Expresión matemática 3.4: Amplitud de la sobretensión temporal de 10 segundos equivalente. 

 
 

Dónde: 
 

VTOV Es la amplitud de la sobretensión temporal. 
Tt Es la duración de la sobretensión temporal en segundos. 
Veq Es la amplitud de la sobretensión temporal de 10 s equivalente. 
m Exponente que describe la característica de tensión a frecuencia industrial 

en función del tiempo del pararrayos. El valor de m varía entre 0.022 y 
0.018 para diferentes diseños de pararrayos, sin embargo se puede utilizar 
el valor medio de 0.02. 

 
 

Se recomienda aplicar un margen de seguridad entre la sobretensión temporal 
equivalente máxima y la tensión asignada (TOV) con el propósito de cubrir posibles 
imprecisiones del valor de la sobretensión temporal. Los valores para estos 
márgenes de seguridad varían entre el 5% y 15%.  
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3.5.1.3 Voltaje nominal del pararrayos, (Vr) [05, 06, 14].  
El concepto de tensión nominal que usan los fabricantes es congruente con el 
dado por la norma. Es decir, la tensión nominal está relacionada con la capacidad 
que tiene el pararrayos de operar frente a las sobretensiones temporales del 
sistema en un período definido de tiempo. Sin embargo el procedimiento 
empleado por el fabricante para definir el valor de la tensión nominal está basado 
en criterios prácticos.  
 
El primer criterio para determinar el valor de la mínima tensión nominal de un 
pararrayos se basa en principios empíricos y relaciona a la tensión nominal con el 
voltaje de operación continua con un factor de 1.25, tal como se describe en la 
expresión matemática 3.5. Esta relación se puede verificar en las tablas de datos 
otorgadas por los fabricantes.  
 

��.��� ≥ 1.25 ∗ �� 
 

Para un sistema sólidamente aterrado se tiene entonces:  
 

��.��� ≥ 1.25 ∗ 1.05 ∗ ���.��	
√2  

��.��� ≥ 1.25 ∗ 1.05 ∗ ��
√3 

 
Expresión matemática 3.5: Valor de la mínima tensión nominal de un pararrayos. 

 
El segundo criterio se apega un poco más a la definición de tensión nominal dada 
en la norma, puesto que el cálculo para la determinación de Vr se hace en función 
de las sobretensiones temporales (TOV) del sistema, considerando su amplitud y 
duración.  
 
Para esto el fabricante proporciona curvas que permiten determinar un factor de 
sobretensiones temporales (kTOV) en función del tiempo de duración de la 
sobretensión.  
 
El factor kTOV  se define como la relación entre el valor eficaz de la tensión admisible 
de frecuencia industrial (TOV) y el valor eficaz de la tensión nominal del pararrayos.  
 
Entonces, la tensión nominal se puede determinar en función de TOV y kTOV tal 
como se indica en la expresión matemática 3.6. La ventaja de esta expresión es 
que se puede aplicar para varios tipos de sobretensiones temporales y de diferente 
duración.  
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��́ = ����!���
 

 Dónde:  
 

 Vr’ Tensión nominal de preselección. 
VTOV Es la amplitud de la sobretensión temporal. 
kTOV Factor de sobretensión dada por el fabricante a través de curvas en 

función del tiempo. 
 

Expresión matemática 3.6: Tensión nominal del pararrayos en función de TOV y kTOV. 

 
La Figura referencial 3.6 muestra una curva típica de la relación kTOV versus 
tiempo, en donde se puede apreciar que mientras mayor es la sobretensión 
temporal menor es el tiempo que puede ser aplicada sobre el pararrayos.  
 
También se puede identificar que la tensión nominal puede aplicarse por un lapso 
de 100 s y que sobretensiones de 10s y 1s corresponden a tensiones 7.5% y 15% 
mayores que la tensión nominal, respectivamente.  
Es aquí donde se puede apreciar la diferencia de conceptos entre la norma y el 
fabricante.  
 

 
 

Figura referencial 3.6: Curva característica de la relación kTOV – tiempo ABB. 
 
 
En caso de que una sobretensión exceda el tiempo establecido según la curva se 
tendrá un elevado incremento en la temperatura del descargador, pudiendo llevarlo 
a inestabilidad térmica.  
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Para la selección final de la tensión nominal del pararrayos, se evalúa tanto las 
expresiones matemáticas 3.7 y 3.8. Esta última podrá ser calculada para varias 
sobretensiones temporales independientemente, en caso de contar con esta 
información, o para la peor condición asumida de sobretensión temporal, que para 
sistemas con neutro rígido a tierra corresponde a un factor de falla a tierra k = 1.4 y 
una duración de 10 segundos.  
 
Al final la tensión nominal del pararrayos será el valor normalizado correspondiente 
al mayor valor de todos los calculados, así: 
 

�� = "#$%��.���, ��&,, ��',, … . . ���,) 
 

Expresión matemática 3.7: Definición del máximo valor de la tensión nominal del pararrayos. 

 
En caso de que la tensión nominal  ��, resulte mayor que la  ��,���, se deberá 
redefinir el voltaje de operación continua, relacionándolo con el factor de 1.25, así:  

 

�� = ��1.25 

 
Expresión matemática 3.8: Re-definición del voltaje de operación continua. 

 
3.5.1.4 Norma IEC vs fabricante (ABB) 

Al comparar la definición y el método de determinación de la tensión nominal de un 
pararrayos dada en la norma con lo expuesto por el fabricante (ABB), se puede 
identificar que si bien relaciona a la tensión nominal con la capacidad del 
pararrayos para soportar sobretensiones temporales, difiere en el período de 
tiempo en que la tensión nominal puede ser aplicada.  
 
Según la norma la tensión nominal es la máxima tensión que se puede aplicar al 
pararrayos por un período de 10 s, y en base a esto se calcula Vr con la expresión 
matemática 3.4.  
Por otro lado, de las curvas kTOV vs tiempo dadas por el fabricante se puede ver 
que la tensión nominal puede ser aplicada por un período de 100 s. Entonces la 
norma describe un período de referencia de 10 s y el fabricante uno de 100 s.  
 
Esto da como resultado que la tensión nominal calculada por la norma sea mayor 
que la calculada según el fabricante, ya que a menor tiempo mayor será la tensión 
aplicable.  
Es por esto que según la curva de kTOV se podría aplicar una tensión 7.5% mayor 
que la tensión nominal por un periodo de 10 s. Mientras que según la norma 
durante 10 s la máxima tensión aplicable es la nominal. 
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El fabricante suele presentar en sus catálogos tablas en las que para cada tensión 
nominal de red se especifican varios valores de tensiones nominales Vr, tensiones 
de funcionamiento continuo máximas Vc y tensiones de capacidad de 
sobretensiones temporales (TOV) para 1 y 10 segundos. El Anexo A muestra un 
ejemplo de estas tablas. Para estos casos bien se podría relacionar el concepto 
dado en la norma y a la expresión matemática 2.11, con lo que el fabricante 
denomina en sus catálogos como "Capacidad de Sobretensiones Temporales" 
para una duración de 10 s. 

 
Nota 3.1: Debido a que en la práctica se deberá elegir al pararrayos conforme a 
los catálogos de los fabricantes y tomando en cuenta que sus criterios han sido 
probados y avalados en aplicaciones prácticas, se usará la metodología de 
cálculo propuesta por el fabricante en la determinación de la tensión nominal del 
pararrayos. 
 

3.5.1.5 Corriente nominal de descarga In. [06, 22]. 
Se define como el valor pico de una corriente tipo rayo normalizada de 8/20 *+, y 
sirve para hacer una clasificación de los pararrayos, según se muestra en la Tabla 
referencial 3.2 (Recomendación general de la Norma IEC 60099-4). Además, es el 
principal parámetro para establecer el nivel de protección y la capacidad de 
absorción de energía de un pararrayos. 
 
 

 Valores de corriente nominal de descarga estandarizados. a 
20 kA 10 kA 5 kA 2.5 kA 1.5 kA 

Tensión asignada  
Vr (kVrms f-f ) 

360< Vr <756 132< Vr < 360 Vr ≤ 132 Vr ≤ 36 b 

a. En algunos países, se acostumbra clasificar a los pararrayos de la siguiente manera: 
• Tipo estación para pararrayos de 10000 A y 20000 A. 
• Tipo intermediario o distribución para pararrayos de 5000 A. 
• Tipo secundario para los pararrayos de 1500 A. 

b. El rango para bajas tensiones no está aún definido si no que está en estudio. 

 
Tabla referencial 3.2: Clasificación de los pararrayos de óxido metálico sin explosores según su 

corriente nominal de descarga 8/20 *+ – Norma IEC 60099-4. 
 
 

Según recomendaciones generales de la Norma IEC 60099-5 las corrientes 
nominales de los pararrayos se eligen tomando en cuenta los siguientes rangos de 
tensiones máximas de operación normal de los equipos: 
 

• V ≤ 72.5 kV In= 5kA 
• V ≤ 245 kV In= 10kA 
• V > 420 kV In= 20kA 
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In se elige en función de la corriente de descarga tipo rayo que atraviesa el 
pararrayos, para la cual se busca la protección del equipo. Se debe de considerar 
que la corriente que llega hasta el pararrayos para ser descargada a tierra siempre 
será inferior que la corriente del rayo. Esto se debe principalmente a dos razones. 
La primera se basa en estudios que establecen que la probabilidad de que el valor 
pico de una corriente debida a una descarga atmosférica sobre un conductor de 
fase tenga valores mayores a los 20 kA es baja, por esta razón se tiene valores 
normalizados de corrientes de descarga de hasta 20 kA. A continuación se muestra 
los valores de la probabilidad de que una corriente debida a una descarga 
atmosférica exceda un valor determinado. 
 

3.5.1.6 Magnitud de las corrientes de descarga de rayo. 
La probabilidad acumulada de que el primer impulso de corriente de una descarga 
atmosférica If, sea mayor que una corriente dada Ic, se puede determinar mediante 
la expresión matemática 3.9. 
 

,-.� > .�0 = 1
1 + 2 .�313'.4 

Dónde: 
P(If  >Ic) Es la probabilidad de que el valor pico del primer impulso de 

corriente de una corriente de una descarga atmosférica sea 
mayor o igual a un valor de corriente dado Ic. 

 

Expresión matemática 3.9: Probabilidad acumulada P(If  >Ic) . 
 

Dando valores de Ic dentro del rango establecido se puede calcular el valor de P. 
La Figura referencial 3.7 muestra la curva de la probabilidad en función de la 
corriente Ic, de donde claramente se puede notar que la probabilidad de que el 
impulso de corriente debido a una descarga atmosférica tome valores mayores a 
20 kA es baja. 
 

 
 

Figura referencial 3.7: Probabilidad de tener un impulso de corriente atmosférico mayor que Ic. 
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La segunda contempla el hecho de que al presentarse una descarga atmosférica 
directa sobre un conductor de fase, las ondas de corriente que se propagarán a lo 
largo de la línea provocarán en la mayoría de los casos el flameo de su aislamiento, 
derivando a tierra parte de la corriente y haciendo que la onda de corriente que 
llega hasta la subestación sea una onda de corriente reducida.  
 
La probabilidad de que una descarga atmosférica golpee al conductor de fase en 
el vano adyacente a la subestación es muy baja debido a su alto nivel de 
apantallamiento, de ahí que la onda de corriente deberá pasar por al menos una 
cadena de aisladores antes de alcanzar la subestación. 
 
Con base en la experiencia práctica se ha establecido que un nivel de protección 
confiable en sistemas de la Gama II se consigue al seleccionar la corriente nominal 
de descarga bajo los siguientes criterios: 
 

• Para sistemas de tensión más elevada igual o menor a 420 kV, se considera 
suficiente el uso de pararrayos con una corriente nominal de descarga de 
10 kA. 

• Para sistemas de tensión más elevada superior a 420 kV, se considera que 
puede ser necesario el uso de pararrayos de 20 kA. 
 
 

3.5.1.7 Nivel de protección del pararrayos [04, 05, 06]. 
El nivel de protección está asociado con el valor pico de la tensión que aparece 
entre los terminales del pararrayos durante la circulación de la corriente de 
descarga, a esta tensión se la denomina tensión residual (Vres) o tensión de 
descarga. Los niveles de protección se especifican para impulsos tipo rayo y tipo 
maniobra. 
 
3.5.1.7.1 Nivel de Protección al impulso tipo Rayo NPR: 
El nivel de protección ante un impulso tipo rayo - NPR o Lightning Impulse 
Protection Level – LIPL, se define para propósitos de coordinación de aislamiento 
como el máximo valor de tensión residual a corriente nominal de descarga y se 
aplica para la protección de los equipos contra sobretensiones de frente rápido, 
como es el caso de las sobretensiones por descargas atmosféricas. La eficacia de 
protección ante tales sobretensiones, es función del tiempo de retraso en el 
mecanismo de conducción de los varistores. 
 
El fabricante de pararrayos ABB en sus catálogos asocia valores para el nivel de 
protección a impulsos atmosféricos con cada valor de tensión asignada 
especificado. 
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3.5.1.7.2 Nivel de Protección al impulso de Maniobra NPM: 
El nivel de protección a un impulso de maniobra – NPM o Switching Impulse 
Protection Level – SIPL, se define para propósitos de coordinación de aislamiento 
como el máximo valor de tensión residual a corrientes de impulso de maniobra y se 
aplica en la protección del equipo contra sobretensiones de frente lento.  
 
La Tabla referencial 3.3 muestra las corrientes de impulso de maniobra para las 
cuales se especifica un nivel de protección. 
 
 

Clase de Pararrayos Impulsos de corriente de maniobra (kA) 
20 kA, clases 4 y 5 0.5, 1, 2 y 3 
10 kA, clase 3 0.5, 1 y 2 
10 kA, clases 1 y 2  0.125 y 0.5 

 
Tabla referencial 3.3: Corrientes de impulso de maniobra para las que se especifica un nivel de 

protección. 
 
 

En la tabla referencial 3.4 se exponen valores típicos de las máximas tensiones 
residuales ante corrientes de prueba tipo rayo y tipo maniobra. 
 
Tensión 
asignada 
(Vr) kV rms 

20 kA 
Vres kV (pico) / Vr 

10 kA 
Vres kV (pico) / Vr 

Frente 
Escarpado 

Tipo 
Rayo 

Tipo 
Maniobra 

Frente 
Escarpado 

Tipo 
Rayo 

Tipo 
Maniobra 

3 – 29 
30 – 132 
144 – 342 
360 - 756 

- 
2.6 – 3.1 
2.6 – 3.1 
2.6 – 3.1 

- 
2.3 – 2.8 
2.3 – 2.8 
2.3 – 2.8 

- 
2.0 – 2.3 
2.0 – 2.3 
2.0 – 2.3 

2.6 – 4.0 
2.6 – 3.7 
2.6 – 3.7 
2.6 – 3.1 

2.3 – 3.6 
2.3 – 3.3 
2.3 – 3.3 
2.3 – 2.8 

2.0 – 2.9 
2.0 – 2.6 
2.0 – 2.6 
2.0 – 2.3 

Nota 1: Las corrientes de frente escarpado, tipo rayo y tipo maniobra para las que resultan los 
presentes valores, están definidas según la norma IEC 60099-4. 
Nota 2: El rango de tensiones residuales máximas mostradas son las normalmente disponibles. 
En donde, los valores inferiores corresponden a pararrayos con una clase de descarga de línea 
alta y viceversa. 
 

Tabla referencial 3.4: Tensiones residuales para pararrayos de 10 kA y 20 kA en p.u. de la 
tensión asignada. 

 
Se debe tener presente que el nivel de protección de un pararrayos representa una 
tensión entre sus terminales producto de la circulación de una corriente 
normalizada de prueba cuyo valor corresponde a la corriente nominal de descarga.  
 
Esto significa que la tensión en los terminales del equipo a proteger no es igual al 
nivel de protección, sino que puede ser considerablemente mayor. Esto se debe 
principalmente al efecto de reflexión y superposición de las ondas de sobretensión 
en función de la distancia de separación entre el pararrayos y el equipo, y a la 
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posibilidad de tener corrientes de descarga mayores que la corriente nominal, 
aunque esta última es menos probable. Este hecho deberá ser considerado en el 
proceso de coordinación de aislamiento. 
 
Es importante notar que para un tipo específico de resistor de óxido metálico los 
valores de tensión de operación permanente, tensión nominal y tensión residual se 
ajustan a una relación fija, según la curva voltaje - corriente (V-l) del resistor. Esto 
implica que no se puede disminuir o aumentar alguno de estos valores 
aisladamente, sin influir sobre los otros. Por ejemplo, el disminuir el valor de nivel 
de protección implica desplazar la curva V-l hacia abajo y por lo tanto, disminuir 
también el voltaje de operación permanente y la tensión nominal, lo cual involucra 
una condición de menor estabilidad en la operación a frecuencia industrial. 
 
Para conseguir bajos niveles de protección sin alterar los valores de la tensión 
nominal y de operación continua, se deberá tener una relación entre el nivel de 
protección y la tensión nominal también baja, lo que se traduce en una curva V-l 
más plana. Esto se consigue físicamente al aumentar la sección de las pastillas de 
óxido de cinc. Entonces para una tensión nominal dada, se podrá disminuir el nivel 
de protección bajo la condición de tener resistores de óxido de zinc de mayor 
diámetro. 
 
Bajo esta premisa, es factible que para una tensión nominal y de operación 
continua definida se tenga varios niveles de protección. De hecho el fabricante en 
sus catálogos especifica varios valores de nivel de protección para un mismo valor 
de tensión asignada. 
 

3.5.1.8 Clases de descarga de línea [06, 12, 13]. 
Se identifica como un número relativo a la capacidad de absorción de energía de 
los pararrayos de 10 kA y 20 kA, aplicables para la descarga de líneas de gran 
longitud. De acuerdo con la norma IEC 60099-4 se definen cinco clases para las 
que, al incrementar el número de clase se incrementa también la capacidad de 
absorción de energía del pararrayos, así para los pararrayos de 10 kA se definen las 
clases de 1 a 3, mientras que para pararrayos de 20 kA se definen las clases 4 y 5. 
 
La Norma IEC clasifica los pararrayos según su corriente de descarga nominal. Los 
pararrayos de 10 y 20 kA también se clasifican según la capacidad de energía 
eléctrica expresada como clases de descarga de línea (2 a 5) verificada en una 
prueba de corriente de larga duración y una prueba normalizada de sobretensión 
de trabajo. 
En esta última, el pararrayos es sometido a dos impulsos de amplitud y duración 
determinadas, después de los cuales debe mantener la estabilidad térmica. 
 
La energía que el pararrayos debe ser capaz de absorber será la producida por las 
sobretensiones transitorias que se presenten en la red.  
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Los pararrayos EXLIM y PEXLIM están probados para una capacidad de absorción 
de energía mucho más alta de la establecida, valores establecidos según la Tabla 
referencial 3.5. 
 

Clasificación Tipo 
Clase de descarga 

de línea 

Capacidad de 
energía (2 impulsos) 

kJ / kV (Vr) 

Gama de aplicación 
normal (Vm) 

  EXLIM R 2 5.0 ≤ 170 kV 
  PEXLIM R 2 5.1 ≤ 170 kV 
  EXLIM Q 3 7.8 170 – 420 kV 
  PEXLIM Q 3 7.8 170 – 420 kV 
  EXLIM P 4 10.8 362 – 550 kV 
  PEXLIM P 4 12.0 362 – 550 kV 
  HS PEXLIM P 4 10.5 362 – 550 kV 
  EXLIM T 5 15.4 420 – 800 kV 
  HS PEXLIM T 5 15.4 420 – 800 kV 

 
Tabla referencial 3.5: Clases de descarga de línea para pararrayos. 

 
 

3.5.1.9 Clase de alivio de presión. 
Se refiere a la capacidad de corriente de cortocircuito del pararrayos, es decir, a la 
capacidad de soportar corrientes de falla internas sin producir la explosión violenta 
de su revestimiento o cubierta, ya que esto podría ocasionar daños a los equipos 
circundantes o daños personales. Por lo tanto, el criterio para la especificación de 
un pararrayos será seleccionar una clase de limitador de presión mayor o igual a la 
máxima corriente de falla que se pueda presentar. 
 
A pesar de que en la práctica el tener una corriente de corto circuito circulando a 
través del pararrayos es un evento muy poco probable, los descargadores cuyo 
revestimiento es factible de explotar cuentan con dispositivos de alivio de presión 
cuyo objetivo es trasladar la descarga interna, producto de la corriente de falla, 
hacia la parte externa del pararrayos para liberar al revestimiento de la alta presión 
que los gases ionizados producto de la descarga ejercen sobre él, evitando así su 
violenta explosión. 
 
Los dispositivos de alivio de presión consisten de diafragmas que permiten evacuar 
los gases ionizados del interior del pararrayos. La figura referencial 2.28 muestra las 
fases de evacuación de los gases ionizados producto de una falla al interior del 
pararrayos. 
 
Existe pararrayos cuyo revestimiento es de tipo polimérico y se encuentra colocado 
directamente sobre la columna de resistores haciendo nulo el riesgo de explosión, 
en este caso el revestimiento se rasga con facilidad para permitir la salida de la 
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descarga al exterior haciendo innecesario el sistema de sellado y de alivio de 
presión. 
En cualquiera de los casos, posterior a un evento de esta naturaleza es necesario 
sustituir al pararrayos. 
 
Dado que no todos los pararrayos cuentan con un dispositivo de alivio de presión, 
la denominación de "clase de alivio de presión" se ha visto remplazada por la de 
"capacidad de corto circuito" del pararrayos. 
 
 

 
                   Fase 01                                    Fase 02                                  Fase 03 
 

Figura referencial 3.8: Fases de alivio de presión  
 

Fase 01: Pararrayos sano, el alivio de evacuación en condiciones normales de operación. 
Fase 02: Pararrayos con falla interna, el alivio de presión empieza la evacuación de los gases. 

Fase 03: Pararrayos con falla interna, el arco interno se traslada al exterior para evitar la explosión. 
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3.5.2 Condiciones normales de servicio [06]. 
 
Los pararrayos especificados bajo la Norma IEC60099-4 cumplen con las siguientes 
condiciones normales de funcionamiento: 
 

• Temperatura ambiente de entre -40°C y +40°C 
• Radiación solar máxima: 1.1 kW/m² 
• Altura no mayor a 1000 msnm. 
• Frecuencia de la fuente de alimentación entre 48 y 62 Hz. 
• La tensión de frecuencia industrial aplicada continuamente entre los terminales 

del pararrayos no debe superar a la tensión de operación continua del mismo. 
• Condiciones mecánicas (bajo consideración, verificar con el fabricante). 
• Condiciones de contaminación (La norma no ha definido aún requisitos). 
• Velocidad del viento menor a 34 m/s. 
• Montaje vertical. 

 
Por lo tanto durante la selección del pararrayos, es necesario verificar que se cumpla 
con las condiciones antes descritas. En caso de no cumplir con alguna de estas 
condiciones, se deberá solicitar al fabricante un pararrayos apropiado para operar bajo 
las condiciones reales al sitio de instalación. En la práctica es común que el fabricante 
supere los requisitos de la norma en sus modelos estándares. 
 

3.5.3 Principios de selección y aplicación del pararrayos. 
 
El criterio general para la selección de un pararrayos es analizar y contrastar las 
características del descargador con los requerimientos del sistema en estudio. Las 
características a ser analizadas se han dividido en dos grandes grupos que son: 
 

• Las características eléctricas. 
• Las características mecánicas y medioambientales. 

 
 

3.5.3.1 Características eléctricas. 
Las características eléctricas corresponden con las características descritas en la 
sección anterior. La Figura referencial 3.9 muestra la relación que debe existir entre 
los parámetros del sistema frente a los parámetros del pararrayos. Se puede 
observar que el voltaje de operación continua del pararrayos (Vc) debe ser mayor 
que la tensión máxima del sistema (Vs), que el pararrayos debe ser capaz de 
soportar las sobretensiones temporales que se puedan presentar y que los niveles 
de protección del pararrayos frente a descargas atmosféricas y de maniobra (Vpl y 
Vps) sean inferiores a los niveles de aislamiento respectivos (Vwl y Vws). 
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Figura referencial 3.9: Parámetros del sistema y del pararrayos. 
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3.6 Procedimiento simplificado de selección de pararrayos. 
 

3.6.1 Pasos de selección de pararrayos [05, 12, 13]. 
 
A continuación, y en base a todos los criterios expuestos anteriormente se describe el 
procedimiento de selección de pararrayos simplificado, procedimiento que se ilustra 
mediante el diagrama de flujo de la Figura referencial 3.10. 

 
1. Determinar el voltaje de operación continua del pararrayos en función de la 

tensión más elevada del sistema. 
2. Determinar la tensión asignada o nominal (Vr) en función de las sobretensiones 

temporales del sistema. 
3. Estimar la magnitud de las corrientes de descarga de rayo que se prevé 

atravesarán al pararrayos así como los requerimientos de descarga de línea para 
proceder a seleccionar la corriente nominal de descarga. 

4. Determinar las características de capacidad de absorción de energía y clase de 
descarga de línea. 

5. Seleccionar la clase de limitador de presión en función de la corriente de falla 
esperada. 

6. Seleccionar un pararrayos que satisfaga con los requerimientos hasta aquí 
analizados. 

7. Determinar y seleccionar las características de protección del pararrayos ante 
impulsos tipo rayo y tipo maniobra. 

8. Ubicar al pararrayos tan cerca como sea posible del equipo a ser protegido. 
9. Determinar la tensión soportada de coordinación a impulsos de maniobra, 

tomando en cuenta las sobretensiones de frente lento representativas. 
10. Determinar la tensión soportada de coordinación a impulsos tipo rayo, tomando 

en cuenta: 
• La sobretensión por descarga atmosférica incidente representativa determinada 

por el comportamiento de la línea conectada al pararrayos frete a la descarga 
atmosférica y una tasa de falla aceptable para el equipo protegido. 

• La configuración de la subestación. 
• La distancia entre el pararrayos y el equipo a proteger. 

 
11. Determinar los niveles de aislamiento estandarizados. 
12. En caso de que se desee que el nivel de aislamiento estandarizado del equipo 

sea inferior que el obtenido, se recomienda considerar opciones tales como: la 
elección de un voltaje de operación continua menor, una tensión asignada menor, 
una corriente nominal de descarga mayor y una clase de descarga de línea mayor 
que las originalmente obtenidas, sin perder de vista que una tensión asignada 
inferior puede disminuir la confiabilidad del pararrayos (técnicamente no 
aplicable). Otra opción es reducir la distancia entre el pararrayos y el equipo a 
proteger. 
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Cabe indicar que los puntos del 9 al 12 de este procedimiento son a su vez una 
parte del procedimiento de coordinación de aislamiento que se analizará más 
adelante con mayor detalle (Capítulo IV), sin embargo, en esta sección se 
presentan algunos criterios referentes a los puntos 9 y 10. 
 
 
 

Parámetros del Sistema. 
  

Parámetros del Pararrayos. 

      

Tensión más elevada del 
Sistema. 

  Voltaje de Operación 
Continua, Vc. 

      

Sobretensiones 
Temporales. 

  Tensión asignada o nominal, 
Vr. 

      

Corriente de descarga 
de rayo.    

  Corriente nominal de 
descarga, In. 

      

Energía de 
descarga. 

  
Clase de descarga de Línea. 

      

Corriente de 
Falla. 

  Clase de alivio de presión de 
Pararrayos. 

 
 
 

 
Selección preliminar del 

Pararrayos 
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Selección preliminar del 

Pararrayos 
 

 
 
 
 
 

 
 Nivel de protección a 

impulsos atmosféricos. 
 Nivel de protección a 

impulsos atmosféricos. 

 
 
 

Sobretensión de frente 
lento representativa. 

   

     

Sobretensión 
atmosférica incidente 

representativa 

  
 

     

Configuración de la 
subestación.    

  
 

     

Distancia de separación 
entre el pararrayos y el 

equipo a proteger. 

   
 

 
 

 
 Tensión soportada de 

coordinación a Impulsos 
Atmosféricos, Vcw 

 Tensión soportada de 
Coordinación a Impulsos 

de Maniobra, Vcw 

 
 
 

 

 

 

Figura referencial 3.10: Pasos de selección de pararrayos simplificado. 
 

Aceptable 

Pararrayos seleccionado 
Si 

No (2) No (1) 



 

127 

3.7 Características eléctricas y mecánicas de los pararrayos [06]. 
 

3.7.1 Características eléctricas. 
 
En este punto se analiza la protección de los pararrayos frente a sobretensiones de 
origen temporal, maniobra o atmosférica. 

 

3.7.1.1 Protección contra sobretensiones temporales. 
En la práctica los pararrayos no limitan sobretensiones temporales, por lo que no 
se consideran dentro de las características de protección. Salvo casos especiales, 
como es el de sobretensiones temporales por resonancia, que ameritan el uso de 
pararrayos para limitar e incluso prevenir la sobretensión. Bajo estas circunstancias 
se debe tener cuidado con la capacidad de absorción de energía térmica para no 
sobrecargar al descargador. 
 

3.7.1.2 Protección contra sobretensiones de frente lento. 
Esta consideración es únicamente relevante en sistemas del Rango II puesto que 
para sistemas de voltaje inferior el nivel de aislamiento del equipo es lo 
suficientemente alto como para hacer innecesaria la protección contra las 
sobretensiones de frente lento. 
 
Los pararrayos de óxido metálico sin explosores son apropiados para la protección 
de sobretensiones de frete lento debidas a energización y recierre de líneas o a la 
conmutación de corrientes inductivas o capacitivas, mas no así para las 
sobretensiones originadas por fallas o despeje de fallas a tierra, debido a que éstas 
tienen amplitudes inferiores al nivel de protección. El pararrayos limita la 
sobretensión fase - tierra a un valor de aproximadamente el doble del valor eficaz 
de su tensión nominal. 
 
Para la protección contra sobretensiones de frente lento, el conocer con exactitud 
la amplitud de la corriente a través del pararrayos no es de crucial importancia 
debido a la extrema no linealidad de los resistores de óxido metálico. Es así que 
para sobretensiones debidas a energización o recierre de líneas, se producen 
corrientes de descarga de entre 0.5 kA a 2 kA de amplitud a través del pararrayos. 
 
Otro factor que no tiene influencia en la protección contra estas sobretensiones es 
el frente escarpado en las ondas viajeras, lo cual implica que la distancia de 
separación entre el pararrayos y los equipos dentro de la subestación tampoco se 
tome en cuenta. Por lo tanto, la tensión que aparece en los bornes del equipo se 
considera igual a la tensión limitada en los bornes del pararrayos, es decir, el valor 
asumido como máximo para la sobretensión representativa de frente lento, para un 
equipo dentro de la subestación, será igual al nivel de protección a impulsos de 
maniobra del pararrayos. 
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Para sobretensiones fase - fase el valor de sobretensión representativo puede 
considerarse mayor que el doble del nivel de protección, en el caso de no tener 
pararrayos conectados entre fases. 
 
El nivel de protección del pararrayos relacionado con la amplitud de la 
sobretensión de frente lento servirá para definir el nivel de aislamiento. Esta relación 
se detallará en el proceso de coordinación de aislamiento a tratarse en el siguiente 
capítulo. 
 

3.7.1.3 Protección contra sobretensiones de frente rápido. 
Debido a la alta tasa de crecimiento de la pendiente del frente de onda de estas 
sobretensiones, los efectos de propagación de la onda entre el pararrayos y el 
equipo a proteger deben ser tomados en cuenta y la distancia de separación entre 
ellos juega ahora un papel importante. Como regla general, ocurre que el voltaje en 
el equipo protegido es mayor que la tensión residual del pararrayos. Es por esto 
que se recomienda reducir al mínimo posible la distancia de separación entre el 
pararrayos y el equipo con mayor prioridad de protección, más aún en el caso de 
no tener instalados cables de guarda. Es posible proteger a más de un equipo con 
un mismo pararrayos siempre y cuando se limite la pendiente de la sobretensión, 
ya que con esto se consigue tener corrientes de descarga y tensiones residuales 
menores. Esta condición se presenta al tener un apantallamiento confiable tanto de 
la subestación así como de las líneas asociadas a ella. 
 
Las tensiones que entran a la subestación provenientes de líneas protegidas con 
cables de guardia tienen amplitudes y pendientes de frente de onda menores que 
aquellas que provienen de líneas sin apantallamiento. Por esta razón en líneas 
apantalladas es factible tener mayores distancias de separación entre los 
pararrayos y el aislamiento a ser protegido, caso contrario es necesario reducir al 
máximo tales distancias.  
 
Para el caso de una única línea aérea protegida por cable de guardia, un juego de 
pararrayos puede colocarse en un punto que permita la protección de todos los 
equipos, dando preferencia al transformador. En caso de tener varias líneas aéreas 
no apantalladas entrando a la subestación, la amplitud y pendiente de las ondas de 
sobretensión incidentes se disminuyen por efecto de división de la onda, no 
obstante su frecuencia de aparición aumenta. Para proveer una protección 
suplementaria, se puede instalar pararrayos a las entradas de línea. 
 
Debido a que la distancia de separación entre el pararrayos y el equipo a proteger 
debe considerarse, existe dos alternativas para la aplicación del pararrayos en la 
protección del equipo contra sobretensiones de frente rápido o tipo rayo, estas 
son: 
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a. Determinar la tensión soportada de coordinación a impulsos tipo rayo, teniendo 
como datos: el nivel de protección y la distancia de separación del pararrayos. 

b. Determinar la zona de protección del pararrayos, es decir, la máxima distancia 
de separación para la cual se cumpla con los requerimientos de coordinación 
de aislamiento, teniendo como datos: el nivel de protección del pararrayos y la 
tensión soportada de coordinación, misma que se obtiene al dividir el valor de 
placa del equipo para 1.15 (a nivel del mar). 
 

Puesto que la tensión soportada de coordinación forma parte del procedimiento 
para definir el nivel de aislamiento de los equipos, es necesario calcularla usando 
los criterios de la opción (a). Partiendo de la asunción que la distancia de 
separación del pararrayos ha sido previamente definida. Esto se puede hacer en 
base de subestaciones existentes que sirvan de modelo. 
 

3.7.2 Características mecánicas [06]. 
 
Dentro de las características mecánicas del pararrayos se considera las características 
del revestimiento, la resistencia mecánica y el comportamiento ante sismos. 

 

3.7.2.1 Revestimiento. 
Es importante considerar el tipo y características del revestimiento del pararrayos, 
ya que éste debe ser el adecuado para proteger a la columna de resistores de 
óxido metálico del ambiente exterior y para proveer una distancia de fuga 
adecuada. 
Con el fin de garantizar que el revestimiento cumpla con su función, de acuerdo a 
las pruebas descritas en la Norma IEC 60099-4, este debe soportar las tensiones 
mostradas en la Tabla referencial 3.6. 

 
 In = 10 kA y 20 kA In = 5 kA 

Vr ≥ 200 kV Vr < 200 kV 1 kV ≤ Vs ≤ 52 kV 
Prueba con impulsos 

tipo rayo 
1.30 * Nivel de protección a impulso tipo rayo 1. 

Prueba con impulsos 
tipo maniobra 

1.25 * Nivel de 
protección a impulso 

tipo maniobra 2. 
- - 

Pruebas con tensión 
de frecuencia industrial 

(duración = 1 min) 
- 

1.06 * Nivel de 
protección a impulso 

tipo maniobra. 

0.88 * Nivel de 
protección a impulso 

tipo rayo. 
Nota: Se considera que los factores de 1.30 y 1.25 aplicado a los niveles de protección a impulsos 
tipo rayo y tipo maniobra respectivamente cubren variaciones en las condiciones medioambientales 
(altura de hasta 1000 m) y corrientes de descarga superiores al valor nominal. 
1 Para alturas superiores a los 1000 msnm, se recomienda adicionar un 10% por cada 1000 m. 
2 Para alturas superiores a los 1000 msnm, se recomienda adicionar un 13% por cada 1000 m. 

 
Tabla referencial 3.6: Pruebas y tensiones soportadas para el revestimiento de pararrayos. 

(Norma IEC 60099-4). 



 

130 

De la Tabla referencial 3.6 se puede notar que las tensiones de prueba que debe 
poder soportar el revestimiento del pararrayos en sistemas de la Gama II son 
superiores en un porcentaje dado (25% o 30 % hasta 1000 msnm) a su respectivo 
nivel de protección.  
 
Estos porcentajes son los suficientes para garantizar que la descarga a tierra ocurra 
internamente a través del pararrayos sin que se forme una descarga por aire o 
contorneo en el revestimiento. Bajo este criterio se puede afirmar que las pastillas 
de óxido de zinc del pararrayos están debidamente protegidas. 
 
A su vez, si se compara las tensiones de prueba resultantes a partir de la Tabla 
referencial 3.6 con los niveles de aislamiento del resto de los equipos de la 
subestación, se observará que en todos los casos, los valores de las tensiones 
soportadas por el aislamiento del pararrayos, serán menores aproximadamente un 
25% a los niveles de aislamiento del resto del equipo. Esta diferencia se justifica 
debido a que el revestimiento del pararrayos es el aislamiento mejor protegido 
dentro de la subestación, ya que sobre él no aparecerán tensiones superiores a la 
caída de tensión sobre los resistores de óxido metálico durante la descarga, es 
decir, el factor de distancia de separación no tiene influencia. De aquí que,  los 
valores calculados según la Tabla referencial 3.6 son los suficientes para garantizar 
la no ocurrencia de un contorneo en el aislamiento del descargador.  
 
En caso de seleccionar tensiones soportadas mayores, por ejemplo, tensiones 
soportadas iguales a las del resto del equipo se tendrán pararrayos con 
revestimientos innecesariamente grandes y costosos. Por esta razón el 
revestimiento del pararrayos solo debe tener las dimensiones físicas que impidan la 
descarga por aire y contorneo. Sin embargo, de acuerdo al nivel de contaminación 
del sitio de instalación del pararrayos sus dimensiones físicas pueden cambiar en 
función de la distancia de fuga externa.  
 
3.7.2.1.1 Comportamiento y Resistencia del Revestimiento a Contaminación. 

Un exceso de contaminación sobre el revestimiento del pararrayos puede 
ocasionar: descargas disruptivas entre sus terminales, incremento de 
temperatura en los resistores y disturbios en la distribución de voltaje sobre el 
revestimiento, esto a su vez, provoca descargas parciales internas que pueden 
dañar los resistores u otros elementos. Por lo tanto es necesario seleccionar un 
pararrayos que soporte el nivel de contaminación al sitio de ubicación sin 
desatar ninguno de los efectos antes mencionados.  
 
Debido a que el grado de contaminación influye en la aparición de contorneos 
externos, influye también sobre la distancia de fuga externa del pararrayos, y por 
lo tanto en sus dimensiones físicas. Así, es necesario aumentar la distancia de 
fuga ante la presencia de contaminación debido a que en estas condiciones se 
aumenta el riesgo de contorneo.  
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De acuerdo a la Norma IEC 60815 se han establecido cuatro niveles cualitativos  
de contaminación. La Tabla referencial 2.11 muestra una descripción de los 
entornos típicos asociados a cada nivel de polución y las distancias de fuga 
necesarias para soportas la contaminación en cada uno.   
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Nivel de 
polución. 

Ejemplos de entornos ambientales típicos. 

Mínima 
distancia de 
fuga nominal 

mm / kV 

I 
Ligera 

 
• Áreas libres de industria y con la baja densidad de casas equipadas 

con plantas de calefacción. 
• Áreas con la baja densidad de industrias o de casas pero sujetadas 

a los vientos frecuentes y/o lluvia. 
• Áreas agrícolas en las que se fumigue con fertilizantes o se queme 

residuos aumentando la contaminación por dispersión del viento. 
• Áreas montañosas. 

Todas esas áreas deberán estar situadas por lo menos de 10 
kilómetros a 20 kilómetros del mar y no estar expuestas en forma 
directa a brisas marinas 
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II 
Media 

 
• Áreas con industrias sin producción de humo contaminante y/o con 

una densidad media de casas equipadas de plantas de 
calefacción. 

• Áreas con la alta densidad de casas y/o industrias pero con vientos 
y/o lluvias frecuentes. 

• Áreas expuestas a brisas marinas pero no tan cercanas a la costa 
(al menos a varios kilómetros de distancia). 
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III 
Fuerte 

 
• Áreas con alta densidad de industrias y suburbios de grandes 

ciudades con alta densidad de plantas de calefacción que 
produzcan contaminación. 

• Áreas cercanas al mar o expuestas a fuertes vientos marinos. 
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IV 
Muy fuerte 

 
• Áreas de extensión moderada, expuestas a polvo de características 

conductivas y a humo industrial con presencia de partículas 
conductivas gruesas. 

• Áreas de extensión moderada, muy cercanas a la costa, expuestas 
a la espuma del mar o a vientos marinos excesivamente fuertes. 

• Áreas desérticas, caracterizadas por carencia de lluvia durante 
largos periodos de tiempo, expuestas a vientos fuertes que 
acarrean arena y sal, y sujetadas a la condensación regular. 
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Nota: Esta tabla aplica únicamente para revestimientos de vidrio o porcelana y no incluye algunas 
condiciones ambientales tales como: nieve y hielo con alto grado de contaminación, lluvias fuertes, 
zonas desérticas, entre otras. 

1. Las distancias de fuga mínimas en aisladores entre fase y tierra se relacionan con el voltaje 
fase – fase más alto del sistema. 

2. Las distancias al mar dependen de la topografía del área costera y de condiciones extremas 
del viento. 
 

Tabla referencial 3.7: Distancias de fuga recomendada (Norma IEC 60815) 
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Sin embargo, para condiciones normales de funcionamiento se recomienda el 
uso de pararrayos que soporten un nivel de contaminación tipo II. 
En ambientes con alto grado de contaminación en los que se requiera 
distancias de fuga mayores a 31 mm/kV se deberá acordar con el fabricante la 
elaboración del descargador adecuado. Bajo estas circunstancias, se debe 
también considerar el engrasar o lavar los revestimientos del pararrayos 
periódicamente y bajo tensión. Las normas IEC no han establecido aún 
procedimientos de prueba respecto de estas condiciones de operación. 
 
En general el aislamiento deberá ser capaz de soportar la tensión más elevada 
del sistema en forma continua bajo condiciones de contaminación con baja 
probabilidad de contorneos. 
La distancia de fuga seleccionada para los pararrayos se aplica también para el 
resto del equipo de la subestación. 
 

3.7.2.2 Resistencia mecánica. 
El pararrayos debe resistir los esfuerzos mecánicos estáticos y dinámicos 
especificados por el fabricante. Es así que la Norma IEC 60099-4 define el 
procedimiento de prueba para esfuerzos dinámicos como es el caso del momento 
de flexión. 
 
Los esfuerzos estáticos por lo general no causan mayor inconveniente a los 
pararrayos, y se pueden reducir significativamente con el uso de conductores y 
abrazaderas livianas y de menor sección, esta opción es válida debido a que el 
pararrayos no conduce altas corrientes en forma continua. 
 
Los esfuerzos dinámicos en pararrayos están representados por el momento de 
flexión, que es aquel que se produce en la base del pararrayos como resultado de 
la suma vectorial de las cargas dinámicas que le afectan en sentido perpendicular 
al eje, como por ejemplo, la carga del conductor de línea, la carga del viento y el 
peso del pararrayos.  
 
De estos, el momento más significativo es el causado por el viento, ya que los 
otros factores son controlables, así la carga del conductor de línea se evita al tener 
el conductor de línea conectado al pararrayos lo más corto posible sin exceder el 
momento de flexión definido por el fabricante. En función de la figura referencial 
3.11 y de la expresión matemática 3.10 se puede calcular el momento de flexión 
debido al viento. 
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Figura referencial 3.11: Dimensiones del pararrayos. 
 
 

56 = �, ∗ 7 ∗ 8� ∗ 9 ∗ 7
2� + -, ∗ : ∗ ℎ ∗ %7 − =)0 

 
Expresión matemática 3.10: Calculo de momento de flexión causado por el viento. 

 

H 

Z 

D 
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dmax 
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dm 
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Dónde: 
P: Presión dinámica del viento (N/m²) y está definida por: 
 

, = �,&2 � ∗ 	>' 

 
Expresión matemática 3.11: Presión dinámica del viento (N/m²). 

 
P1: Densidad del aire a 1.013 bar y 0 ºC; igual a 1.29 kg/m3  
dm: Valor medio del diámetro del revestimiento y se define como: 
 

8� = %8�?@ + 8���)
2  

 
Expresión matemática 3.12: Valor medio del diámetro del revestimiento. 

 
Mw: Momento de flexión causado por el viento. 
H: Longitud del pararrayos. 
h: Grosor del anillo de distribución de potencial.  
D: Diámetro del anillo de distribución de potencial. 
Z: Distancia entre el anillo de distribución de potencial y la parte superior. 
C: Coeficiente de resistencia de las partes cilíndricas. Igual a 0.8. 
V: Velocidad del viento (m/s) 
 
 

3.7.2.3 Comportamiento ante sismos. 
Tanto en la selección del pararrayos, como del resto del equipo de la subestación, 
se debe considerar el riesgo de sismos en la zona. En caso de presentarse 
requerimientos sísmicos, el fabricante deberá realizar las pruebas pertinentes para 
garantizar que el equipo resista las exigencias solicitadas por el comprador. Como 
resultado se puede tener mayores requerimientos mecánicos que los 
seleccionados de acuerdo al ítem anterior. 
 
Una vez cumplidos tanto los requerimientos eléctricos como mecánicos, la 
selección del pararrayos entre las diferentes posibles opciones, que no 
proporcionan el mismo grado de protección, dependerá de la importancia del 
equipo a ser protegido y se seleccionará desde el punto de vista de coordinación 
de aislamiento, que es el tema que se desarrolla a continuación. 
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Capítulo IV 

 
Análisis de Sobretensiones y Criterios de 
Coordinación de Aislamiento según lo 
establecido en la Norma IEC 60071-1 / 2 – 
Sistemas Eléctricos Gama I. 
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4. ANÁLISIS DE SOBRETENSIONES Y CRITERIOS DE COORDINACION DE 
AISLAMIENTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IEC 60071-1 / 2 – 
SISTEMAS ELÉCTRICOS GAMA I. 
 

4.1 Introducción. 
 
En este capítulo se describen las bases para la selección de los niveles de aislamiento 
y coordinación de aislamiento de las subestaciones de alta tensión hasta 245 kV, de 
acuerdo con las recomendaciones de las siguientes publicaciones de la IEC: 
 

IEC 60071-1  Términos, definiciones, principios y reglas. 
IEC 60071-2  Guía de aplicación. 
IEC 60694  Clausulas comunes para los equipos de alta tensión. 

 
Cabe indicar que el procedimiento analítico y de cálculo paso a paso de coordinación 
de aislamiento, haciendo referencia a lo establecido en el presente capítulo, se 
ejecutará con más detalle en el Capítulo V y VI, en los cuales se propone a la 
subestación Conococha de 220 kV como modelo de cálculo, estableciendo para esto 
lo recomendado básicamente en la Norma IEC 60071-2. 
 

4.2 Definiciones   
 

4.2.1 Definiciones según Norma [IEC 60071-1 (1993)]. 
 
Los siguientes son los términos y definiciones más utilizados en este Capítulo           
[IEC 60071-1 (1993)] 
 

4.2.1.1 Aislamiento externo. 
Son las distancias en el aire y las superficies en contacto con aire del aislamiento 
solido del equipo, que están sujetas a los esfuerzos dieléctricos y a los efectos 
atmosféricos y otras condiciones externas, tales como contaminación, humedad, 
etc. 

 

4.2.1.2 Aislamiento interno. 
Son las partes internas sólidas, liquidas o gaseosas del aislamiento del equipo, las 
cuales están protegidas de los efectos atmosféricos y otras condiciones externas. 

 

4.2.1.3 Aislamiento auto-regenerativo. 
Es el aislamiento que recobra completamente sus propiedades de aislamiento 
después de una descarga disruptiva. 
 

4.2.1.4 Aislamiento no auto-regenerativo. 
Es el aislamiento que pierde sus propiedades de aislamiento, o no las recobra por 
completo, después de una descarga disruptiva. 
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4.2.1.5 Ensayos de tensión de soportabilidad normalizados. 
Es un ensayo dieléctrico realizado bajo condiciones específicas para probar que el 
aislamiento cumple con la tensión de soportabilidad normalizada. 

 
4.2.1.6 Factor de coordinación, Kc. 

Es el factor con el cual se deberá multiplicar la sobretensión representativa para 
obtener el valor de la tensión de coordinación soportada. 
 

4.2.1.7 Factor de conversión del ensayo, Kt. 
Es el factor aplicado a la tensión de soportabilidad requerida, en el caso en el que 
la tensión de soportabilidad normalizada se selecciona con una forma de onda 
diferente, para obtener el límite inferior de la tensión de soportabilidad normalizada 
que puede ser asumido para probar el aislamiento. 
 

4.2.1.8 Factor de corrección atmosférico, Ka. 
Es el factor que debe ser aplicado a la tensión de coordinación soportada para 
tener en cuenta la diferencia entre las condiciones atmosféricas promedias en 
servicio y las condiciones atmosféricas normalizadas. Este se aplica únicamente al 
aislamiento externo. 
 

4.2.1.9 Factor de falla a tierra, K. 
Se define como la relación que existe en un punto dado de un sistema trifásico, y 
para una configuración dada, la relación entre el valor rms más alto de la tensión 
fase – tierra a frecuencia industrial en una fase sana durante una falla a tierra que 
afecta una o más fases en cualquier punto del sistema y la tensión a frecuencia 
industrial fase – tierra obtenida en el punto dado en la ausencia de cualquier falla. 
 

4.2.1.10 Factor de seguridad, Ks. 
Es el factor total que debe ser aplicado a la tensión de coordinación soportada, 
después de la aplicación del factor de corrección atmosférico (si se requiere), para 
obtener la tensión de soportabilidad requerida, para tener en cuenta todas las otras 
diferencias entre las condiciones en servicio y las del ensayo de soportabilidad 
normalizado. 
 

4.2.1.11 Flameo inverso. 
Se define como la descarga que parte del cable de guarda hacia alguna de las 
fases, debida generalmente a una descarga atmosférica. 
Los flameos del aislamiento generalmente ocurren cuando la superficie esta 
contaminada y llega a estar húmeda debido a lluvia ligera, nieve, rocío o niebla sin 
significativo efecto de lavado. 

 

4.2.1.12 Tensión asignada del sistema, Vn. 
Se define como un valor adecuado de tensión asumido para designar o identificar 
un sistema. 
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4.2.1.13 Tensión de coordinación soportada, Vcw. 
Para cada clase de tensión, es el valor de la tensión soportada de la configuración 
del aislamiento que cumple el criterio de desempeño en condiciones reales de 
servicio. 

 

4.2.1.14 Tensión de soportabilidad Vrw. 
Es el valor de la tensión de prueba a ser aplicado bajo condiciones específicas en 
una prueba de soportabilidad, durante la cual se tolera un número específico de 
descargas disruptivas.  
 

4.2.1.15 Tensión máxima del sistema, Vs. 
Es la máxima tensión de operación que se puede presentar durante la operación 
normal en cualquier momento y en cualquier punto del sistema. 
 

4.2.1.16 Tensión más alta para el equipo, Vm. 
Es el valor eficaz rms más alto de la tensión fase – fase para la cual el equipo está 
diseñado con respecto a su aislamiento, así como para otras características que se 
relacionan con esta tensión en las especificaciones de los equipos. 
 

4.2.1.17 Sistema aterrizado por impedancia. 
Es un sistema donde todos los puntos de neutro están aterrizados por medio de 
impedancias que limitan las corrientes de falla a tierra. 
 

4.2.1.18 Sistema de neutro aislado. 
Es un sistema donde el punto de neutro no es conectado a tierra intencionalmente, 
excepto para conexiones de alta impedancia con propósitos de media y 
protección. 
 

4.2.1.19 Sistema de tierra resonante. 
Es un sistema en el cual uno o más puntos de neutro son conectados a tierra a 
través de reactancias, las cuales aproximadamente compensan el componente 
capacitivo de una corriente de falla monofásica a tierra. 
 

4.2.1.20 Sistema sólidamente aterrado. 
Es un sistema donde todos los puntos de neutro están aterrizados directamente 
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4.3 Gamas de Tensión más elevada para equipos [03]. 
 
La Norma IEC 60071-1 define dos gamas de voltajes para los sistemas eléctricos en 
función de la tensión más elevada para los equipos, que serán considerados en el 
presente estudio, así: 
 
Gama I: Comprende tensiones desde 1 kV hasta 245 kV incluido. A este rango 

pertenecen las redes de distribución, sub transmisión y transmisión de 
alta tensión. 

 
Gama II: Tensiones superiores a 245 kV. Este rango se aplica en redes de 

transmisión de extra alta tensión.  
 
Diferentes aspectos operacionales se aplican a cada rango, es así que, en el estudio 
de coordinación de aislamiento se deben tomar en cuenta criterios inherentes a cada 
uno de ellos. 
Cabe notar que un sistema con tensión nominal de 220 kV, como es del caso de 
estudio, pertenece a la Gama I y que de aquí en adelante se pondrá énfasis en los 
criterios que sobre este se apliquen. 
 
 

4.4 Configuraciones de aislamiento [02]: 
 
Según la Norma IEC 60071-1 se definen a continuación las cuatro configuraciones de 
aislamiento: 
 

Trifásica: Tiene tres bornes de fase, un borne de neutro y un borne de tierra. 
 
Fase - Tierra: Configuración trifásica en la que no se tiene en cuenta los bornes de 

dos fases, y en la que el borne de neutro está conectado 
generalmente a tierra. 

 
Fase - Fase: Configuración trifásica en la que no se considera un borne de fase. 

En algunos casos tampoco se consideran los bornes de neutro y de 
tierra. 

 
Longitudinal: Configuración con dos bornes de fase y uno de tierra. Los bornes de 

fase pertenecen a la misma fase de una red trifásica, separada 
temporalmente en dos partes independientes bajo tensión. Los 
cuatro bornes de las otras dos fases no se tienen en cuenta o están 
conectados a tierra. 
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4.5 Eventos en subestaciones de Alta Tensión [22]:

La subestaciones eléctricas al ser instalaciones permanentemente cargadas
eléctricamente, están sujetas a eventos tales como: descargas atmosféricas,
propagación de ondas de sobretensión y fallas en el sistema, los cuales pueden
provocar flameos o fallas de aislamiento, dando como resultado final daños en el
equipo e incluso la salida de servicio de la subestación. Con el propósito  de  adquirir
protección  ante  tales  eventos  y  sus  consecuencias es necesario definir, las
sobretensiones que puedan causarlos y los elementos de protección ante tales
sobretensiones para así poder establecer los niveles de aislamiento adecuados para
cada equipo, esto es, hacer un estudio de coordinación de aislamiento.

4.6 Coordinación de Aislamiento frente a la presencia de sobretensiones [02].

La Norma IEC 60071-1 clasifica los esfuerzos a los cuales serán sometidos los equipos
por parámetros apropiados tales como la duración de las tensiones a frecuencia
industrial o la forma de una sobretensión, en función de su efecto sobre el aislamiento
o sobre el equipo de protección.

Es así que en los sistemas eléctricos, por distintas causas se presentan
sobretensiones, por lo que el aislamiento debe ser elegido técnica y económicamente,
esto es, debe ser dimensionado para soportar las solicitaciones que efectivamente se
presentarán, evitando disturbios frecuentes durante la operación, sin caer en costos
excesivos.
La coordinación del aislamiento permite entonces realizar el mejor ajuste técnico-
económico tanto para la protección de las personas, así como del equipo contra
sobretensiones que puedan aparecer en las instalaciones eléctricas.

La presente sección tiene por objeto describir en forma general los tipos de
perturbaciones en la tensión, así como las disposiciones normativas para permitir una
distribución segura y optimizada de la energía eléctrica, gracias a una adecuada
coordinación del aislamiento.

Los criterios planteados serán aplicables principalmente en redes de alta tensión y en
forma particular a sistemas eléctricos correspondientes a la Gama I.

4.7 Definición de sobretensión [24].

Se define sobretensión a la tensión anormal existente entre fase y tierra o entre fases,
cuyo valor pico es superior al valor pico de la máxima tensión de  operación normal de
un equipo (Vm)  o  sistema (Vs). La Tabla referencial 4.1 muestra una tabla con las
tensiones máximas para el equipo según su respectiva tensión nominal de niveles de
tensión alta y extra alta tensión.
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Para propósitos de coordinación de aislamiento la tensión base y/o valor por unidad se
calcula mediante la expresión matemática 4.1, donde la tensión más alta del sistema
(Vs) es considerada de igual magnitud a la máxima tensión de operación normal de un
equipo (Vm);  Vs = Vm.

1	 . . = √2 	√3
Expresión matemática 4.1: Valor de 1 p.u.

Tensión Nominal
Vn (kV)

Tensión Sistema
Vs (kV)

Tensión Máx. Equipo
Vm (kV)

1 p.u. (kV)

220.00 230.00 245.00 200.04
275.00 287.00 300.00 244.95
330.00 345.00 362.00 295.57
380.00 400.00 420.00 342.93
500.00 500.00 525.00 428.66

Tabla referencial 4.1: Valores de las tensiones nominales, sistema y máximas para el equipo. Valores
de tensión entre fases.

Los valores por unidad p.u. establecidos son los que se aplicaran en el cálculo de las
sobretensiones representativas de Frente Lento. En el caso del sistema en estudio que
pertenece a la Gama I, el valor por unidad seleccionado será de 200.04 p.u.
Debido a que una sobretensión tiene un carácter aleatorio y variable en el tiempo es
difícil de caracterizar, por lo que sus parámetros tales como: duración, amplitud y
efectos en el sistema son sólo una aproximación estadística. Los riesgos que una
sobretensión representa desde el punto de vista del aislamiento son, por ejemplo,
disfuncionamientos por la destrucción del material y en consecuencia, la no
continuidad del servicio eléctrico.

4.8 Clasificación de las sobretensiones en función su origen [07]:

Las causas por las que se pueden originar sobretensiones en una red de potencia son
producidas por factores externos a la red como es el caso de las descargas
atmosféricas, o por factores internos a la red, por ejemplo maniobras. Así se tiene tres
grandes grupos de sobretensiones:

• Sobretensiones a Frecuencia Industrial.
• Sobretensiones de Maniobra.
• Sobretensiones Atmosféricas.
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4.9 Clasificación sobretensiones en función de la forma de onda y tiempo 
de duración [03]. 

 
Al igual que en el caso de las sobretensiones en función de su origen, estas son 
producidas por factores externos a la red como es el caso de las descargas 
atmosféricas, o por factores internos a la red, por ejemplo maniobras, sin embargo la 
clasificación de estas es más detallada evaluando para esto sus formas de onda y el 
tiempo de duración de las mismas: 
 

• Tensión permanente a Frecuencia Industrial. 
• Sobretensiones Temporales. 
• Sobretensiones de Frente Lento. 
• Sobretensiones de Frente Rápido. 
• Sobretensiones de Frente Extra Rápido 

 
 
Ambas  clasificaciones pueden  corresponder entre  sí,  es  decir  que  las 
sobretensiones a  frecuencia  industrial  abarcan  a  sobretensiones  continuas  y 
temporales, así como las de maniobra corresponden a las de frente lento y las de tipo 
atmosférico a las de frente rápido, sin ser esto cierto en el cien por ciento de los casos. 
 
Al final de la sección la Tabla referencial 4.4 hace una descripción resumida de las 
sobretensiones en función de su tiempo de duración y forma de onda, en la que se 
incluye y analiza la naturaleza de su origen.  
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4.9.1 Tensión permanente a Frecuencia Industrial [01, 02, 03, 22, 24].

Bajo condiciones de operación normal, la tensión a frecuencia industrial puede variar
en el tiempo y ser diferente de un punto a otro del sistema. Sin embargo, para
propósitos de diseño y coordinación de aislamiento, la tensión representativa a
frecuencia industrial será considerada como constante e igual a la tensión máxima del
sistema Vs. En la práctica, para sistemas con tensión hasta de 72.5 kV, la tensión
máxima del sistema, Vs, puede ser sustancialmente menor que la tensión máxima del
equipo, Vm, mientras que para tensiones por encima de ese rango, ambos valores
tienden a ser iguales.

Al ser consideradas bajo condiciones normales de operación su frecuencia es igual o
próxima a la frecuencia de operación del sistema (50 o 60 Hz) y al ser tensiones
permanentes su duración puede corresponder al tiempo de vida del equipo.

Figura referencial 4.1: Forma de onda de Tensión Permanente.
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4.9.2 Sobretensiones Temporales [01, 02, 03, 22, 24]. 
 

Las  sobretensiones temporales se  caracterizan por tener una  duración 
relativamente larga, frecuencias cercanas a la fundamental, por lo tanto se 
consideran como de frecuencia industrial, y amplitudes inferiores a las de otros 
tipos de sobretensión. 
 
Para propósitos de coordinación de aislamiento, se considera que la sobretensión 
temporal representativa tiene la forma de la tensión normalizada a frecuencia 
industrial de corta duración (3600 s). 
 
Estas sobretensiones se originan debido a fallas a tierra u operaciones de 
maniobra como por ejemplo: rechazo de carga, efecto Ferranti y efectos de 
resonancia y ferroresonancia, es así que de acuerdo al origen de la sobretensión 
se  definen  sus  parámetros característicos como: amplitud,  forma  de  onda  y 
duración. A continuación se expone varias causas y fenómenos que provocan este 
tipo de sobretensión. 
 
 

 
 

Figura referencial 4.2: Forma de onda de sobretensión Temporal. 

 

4.9.2.1 Fallas a tierra. 
La falla más común en los sistemas de potencia es el cortocircuito monofásico, es 
decir, una falla entre fase y tierra. Siendo menos probables las fallas bifásicas o 
trifásicas en las que la tierra no está involucrada. 
 
Una falla monofásica fase-tierra, causada por ejemplo por el contacto a tierra de un 
conductor aéreo por una rama o defectos en el equipamiento, puede provocar 
sobretensiones en las otras dos fases sanas. La amplitud de las sobretensiones 
generadas depende de  la  conexión a  tierra  del  neutro  en  el sistema y de la 
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ubicación de la falla, es así que en sistemas con el neutro conectado a tierra las 
amplitudes de las sobretensiones son menores. 
 
Si el sistema está sólidamente puesto a tierra la norma considera que la máxima 
sobretensión eficaz no sobrepasa 1,4 veces la tensión máxima eficaz fase a tierra 
del sistema.  Para sistemas con neutro aislado las sobretensiones alcanzan hasta 
1,73 veces la tensión eficaz máxima. 
 
La magnitud de estas sobretensiones depende del factor de falla a tierra (k), que se 
define como la relación entre el voltaje más elevado en las fases no fallidas en 
presencia de falla y el voltaje en condiciones normales de operación en el punto de 
falla, tomando en cuenta valores de voltaje fase-tierra, r.m.s y a frecuencia 
industrial. El factor de falla a tierra depende a su vez de las características del 
sistema y sobretodo del tipo de conexión a tierra del neutro. 
 
El  factor  de  falla  a  tierra  se  puede  determinar  en  función  de  las impedancias 
de secuencia positiva (Z1  = R1  + jX1) y cero (Z0  = R0  + jX0) del sistema, 
tomando en cuenta la resistencia de falla Rf. La Figura referencial 3.3 muestra 
valores de k en función de las relaciones de X0/X1  y R0/X1 asumiendo que R1 << 
X1, y que por lo tanto R1/X1≈ 0. También se asume que la resistencia de falla a 
tierra es muy pequeña, esto es Rf ≈ 0. 
 

 
 

Figura referencial 4.3: Factor de falla a tierra (k) en función de X0/X1 y R1/X1=Rf=0  
(Anexo B Norma IEC 60071-2). 
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En base a la Figura referencial 4.3, se puede identificar tres rangos de factores de
falla a tierra, en función de los valores de la relación X0/X1, y de acuerdo a la
característica de conexión a tierra del sistema, así:

• El rango de valores altos de X0/X1, positivos o negativos, se aplica para sistemas
con conexión a tierra resonante o con neutro aislado.

• El rango de valores positivos y bajos de X0/X1 es válido para sistemas con el
neutro conectado a tierra.

• El rango de valores negativos y bajos de X0/X1, que corresponde a la zona
sombreada en  la  figura,  no  es  conveniente para  aplicaciones prácticas
debido a condiciones resonantes.

Nota 4.1: En sistemas de Alta Tensión y muy Alta Tensión, normalmente el neutro
está sólidamente conectado a tierra, salvo algunos casos en los que se conecta a
través de una resistencia de muy bajo valor. De aquí que los factores de falla a
tierra típicos (k) para este tipo de sistemas oscilan entre 1.3 y 1.4.

Figura referencial 4.4: Relación entre R0/X1 y X0/X1 para valores constantes del factor k de falla a
tierra donde R1 = 0

(Anexo B Norma IEC 60071-2).

De lo expuesto en la Nota 4.1 podemos definir los valores del factor de falla (k)
estadísticamente de acuerdo al tipo de conexión que tiene el neutro y tomando en
cuenta solo valores que son usados en proyectos reales.
Así tenemos entonces los valores constantes del factor k de falla a tierra para los
criterios de coordinación de aislamiento.
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k=1.30  Neutro conectado sólidamente a tierra. 
k=1.40  Neutro conectado a través de una resistencia a tierra. 
k=1.50  Neutro conectado a través de un reactor a tierra. 
k=1.70  Condiciones resonantes (No aplicable) 

 
El tiempo de permanencia de la sobretensión corresponde al tiempo de duración 
de la falla, esto es, hasta que la falla sea despejada. En sistemas con neutros 
conectados a tierra la permanencia de la sobretensión es menor a 1 segundo. En 
sistemas con el neutro conectado a tierra a través de un reactor (sistema con 
conexión de neutro a tierra resonante) y con despeje de falla, la duración de la 
sobretensión es menor a 10 segundos. Mientras que en sistemas sin despeje de 
fallas a tierra la sobretensión puede estar presente por varias horas,  razón  por  la  
cual  se  podría  definir  al  voltaje  continuo  de  frecuencia industrial como el valor 
de la sobretensión temporal mientras dura la falla. 	

C�D%E − F) = G ∗	 ��
√3	

	
Expresión matemática 4.2: Sobretensión temporal representativa debido a una falla a tierra. 

 

4.9.2.2 Rechazo de carga. 
Un rechazo de carga podría suscitarse ante una operación indebida de un 
interruptor, dando como resultado la elevación del voltaje en todo el sistema. Esto 
se debe a que ante la pérdida de carga, el flujo de corriente disminuye, por lo tanto 
el efecto capacitivo de las líneas se incrementa y la caída de tensión a través de las 
impedancias se reduce. 
 
Las sobretensiones temporales debidas al rechazo de carga son función de la 
carga rechazada, de la disposición del sistema después de la desconexión y de 
las características de las centrales de generación involucradas, tales como las 
regulaciones de voltaje y velocidad de los generadores que actuarán para disminuir 
los valores de las sobretensiones intentando llevar al sistema a condiciones 
normales de operación. 
 
Incrementos de voltaje considerables ocurren ante un súbito rechazo de carga en 
el extremo alejado de una línea larga que se alimenta por su otro extremo. Bajo 
estas circunstancias se produce el denominado efecto Ferranti, que se manifiesta 
por una onda de tensión de crecimiento lineal a lo largo de la línea, dando como 
resultado que la tensión en el extremo abierto y sin carga sea mayor que la tensión 
en el extremo de la fuente. Los equipos más afectados por estas sobretensiones 
son los de la subestación del extremo de la línea en el cual ocurrió el rechazo de 
carga. 
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En sistemas con líneas relativamente cortas las sobretensiones generadas son 
bajas. 
La Figura referencial 4.5 muestra el modelo de una línea de transmisión, de donde 
al aplicar un divisor de tensión se puede obtener la relación entre el voltaje en el 
extremo sin carga y el voltaje en el extremo de alimentación de una línea bajo 
efecto Ferranti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura referencial 4.5: Modelo π de una línea de transmisión con el efecto Ferranti. 

 
 

Considerando que R<< wL se puede despreciar la resistencia serie R y entonces 
se tiene: 

 

�'�&
=

1HI921HI92
+ HIJ  

 
Expresión matemática 4.3: Relación V2/V1 según efecto Ferranti. 

 �'�&
= 1

1 − I'J92
 

 
Expresión matemática 4.4: Relación V2/V1 según efecto Ferranti (simplificada). 

 
Dónde: 
 

V2 Es el voltaje en el extremo abierto o sin carga de la línea. 
V1 Es el voltaje en el extremo donde se está alimentando a la línea. 
L Es la inductancia total de la línea en función de su longitud. 
C Es la capacitancia total de la línea en función de su longitud. 

                 V1                                  R + jwL                          V2 

 

                                                      
 

 1/jwC/2                       1/jwC/2 
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La relación de V2/ V1  debido al efecto capacitivo de la línea en vacío será siempre 
mayor que 1. Las Figuras referenciales 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 muestran el incremento 
de tensión en el extremo sin carga de una línea de transmisión. 
 
 
 

 
                                V1                            R + jwL                                  Interruptor cerrado        V2 
 
 
 

  Carga 
 
 
 

V2<V1 
 

Figura referencial 4.6: Elevación de la tensión por rechazo de carga -  Sistema radial antes del 
rechazo. 

 
 
 
 

 
                                                              V1 
 
               jXLI 
                             
            
               V2 
           IR                         IR 
 

 
 V2<V1 

 
Figura referencial 4.7: Elevación de la tensión por rechazo de carga – Diagrama fasorial antes del 

rechazo. 
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                              V1                          R + jwL                    V2            Interruptor abierto           
 
 
 
                                             1/jwC/2                    1/jwC/2                                      Carga 
 
 
 
 

 V2>V1 
 

Figura referencial 4.8: Elevación de la tensión por rechazo de carga -  Sistema radial en pleno 
rechazo. 

 
 
 
 
 
 
           V1               jXCI 
          
  IC          IR 
            V2 
           

 
 V2>V1 

 
Figura referencial 4.9: Elevación de la tensión por rechazo de carga -  Diagrama fasorial en pleno 

rechazo. 
 

 
En base a experiencias en aplicaciones prácticas, se han definido varios valores 
para las sobretensiones temporales debido a rechazos de carga, así: 
 
En sistemas no muy extensos un rechazo de toda la carga puede generar 
sobretensiones fase-tierra con amplitudes inferiores a 1.2 p.u, y cuya duración 
puede ser de varios minutos dependiendo del equipo de control de voltaje 
asociado. 
 
En sistemas extensos un rechazo de toda la carga puede generar sobretensiones 
fase-tierra cuyas amplitudes pueden llegar a alcanzar valores de 1.5 p.u, e incluso 
superiores en presencia de efecto Ferranti o resonancia. La duración de estas 
sobretensiones puede ser de algunos segundos. 
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Las sobretensiones debidas al rechazo de carga son iguales para las tres fases del
sistema y se controlan mediante compensación reactiva, es así que, el uso de
reactores en derivación, capacitores en serie o compensadores estáticos, reducen
la elevación del voltaje.

Las sobretensiones temporales representativas debido al rechazo de carga se
calculan según las siguientes formulas, para rechazos de carga Fase – Fase y Fase
– Tierra respectivamente, así: − = 1.4 ∗ 	

− = 1.4 ∗ 	√3
Expresión matemática 4.5: Sobretensión temporal representativa debido a rechazo de carga.

4.9.2.3 Resonancia y Ferrorresonancia.
El fenómeno de resonancia ocurre cuando un circuito que está conformado por
inductores y capacitores lineales es alimentado por un voltaje con una frecuencia
aproximadamente igual a la frecuencia natural del sistema, en este caso existe un
único punto de resonancia.

La ferrorresonancia es  un fenómeno de  resonancia no  lineal, es  decir cuando se
tiene por ejemplo una inductancia variable lo cual ocasionará que se puedan
presentar varios puntos de resonancia y por ende una mayor probabilidad de
ocurrencia. Este tipo de fenómeno puede afectar a las redes eléctricas puesto que
provoca la presencia de armónicos anormales y sobretensiones transitorias o
permanentes que ponen en peligro al material eléctrico.

En un circuito eléctrico, la ferroresonancia se produce cuando se tiene las
condiciones propicias, esto es, tener al menos: una inductancia no lineal con
circuito magnético saturable, un condensador y una fuente de tensión.

En el caso de las redes eléctricas, la ferrorresonancia puede aparecer debido a
que transformadores de potencia, transformadores de tensión inductivos y
reactancias en derivación, involucran inductancias saturables, mientras que,
cables, líneas largas,  transformadores  de  tensión  capacitivos  y  condensadores
de compensación serie o en derivación  propician el efecto capacitivo. Esto hace
que las redes eléctricas sean susceptibles de presentar configuraciones favorables
para provocar el fenómeno de la ferrorresonancia.
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La ferrorresonancia aparece, principalmente con la conexión o desconexión de 
transformadores o cargas, aparición o despeje de fallas y trabajos bajo tensión, 
que son eventos en los que existe la posibilidad de una transición brusca de un 
estado estable normal (sinusoidal a frecuencia de red) a otro estado estable 
ferrorresonante caracterizado por fuertes sobretensiones y por importantes tasas de 
armónicos peligrosas para los equipos. 
 
Las sobretensiones temporales debido a fenómenos de la resonancia y 
ferroresonancia pueden alcanzar valores muy altos. Sin embargo debido a que en 
un sistema de potencia se debe prevenir y limitar las sobretensiones de esta 
naturaleza, éstas no se consideran para la selección de pararrayos ni para el 
diseño del aislamiento. 
 
Las medidas para limitar sobretensiones temporales debido resonancia y 
ferroresonancia incluyen el desintonizar al sistema de la frecuencia de resonancia, 
cambiar la configuración del sistema, o el uso de resistores damping. 

 
De  las  causas  que  provocan  sobretensiones temporales anteriormente 
analizadas, cabe notar que, en sistemas con el neutro sólidamente conectado a 
tierra la sobretensión temporal de mayor amplitud y por tanto la más severa es la 
originada por rechazos de carga. 
 
En caso de presentarse sobretensiones temporales de diferente origen en forma 
simultánea, como por  ejemplo fallas a tierra junto con rechazo de carga u otras 
combinaciones, se tiene como resultado la necesidad de pararrayos con grados 
de protección superiores y como consecuencia niveles de aislamiento también 
superiores. Esto se justifica técnica y económicamente solamente si la probabilidad 
de ocurrencia simultánea es suficientemente alta. En la práctica la probabilidad de 
que las combinaciones más probables ocurran es baja, por lo tanto no se 
consideran. 

  



 

154 

4.9.3 Sobretensiones de Frente Lento [01, 02, 03, 22, 24]. 
 

Las sobretensiones de frente lento se originan ante la operación de equipos de 
maniobra o súbitas modificaciones en la topología de la red eléctrica, tales como: 
energización y re-cierre de una línea, inicio y despeje de fallas, rechazos de carga y 
establecimiento o interrupción de corrientes capacitivas o inductivas. Así como 
también por descargas atmosféricas sobre las líneas de transmisión en un punto 
alejado a la subestación.  
 
Todos estos eventos provocan fenómenos transitorios que se traducen en una 
onda de sobretensión que se caracteriza por tener un frente de onda de algunas 
decenas a miles de microsegundos. Es así que los voltajes de prueba 
estandarizados de impulso tipo maniobra tienen un frente de onda de entre 20 y 
5000  µs y un tiempo al valor medio de cola menor a 20 ms.  
 
La Figura referencial 4.10 muestra la forma de onda típica de una sobretensión de 
frente lento. Además, este tipo de sobretensiones son de mayor magnitud que las 
sobretensiones temporales. 

 
 

 
 
 

Figura referencial 4.10: Forma de onda de sobretensión de Frente lento. 

 
 

A continuación se describen algunas de las causas más comunes que generan 
sobretensiones de frente lento. 

 
 
 
 

V (%)

0%

t(µs)

50%

T2Tp

100%
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4.9.3.1 Maniobras y efectos  al interior de la subestación. 
La  magnitud  de  las  sobretensiones  debido a efectos de maniobras y efectos al 
interior de la subestación, dependerá  de  las  características propias del sistema, 
tales como: particularidades de los interruptores, porcentaje de compensación, 
tipo de fuente de energización y punto de la onda de tensión en el que se realiza la 
maniobra.  
 
Adicionalmente las sobretensiones por energización están  también  influenciadas  
por  la  longitud  de  la  línea  y  la  potencia  de cortocircuito de la barra desde la 
cual se energiza la línea. Mientras que en el caso de recierres la magnitud de las 
sobretensiones depende también del tipo de recierre, esto es, de si el recierre es 
trifásico o monofásico.  
 
En recierres trifásicos las sobretensiones son mayores debido a la carga atrapada 
en la línea, mientras que en recierres monofásicos la magnitud de las 
sobretensiones es incluso menor que las debidas a energización, salvo en casos 
en los que efectos como resonancia o efecto Ferranti sean muy significativos. Cabe 
notar que en sistemas de alta y extra alta tensión es común el uso de interruptores 
con recierre monofásico. 
 
La Figura referencial 4.11, (Figura 1 Norma IEC 60071-2), muestra una guía para la 
selección de las sobretensiones estadísticas fase-tierra en función de parámetros 
conocidos del sistema debido a las maniobras presentadas al interior de la 
subestación, sin la presencia de pararrayos y en el extremo de la línea donde las 
sobretensiones son mayores. 
 
En  caso  de  no  contar  con  simulaciones  o  pruebas  que  permitan  la 
aplicación de estos métodos y la construcción de una función de distribución de 
sobretensiones existen valores típicos de sobretensiones estadísticas (Ve2).  

 
Estos valores corresponden a sobretensiones causadas por eventos específicos, 
en este caso energización y recierre de líneas, con un 2% de probabilidad de que 
igualen o superen el valor dado para Ve2. 
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Figura referencial 4.11: Guía para la selección de Ve2 para sobretensiones de Frente Lento por 

eventos de energización y re-energización de líneas. (Figura 1 Norma IEC 60071-2). 
 
 

Los valores presentados en la Figura referencial 4.11 son aplicables para los 
métodos, fase - pico y caso - pico y corresponden al resultado de pruebas y 
estudios de campo que incluyen el efecto de la mayoría de los factores que 
determinan la magnitud de las sobretensiones según la Figura 1 de la Norma IEC 
60071- 2. Los efectos y/o maniobras consideradas son: 
 

• Discriminar entre una maniobra de energización o recierre.  
• Interruptores con o sin resistencias de preinserción. 
• Red de alimentación compleja o inductiva. 
• Compensación reactiva en derivación o paralelo. 

 
A continuación se describe estas maniobras y factores que son predominantes en 
la generación de sobretensiones de Frente Lento. 
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4.9.3.1.1 Energización o cierre (Enclenchement): 
Al energizar una línea de transmisión en vacío la sobretensión se origina por la 
discrepancia de polos en el cierre del interruptor, esto es, la no simultaneidad del 
cierre de sus contactos. Así, luego de haber cerrado la primera fase se generan 
ondas de tensión en las otras dos fases, producto de su acoplamiento. Estas 
ondas se propagan a lo largo de la línea hasta alcanzar su otro extremo, en donde 
al chocar con la impedancia de circuito abierto, se reflejan para   superponerse   
con las ondas que continúan propagándose, produciéndose así la sobretensión. 
En caso de que la línea a energizar no termine en circuito abierto sino en un 
transformador, el fenómeno se vuelve más complicado debido a las características 
no lineales de su impedancia y la presencia de armónicos. La Figura referencial 
4.12 ilustra la maniobra de energización de una línea de transmisión en vacío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura referencial 4.12: Energización de una línea en vacío. 

 
 

4.9.3.1.2 Recierre (Réenclenchement triphasé): 
El recierre de una línea de transmisión tiene por objeto despejar fallas transitorias, y 
por lo tanto tiene involucrado los procesos de apertura y cierre de los interruptores 
de línea. Considerando el caso de que el interruptor tenga que desconectar una 
línea en vacío, debido a la naturaleza capacitiva del circuito al momento de 
interrumpir la corriente por su paso por cero, la tensión estará pasando por su valor 
máximo (Figura referencial 4.13), lo cual provoca que las tres fases queden con 
una tensión aproximadamente igual al valor pico de la tensión fase – tierra de la 
fuente de alimentación. Por consiguiente, como producto de esta maniobra se 
genera la denominada “carga atrapada “, que permanecerá en la línea por largos 
períodos de tiempo, en el orden de minutos, a no ser que sea drenada por medio 
de reactores o transformadores de potencial inductivos. 
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Figura referencial 4.13: Punto de desconexión de una línea en vacío, I(t) = 0, V(t) = máxima. 

 
Posterior a la apertura se ejecuta el recierre, que es en donde se pueden generar 
altas sobretensiones. Esto ocurre como producto de la gran diferencia de potencial 
que se puede generar en caso de que el recierre ocurra antes de haber drenado la 
carga residual o si los polos del interruptor cierren cuando la tensión del sistema 
tenga polaridad opuesta a la de la línea. De aquí que es importante contrastar los 
tiempos de recierre con el tiempo que tarda la línea en evacuar la carga atrapada. 
Siendo este último factible de modificar con el uso de reactores o resistencias de 
preinserción en los interruptores cuya función se tratará más adelante. La Figura 
referencial 4.14 ilustra el recierre de una línea con carga atrapada. 

 
Las sobretensiones originadas durante el recierre son de mayor amplitud que las 
originadas en la energización, debido principalmente a la carga atrapada. 

 
 

                     Vo Carga atrapada                                         
           ----------------------------                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura referencial 4.14: Recierre (Energización de una línea con carga residual). 
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Las sobretensiones debidas a energización y recierre de líneas son de naturaleza 
probabilística ya que para un mismo tipo de maniobra se puede tener diferentes 
valores de sobretensión. Esto se debe a que la magnitud de la sobretensión 
depende del punto de la onda de tensión en el que el interruptor cierre sus 
contactos y de la discrepancia de polos, que son factores que varían de una 
maniobra a otra. De aquí que se debe realizar un estudio estadístico de estas 
sobretensiones para poder obtener la distribución de frecuencias de sus 
amplitudes. 
 
De acuerdo al número de sobretensiones máximas por cada operación de 
maniobra que se consideren para construir la función de distribución de 
sobretensiones se tiene dos métodos: fase – pico y caso – pico. 

 
4.9.3.1.2.1 Método fase - pico. 
De cada operación de maniobra se escoge el máximo valor de sobretensión 
fase - tierra en cada una de las fases, para incluirlas en la distribución de 
probabilidad de sobretensión. Esto es, por cada operación se tiene tres valores 
máximos. 

 
4.9.3.1.2.2 Método  caso  –  pico. 
De  cada  operación  de  maniobra  se  escoge únicamente el máximo valor de 
sobretensión fase – tierra de entre las tres fases, para incluirlas en la distribución 
de probabilidad de sobretensión. Esto implica tener un solo valor, el máximo de 
entre todos, por cada operación. 
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4.9.3.1.3 Resistencia de preinserción (Résistance d’insertion unique): 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las sobretensiones por maniobras en 
líneas pueden ser controladas mediante el uso de resistencias de preinserción  en  
los  interruptores, el cierre controlado del interruptor, transformadores de tensión 
inductivos, compensación o pararrayos. 

 
El uso de resistencias de preinserción es uno de los métodos más efectivos para 
controlar sobretensiones generadas en la operación de interruptores. Estas 
resistencias se conectan en serie a la línea previo al cierre de los contactos 
principales del interruptor para una vez que el interruptor ha efectuado el cierre se 
forme un divisor de tensión con la resistencia preinsertada para así reducir la 
tensión inicial.  

 
Una vez que esto ha sucedido las resistencias se cortocircuitan para ser 
eliminadas del circuito. Estas operaciones si bien producen transitorios en la línea, 
con una selección adecuada de la resistencia y del tiempo de su permanencia 
pueden limitar las sobretensiones en gran medida. La Figura referencial 4.15 
muestra dos arreglos para el uso de las resistencias de preinserción.  
 
En ambos casos debe primero cerrarse el contacto A para permitir que entre la 
resistencia R, y luego de un intervalo de tiempo deberá cerrar B para cortocircuitar 
a R. 
 
El valor de R suele ser similar al de la impedancia característica de la línea, y su 
tiempo de permanencia está entre 6 y 15 ms. 

 
 
         B    
                                
                                             Línea de Transmisión 

                  
                         A      R 
 
 
                                                      A            R 
                                             
         Línea de Transmisión     

 
                                                      B 
 
Figura referencial 4.15: Arreglos para la maniobra de una L/T usando resistencias de preinserción R. 
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En operaciones de recierre en donde se tiene sobretensiones elevadas producto 
de la carga atrapada, el uso de resistencias de preinserción es importante. 
Sin embargo, la presencia de pararrayos de óxido de zinc, con una buena 
capacidad de absorber energía ha permitido eliminar, en algunos casos, las 
resistencias de preinserción, que en algunos países no han producido buenas 
experiencias. 
 
En base de la norma IEEE 1313.2-1999 se presenta la Tabla referencial 4.2 que 
muestra valores típicos de sobretensiones estadísticas debidas a recierre, con y sin 
el uso de resistencias de preinserción. 

 
Energización o Recierre Sobretensión estadística Ue2 p.u. 

Con resistencia de preinserción 1.8 – 2.0 

Sin resistencia de preinserción 2.8 – 3.0 

 
Tabla referencial 4.2: Sobretensiones estadísticas de Frente Lento Ue2  típicas por recierre de 

líneas. 

El cierre controlado del interruptor mediante el uso de interruptores sincronizados 
es  otra medida que  junto  con  las  resistencias de  preinserción reducen la 
sobretensión a lo largo de toda la línea. 
 
Considerando que las sobretensiones en la energización son función de la tensión 
a través de los contactos del interruptor en el instante de cierre, se podrán 
disminuir si esta tensión tiende a cero. Así durante la energización esta condición 
se cumple cuando la tensión de alimentación pasa por cero, mientras que en un 
recierre, en donde existe carga atrapada, la menor tensión en los contactos del 
interruptor ocurre cuando la diferencia de potencial entre la tensión de alimentación 
y la tensión residual es nula. En un sistema trifásico, existen dos posibilidades para 
el cierre de contactos de un interruptor con el fin de conseguir estas condiciones.  
La primera implica cerrar las tres fases simultáneamente, cuando la tensión en una 
de ellas esté pasando por cero. Una segunda opción, y que brinda mejores 
resultados es cerrar las tres fases consecutivamente cuando la tensión en cada 
una de ellas pase por cero. 
 
Los transformadores de tensión inductivos conectados en los terminales de la 
línea, reducen las cargas atrapadas en las fases después de su apertura, ya que 
sirven como camino de drenaje de esta carga. Dando como resultado que las 
sobretensiones de frente lento por el recierre trifásico subsecuente sean 
comparables con las de energización de la línea. 
Los pararrayos solamente reducen sobretensiones cercanas a ellos. Sin embargo, 
al interior de una subestación los efectos de separación de los pararrayos pueden 
ser omitidos, es decir, el voltaje de impulso de maniobra es aproximadamente el 
mismo a través de toda la subestación. Por lo tanto, el pararrayos proporciona 
protección a todo el equipo conectado. 
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4.9.3.1.4 Red de alimentación (Réseau d’alimentation): 
En lo que respecta a la red de alimentación, se refiere a la configuración del 
sistema desde el cual se energiza la línea. Así, se distingue dos posibilidades, 
alimentación compleja o inductiva.  
 
La alimentación compleja implica tener por lo menos una línea de transmisión 
conectada entre la barra de generación y la línea que alcanza la subestación.  
 
La alimentación inductiva implica alimentar la línea que alcanza la subestación 
únicamente a través de un transformador y/o autotransformador. La Figura 
referencial 4.16 muestra en forma gráfica estos conceptos. 
 
 
 

                                                  LT           LT asociada a la subestación. 

 
                          Subestación. 
    

(a) 
    
 
      LT asociada a la subestación. 

 
          Subestación. 

 
(b) 

 
Figura referencial 4.16: Red de alimentación. (a) Compleja a través de otra L/T. (b) Inductiva, 

únicamente a través de un transformador. 

 
 

4.9.3.1.5 Compensación en paralelo  (Compensation Parallèlle): 
El porcentaje de compensación en paralelo son los MVAr inductivos provenientes 
de los reactores ubicados en cada uno de los extremos de la línea. Los valores 
nominales de estos reactivos provienen de simulaciones de las líneas de 
transmisión en programas como el DIgSILENT. 
 
El porcentaje de compensación se halla calculando los MVAr generados por la 
componente capacitiva de la línea según la Expresión matemática 4.6. Los valores 
de las susceptancias se obtienen mediante simulación. 

 
 

L� = ��'	$	M� 
 

Expresión matemática 4.6: Componente capacitiva de la línea. 
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Analizados los parámetros de la Figura referencial 4.11 (Figura 1 Norma IEC 60071-
2) y seleccionada la sobretensión estadística Ue2 (Fase – Tierra) en función de las 
maniobras y factores acontecidos al interior de la subestación, procederemos a 
seleccionar la sobretensión estadística Up2 (Fase – Fase) mediante la Figura 
referencial 4.17 (Figura 2 Norma IEC 60071-2), a partir de la relación Up2/Ue2.  

 
 

 
 

Figura referencial 4.17: Grafico para seleccionar la sobretensión estadística fase – fase (Up2) en 
base a la sobretensión estadística (Ue2).  

(Figura 2 Norma IEC 60071-2). 

 
 

La re-energización desde el extremo remoto resulta en impulsos de sobretensión 
fase a tierra Ue2 seleccionado a partir de la Figura 1 de la Norma IEC 60071-2 y 
fase a fase Up2, seleccionado a partir de la Figura 2 de la Norma IEC 60071-2.  
 
Las sobretensiones representativas para los equipos en la entrada de la línea sin 
tener en cuenta los pararrayos son los siguientes: 
 

 
C�	 = %1.25 ∗ C�' − 	0.25) ∗ %1	A. B. ) 
CD	 = %1.25 ∗ CD' − 	0.43) ∗ %1	A. B. ) 

 
 

Expresión matemática 4.7: Sobretensiones de maniobra Fase – Tierra Uet  y Fase – Fase Upt. 
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Dónde: 
 
Ue2:  Valor de la sobretensión fase a tierra que tiene una probabilidad del 2% de 

ser excedido (Ver Figura 1 de la norma IEC 60071-2). 
Uet: Valor de sesgamiento de la distribución acumulada de las sobretensiones 

fase a tierra. 
Up2: Valor de la sobretensión fase a fase que tiene una probabilidad del 2% de 

ser excedida (Ver Figura 2 de la norma IEC 60071-2). 
Upt: Valor de sesgamiento de la distribución acumulada de las sobretensiones 

fase a fase. 
 
 
4.9.3.2 Descargas atmosféricas. 

Sobretensiones de frente lento debido a descargas atmosféricas tienen lugar 
cuando la caída del rayo es distante al conductor de fase, la corriente de la 
descarga es lo suficientemente pequeña como para no causar una descarga 
disruptiva en el aislamiento de la línea y la descarga atmosférica ocurre a una 
distancia lo suficientemente lejana de la subestación como para obtener sobre ella 
una sobretensión de frente lento. Este criterio se aplica en sistemas con líneas 
largas (longitudes superiores a 100 km). 
 
Debido a que las sobretensiones de frente lento por descargas atmosféricas tienen 
amplitudes poco significativas en comparación con otro tipo de sobretensiones de 
frente lento, y debido a que su tiempo de frente de onda no es crítico para el 
aislamiento, estas sobretensiones son de menor importancia y en la mayoría de los 
casos no se consideran. 
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4.9.4 Sobretensiones de Frente Rápido [01, 02, 03, 22, 24]. 
 

Las sobretensiones de frente rápido se originan a  partir de descargas atmosféricas 
y operaciones de maniobra, siendo estas últimas de menor importancia debido a 
que su amplitud es mucho menor. 

 

4.9.4.1 Descargas atmosféricas. 
Las descargas atmosféricas son un fenómeno natural muy común, es así que en el 
mundo se producen alrededor de 1000 tormentas cada día. Lamentablemente este 
fenómeno natural representa un potencial problema para las redes eléctricas, 
principalmente para las redes aéreas y a la intemperie que son las más afectadas, 
ya que se pueden generar sobretensiones que podrían provocar la falla del 
aislamiento de los equipos. En una línea de transmisión el flameo de la cadena de 
aisladores no produce ningún daño, no así en los equipos de la subestación que 
podrán verse seriamente afectados. 
 
En una subestación la incidencia de una descarga atmosférica podría darse de dos 
maneras. La primera es considerar la caída del rayo dentro del patio de la 
subestación afectando directamente a los equipos y la otra es que el rayo incida 
sobre la línea de transmisión asociada a la subestación, en cuyo caso, se forman 
olas de sobretensión que se propagan a través de las líneas hasta alcanzar los 
equipos. En la práctica, que una descarga atmosférica incida dentro de la 
subestación es un evento muy poco probable, debido a que su área de exposición 
es relativamente pequeña, además de tener el sistema de apantallamiento. De aquí 
que, el estudio de descargas atmosféricas se realizara más bien con respecto de 
las descargas que alcancen las líneas. 
 
Por lo general las descargas atmosféricas, comúnmente denominadas rayos, 
tienen polaridad negativa y se caracterizan por tener una descarga piloto o principal 
seguida de algunas descargas subsecuentes, todas a través del mismo canal  
plasmático. Sin  embargo, aproximadamente un  10%  de  las  descargas 
atmosféricas son de polaridad inversa y se caracterizan por ser de mayor amplitud 
y por lo tanto más severas que las de polaridad negativa, también son de frente un 
poco más lento y no presentan descargas subsiguientes. 
Si bien una característica importante de una descarga atmosférica es la corriente, 
esta es de muy corta duración, razón por la cual es de mayor interés proteger a los 
equipos frente a las sobretensiones que se originan antes que de la corriente en sí 
misma. 
 
Las ondas de voltaje de prueba estandarizadas de impulso tipo rayo tienen un 
frente de onda de entre 0.1 y 20 µs y un tiempo al valor medio de cola menor a 
300 µs. La amplitud se define como un valor máximo asumido o mediante una 
distribución de probabilidad de los valores picos. La Figura referencial 4.18 muestra 
la forma de onda típica de una sobretensión de frente rápido. 
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Figura referencial 4.18: Forma de onda de sobretensión de Frente rápido. 

 
 

La amplitud de las sobretensiones de origen atmosférico no tiene ninguna relación 
con la tensión de servicio, ya que por su naturaleza aleatoria puede llegar a ser muy 
elevada respecto a la tensión nominal del sistema. Sin embargo en sistemas con 
tensiones nominales mayores a 345 kV debido a su alto nivel de aislamiento, las 
sobretensiones atmosféricas no son determinantes, siendo las sobretensiones más 
relevantes las de maniobra. 
 
Los efectos de las descargas atmosféricas, y por lo tanto las sobretensiones de 
frente  rápido  dependen  del  lugar  en  dónde  cae  el  rayo respecto de la red. Es 
así que se pueden presentar los siguientes eventos: 

 
4.9.4.1.1 Descargas atmosféricas directas: 
Una descarga de este tipo ocurre cuando el rayo cae directamente sobre los 
conductores de fase producto de una falla de apantallamiento en la línea. Este tipo 
de incidencia produce altas sobretensiones debido a que dos ondas viajeras de 
sobretensión se propagan en sentidos  contrarios  a  partir  del  punto  de  
incidencia  del  rayo,  que  luego  al encontrar un punto de discontinuidad, como 
por ejemplo un interruptor abierto, un transformador u otras líneas, en parte se 
refleja retornando hacia el punto de incidencia y en parte se transmite a través de la 
discontinuidad. En caso de que la onda que avanza por la línea encuentre un 
transformador, se reflejará totalmente conservando  la  polaridad.  Esta  onda  
reflejada  al  superponerse con  la  onda incidente da como resultado una 
sobretensión del doble de magnitud. La Figura referencial 4.19  ilustra una 
descarga atmosférica directa. 
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Figura referencial 4.19: Evento de descarga atmosférica directa. 

 
 

4.9.4.1.2 Flameo inverso: 
Ocurre cuando la descarga atmosférica ha caído sobre el sistema de 
apantallamiento (hilo de guarda o la torre) y la diferencia de potencial generada 
entre la estructura y el conductor de fase supera el nivel de aislamiento de la 
cadena de aisladores, provocándose el flameo o disrupción sobre la cadena. La 
Figura referencial 4.20  ilustra el evento de un flameo inverso. 
 
Aun cuando la descarga golpee al hilo de guarda en la mitad del vano, la 
disrupción ocurrirá a través de la cadena de aisladores, ya que es el punto de 
menor aislamiento entre los conductores de fase y el hilo de guarda, además de 
que   a   lo   largo   del  vano   las   distancias  entre   estos  conductores  es   lo 
suficientemente grande como para impedir la disrupción entre ellos. Por lo tanto, 
tener una disrupción entre el hilo de guarda y el conductor de fase a lo largo del 
vano es un evento muy poco probable. 
 
La presencia de sobretensiones por flameo inverso en sistemas de extra alta 
tensión son menos probables que en sistemas con voltajes nominales inferiores  a  
245  kV,  debido  a  que  la  resistencia  del  aislamiento  para  estos sistemas suele 
ser mayor que la diferencia de potencial generada. 
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Figura referencial 4.20: Evento de descarga atmosférica sobre el apantallamiento y Flameo inverso. 

 
4.9.4.1.3 Descargas atmosféricas próximas a la línea: 
Se refiere a las descargas atmosféricas a tierra en las cercanías de una línea y que 
generan sobretensiones inducidas en ella. La Figura referencial 4.21  ilustra este 
evento. 
 
Las tensiones inducidas alcanzan valores de hasta alrededor de 500 kV, por lo que 
son de interés únicamente para sistemas cuyo nivel de aislamiento sea inferior a la 
tensión inducida. Así, para sistemas con tensiones mayores a 69 kV las tensiones 
inducidas no se consideran. 
 
 En general, las sobretensiones producidas por descargas atmosféricas en la red 
de transmisión originan ondas de tensión que llegan hasta los equipos de la 
subestación a la cual están conectadas, provocando a su vez, sobretensiones en 
la subestación. La severidad de estas sobretensiones y su tasa de ocurrencia 
dependen  de:  la  amplitud  y  forma  de  onda  de  la  sobretensión  en  la  línea 
vinculada, el número de líneas conectadas, el tamaño y disposición de la 
subestación y el sistema de protección y apantallamiento tanto de las líneas como 
de la subestación. 
 
Para subestaciones o equipos de una subestación sin protección de pararrayos el 
parámetro más importante es la amplitud de la sobretensión que llega a la 
subestación. Dicha amplitud por lo general es demasiado elevada como para ser 
considerada en la coordinación de aislamiento. Sin embargo, el uso de pararrayos 
como elemento de protección es casi siempre considerado. 
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Para subestaciones protegidas por pararrayos, se debe tomar en cuenta la 
pendiente de la onda de sobretensión que llega desde la línea y la distancia de 
separación entre el pararrayos y el equipo a proteger. La pendiente de la onda de 
sobretensión que llega a la subestación se reduce principalmente por el efecto 
corona en la línea. Además, si el rayo cae a cierta distancia de la subestación, se 
consigue tener un sobre voltaje de menor amplitud en ella. 
 
Las sobretensiones atmosféricas en subestaciones se pueden evitar mediante el 
adecuado diseño de las líneas de transmisión conectadas a ellas. Así, para  evitar  
descargas  atmosféricas  directas  sobre  los  conductores  se  debe realizar un 
diseño confiable del apantallamiento de la línea mediante hilos de guarda, cuya 
función es interceptar a la descarga atmosférica directa y conducir la corriente del 
rayo a tierra a través de las estructuras metálicas, dando como resultado que las 
sobretensiones que ingresen a la subestación sean menos severas. Mientras que, 
para evitar flameos inversos se recomienda la disminución de la impedancia de 
puesta a tierra de la estructura, el aumento de aislamiento y mantener separaciones 
adecuadas entre: los conductores de fase y la estructura, entre el hilo de guarda y 
los conductores de fase y entre conductores de fase. 
 
Métodos análogos a los anteriormente descritos para el blindaje de líneas 
transmisión se pueden también utilizar para el blindaje de subestaciones, entre 
ellos  el  uso  de  conductores  a  tierra  aéreos  (cables  de  guarda)  y  mástiles 
metálicos. 

 

 
 

Figura referencial 4.21: Evento de descarga atmosférica cercana a la línea. 
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4.9.5 Sobretensiones de Frente Extra Rápido [01, 02, 03]. 
 

Las sobretensiones de frente extra rápido se originan principalmente por 
operaciones de maniobra o fallas en subestaciones aisladas en gas (GIS), así 
como en transformadores de subestaciones de media tensión con conexiones 
cortas con los equipos de maniobra. 
 
En GIS las sobretensiones de frente extra rápido se generan debido a la 
propagación no amortiguada de la onda de sobretensión dentro de la subestación. 
Cuando la sobretensión abandona la GIS, su amplitud se amortigua rápidamente y 
además el tiempo de frente de onda aumenta hasta corresponder a la de una 
sobretensión de frente rápido. 
 
La forma de onda de este tipo de sobretensión se caracteriza por el rápido 
incremento en su amplitud, tanto así que el tiempo que tarda en alcanzar su valor 
pico o frente de onda es incluso inferior a 1 µs. En operaciones de desconexión, 
subsiguiente al frente de onda aparece una oscilación con frecuencias superiores 
a 1 MHz.  
 
El tiempo de duración de estas sobretensiones es por lo general, inferior a 3 ms. La 
amplitud de la sobretensión depende tanto de las características del equipo de 
maniobra así como de la configuración de la subestación. Se puede asumir que es 
posible limitar su valor hasta a 2.5 p.u. La Figura referencial 4.22 muestra la forma 
de onda característica de una sobretensión de frente extra rápido, dónde se puede 
apreciar los criterios anteriormente mencionados. 

 

 
 

Figura referencial 4.22: Forma de onda de sobretensión de Frente extra rápido. 
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En GIS donde las sobretensiones presenten oscilaciones de entre 0.2 MHz a  2  
MHz  y  con  amplitudes  de  1.5  veces  superiores al  voltaje  de  descarga 
disruptiva, se recomienda proteger el equipo con pararrayos.  
 
Sin embargo, las altas frecuencias de las ondas de sobretensión pueden provocar 
fenómenos de resonancia en los devanados de los transformadores, que se 
pueden evitar con la instalación de capacitores de valores adecuados para 
contrarrestar el fenómeno. 
 
Dado que las sobretensiones de frente extra rápido ocurren principalmente en GIS, 
para subestaciones exteriores o aisladas en aire, no se consideran. 
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4.10 Resumen de Sobretensiones. 
 

A continuación se muestra un resumen de las características de cada una de las 
sobretensiones anteriormente analizadas. Mediante la Tabla referencial 4.3 y la Figura 
referencial 4.23 se muestra en forma muy general las características de las 
sobretensiones clasificadas según su origen. Mientras que la Tabla referencial 4.4 
muestra en forma más detallada la clasificación de las sobretensiones en función de su 
forma de onda normalizada con sus respectivos tiempos de duración.  
 
 

Tipo de sobretensión Causa 
Amplitud de la 

sobretensión (p.u.) 
Duración Amortiguamiento 

Frecuencia Industrial 
Defecto de 
aislamiento 

≤ √3 Larga > 1 s Débil 

Maniobra 
Interrupción del 

circuito 
1.5 a 4.0 Corta 1 ms Medio 

Atmosférica 
Caída directa de 

rayo 
2.0 a 6.0 Muy corta 1≈10 µs Fuerte 

 
Tabla referencial 4.3: Clasificación de sobretensiones según su origen. 

 
 

 
 

      
 Sobretensiones de origen atmosférico. 
 Sobretensiones de maniobra. 
 Sobretensiones temporales. 
 
Figura referencial 4.23: Representación gráfica de las sobretensiones de un sistema de alta y extra 

alta tensión. 
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Tabla referencial 4.4: Clases, formas de onda y tiempos característicos de sobretensiones. 
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4.11 Coordinación de Aislamiento [01, 02, 03]. 
 

4.11.1 Características de la rigidez de aislamiento. 
 

En todos los materiales, la conductividad se debe a la migración de partículas 
cargadas. 
Los conductores tienen gran número de electrones libres los cuales se mueven 
cuando se aplica un campo eléctrico, los materiales aislantes tienen muy pocos 
electrones libres. 
 
Cuando se incrementan los esfuerzos eléctricos en un aislamiento a un nivel 
suficientemente alto, la resistividad en el aislamiento cambia de un valor alto a un 
valor comparable con el de un conductor. Este cambio se llama disrupción o falla 
de aislamiento. 
 
La falla del aislamiento se desarrolla en tres pasos principales: 
 
• La ionización inicial en uno o varios puntos. 
• El crecimiento de un canal ionizado a través de la distancia de aislamiento. 
• Aparición del arco y la transición a una descarga auto mantenida 

 
Algunos factores tienen influencia en la rigidez dieléctrica del aislamiento: 

 
• La magnitud, forma, duración y polaridad de la tensión aplicada. 
• El tipo de aislamiento: gaseoso, liquido, solido o una combinación de estos. El 

contenido de impurezas y las irregularidades locales. 
• El estado físico del aislamiento: temperatura, presión y otras condiciones 

ambientales, esfuerzos mecánicos, etc.  
• La deformación del aislamiento bajo esfuerzo, efectos químicos, efectos de la 

superficie del conductor, etc. 
 

La falla del aislamiento en aire depende mucho de la configuración de la distancia 
de aislamiento, de la polaridad y forma de onda de la tensión aplicada. Además, las 
condiciones atmosféricas afectan la resistencia de aislamiento 
independientemente de la forma y polaridad de la tensión aplicada. Las 
características de la resistencia dieléctrica del aire provienen de medidas de 
laboratorio y son referidas a unas condiciones atmosféricas estándar como se 
define en la IEC 60060 – 1 (1989), por ejemplo: 

 
• Temperatura 20 °C. 
• Presión 101.3 kPa (1 013 mbar). 
• Humedad absoluta 11 (g/m3). 
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Las medidas de laboratorio también fueron hechas para condiciones no estándar 
como densidad baja del aire, humedad relativa alta, contaminación, hielo y nieve, 
altas temperaturas y la presencia de partículas de combustión. 
 
Para aislamiento externo, los efectos de humedad, lluvia, y contaminación llegan a 
ser particularmente importantes, La norma IEC 60060-1 también se define 
procedimiento de pruebas en condiciones secas y húmedas. Para subestaciones 
aisladas en gas, el efecto de la presión interna y temperatura así como la presencia 
de impurezas tienen un papel significativo. 
 
En aislamiento líquido, las impurezas, burbujas causadas por efectos físicos y 
químicos o por descargas locales, pueden reducir drásticamente la rigidez de 
aislamiento. Es importante notar que la degradación química del aislamiento. Es 
importante notar que la degradación química del aislamiento puede tender a 
aumentar con el tiempo. Lo mismo aplica en el caso de aislamiento sólido. En 
estos casos, la rigidez dieléctrica podría ser afectada también por los esfuerzos 
mecánicos. 
 
El viento tiene influencia en el diseño del aislamiento, especialmente en el caso de 
líneas aéreas que emplean cadenas de aisladores de suspensión. Usualmente el 
efecto es importante en la selección de la longitud de la distancia de aislamiento 
para garantizas la soportabilidad a la frecuencia industrial y a los impulsos de 
maniobra. 
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4.11.2 Procedimiento para la selección de tensiones soportadas de 
coordinación Vcw [01, 02, 03]. 

 
La determinación de las tensiones soportadas de coordinación consiste en 
seleccionar el valor más bajo de las tensiones soportadas por el aislamiento que 
cumplan con el criterio de desempeño cuando el aislamiento está sujeto a las 
sobretensiones representativas en condiciones de servicio. 
Existen dos métodos para coordinación de aislamiento de sobretensiones 
transitorias: método estadístico y método determinístico. 
 
Muchos de los procedimientos aplicados, sin embargo, son una mezcla de ambos 
métodos, estos son los llamados métodos híbridos que es el que se usará en el 
desarrollo de esta Tesis. Por ejemplo, algunos factores usados en el método 
determinístico han sido establecidos a partir de consideraciones estadísticas y 
ciertas variaciones estadísticas han sido despreciadas en métodos estadísticos. 

 

4.11.2.1 Método determinístico. 
El método determinístico es aplicado normalmente cuando no se tiene información 
estadística proveniente de pruebas relacionadas con la posible tasa de fallas del 
equipo que se pondrá en servicio. 
 

4.11.2.2 Método estadístico. 
El método estadístico está basado en la frecuencia de ocurrencia de un origen 
específico, la distribución de probabilidades de sobretensiones que son de este 
origen y la probabilidad de descarga de aislamiento. 

 

4.11.2.3 Procedimientos para la coordinación de aislamiento para tensiones 
continuas (frecuencia industrial) y Sobretensiones Temporales. 

La tensión de coordinación soportada para la tensión continua (frecuencia 
industrial) es igual a la tensión más alta del sistema para aislamiento entre fases; 
para aislamiento fase – tierra, esta tensión se divide por la raíz cuadrada de 3, con 
una duración igual a la vida de servicio. 
 
El cálculo de la tensión de coordinación soportada para las sobretensiones 
temporales se calculara mediante el método determinístico. Para este tipo de 
sobretensión la Norma IEC 60071-2 considera que tanto para el aislamiento interno 
como para el externo, el factor de coordinación Kc es igual a 1 y por lo tanto la 
tensión temporal de coordinación es igual a la sobretensión temporal 
representativa. 

 

��6 = G�	$	��D 
 

Expresión matemática 4.8: Tensión soportada de coordinación para sobretensiones Temporales. 
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4.11.2.4 Procedimientos para la coordinación de aislamiento para 
sobretensiones de Frente Lento [01, 02, 03]. 

El método determinístico para la coordinación de aislamiento para sobretensiones 
de frente lento, consiste en determinar la tensión máxima a la que está sometido el 
equipo para escoger la mínima rigidez dieléctrica de este con un margen que 
cubra las incertidumbres inherentes en la determinación de estos valores. La 
tensión soportada de coordinación se obtiene de multiplicar el valor máximo 
asumido de la correspondiente sobretensión por el factor de coordinación 
determinístico Kcd. 
 
Para equipos protegidos por pararrayos la sobretensión máxima tomada es igual al 
nivel de protección al impulso de maniobra del pararrayos, Ups. Sin embargo, en 
tales casos, una desviación severa de la distribución estadística de sobretensiones 
puede tomar lugar. 
 
Esta desviación es más pronunciada en los más bajos niveles de protección con 
respecto a la amplitud de la sobretensión prevista de frente lento, de tal manera 
que pequeñas variaciones de la rigidez de soportabilidad de aislamiento (o el valor 
del nivel de protección del pararrayos) pueden tener un gran impacto en el riesgo 
de falla. Para cubrir este efecto, se propone evaluar el factor determinístico de 
coordinación Kcd que depende de la relación del nivel de protección al impulso de 
maniobra del pararrayos Ups al valor del 2% de probabilidad de la sobretensión 
prevista fase – tierra Ue2. La Figura referencial 4.19 (Figura 6 de la Norma IEC 
60071-2) establece esta dependencia. 
 
 

 
Figura referencial 4.24: Evaluación del factor de coordinación determinístico Kcd. 
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Dónde: 

 
a:  Factor de coordinación aplicado al nivel de protección del pararrayos para 

obtener la tensión de coordinación soportada fase – tierra (aplica también 
a aislamiento longitudinal). 

b:  Factor de coordinación aplicada al doble del nivel de protección del 
pararrayos para obtener la tensión de coordinación soportada fase – fase. 

 
Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento del todos los 
equipos (Fase – Tierra), se halla la relación Vps / Ve2, expuesto en la Figura 
referencial 4.24, los valores hallados serán analizados en la curva (a) para hallar el 
respectivo factor de coordinación Kcd. 

 
Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento del equipo de 
entrada (Fase – Fase), se halla la relación 2 * Vps / Vp2, expuesto en la Figura 
referencial 4.24, los valores hallados serán analizados en la curva (b) para hallar el 
respectivo factor de coordinación Kcd. 
 
 

��6 = G�O	$	��D 
 
Expresión matemática 4.9: Tensión soportada de coordinación para sobretensiones de Frente Lento 
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4.11.2.5 Procedimientos para la coordinación de aislamiento para
sobretensiones de Frente Rápido.

El método determinístico para la coordinación de aislamiento para sobretensiones
de frente rápido se aplica un factor determinístico Kcd = 1 al valor máximo
asumido de las sobretensiones.
Esto es porque para descargas atmosféricas, la sobretensión representativa incluye
efectos probabilísticos.

Para determinar la tensión soportada de coordinación para este tipo de
sobretensiones, se considerara a las sobretensiones originadas por descargas
atmosféricas debido a que son las más relevantes dentro del grupo. Se empleara el
método estadístico simplificado en el que se considera el uso de pararrayos como
elemento de protección, el riesgo de falla expresado a través de tasas de falla
aceptables y las características propias de las líneas de transmisión asociadas a la
subestación.

La expresión resultante del método estadístico simplificado (Expresión matemática
4.10) es aplicable tanto para aislamientos no autorecuperables como para
aislamientos autorecuperables, siendo para estos últimos una aproximación valida.
La tensión soportada de coordinación se define a partir de la sobretensión
atmosférica representativa y es igual su amplitud para cuando se tiene una tasa de
retorno Rt, igual a la tasa de fallas aceptable para el equipo de la subestación Ra.

= + 	 	 	 + 	 	
Expresión matemática 4.10: Tensión soportada de coordinación para sobretensiones de Frente

Rápido.

Dónde:

Vcw: Tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente rápido
derivadas de descargas atmosféricas (kV).

Vpl: Nivel de protección del pararrayos a impulsos tipo rayo (kV).
A: Parámetro definido según el tipo de línea conectada a la subestación (kV).

(Tabla referencial 4.5)
n: Es el menor número de líneas conectadas a la subestación (n=1 o n=2).
L: Distancia entre el pararrayos y el equipo protegido (m).
Lsp: Longitud vano de línea contiguo a la subestación (m).
La: Longitud de línea para la cual la tasa de salidas es igual a la tasa de fallas

aceptable para los equipos (m). (Sección 4.10.2.5.1).
Ra: Tasa de fallas aceptable para el equipo, (1/año).
Rkm: Tasa de salidas de la línea, (1/m*año). (Tabla referencial 4.6) (Sección

4.10.2.5.2).
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Como resultado del método simplificado para la determinación de la tensión 
soportada de coordinación se ha obtenido la expresión matemática 4.10, de donde 
se puede concluir que la tensión soportada de coordinación es igual al nivel de 
protección del pararrayos más un término adicional en el que se toma en cuenta: 
 
• La trayectoria de la onda por la línea hasta llegar a la subestación. 
• Criterios de confiabilidad. 
• La ubicación del pararrayos. 
• Características de las líneas conectadas a la subestación. 

 

Configuración del conductor Kco (µs/(kV*m)) A (kV) 

Un solo conductor por fase. 1.5 x 10-6 4500 
Haz de dos conductores por fase 1.0 x 10-6 7000 
Haz de cuatro conductores por fase 0.6 x 10-6 11000 
Haz de seis u ocho conductores por fase 0.4 x 10-6 17000 

 
Tabla referencial 4.5: Valores de Kco y del parámetro A según la configuración del conductor. 

 
 

 

 
 

Figura referencial 4.25: Distancia de separación L entre el pararrayos y el equipo protegido. 
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4.11.2.5.1 Líneas aéreas. 
La cantidad  necesaria y ubicación de los cables de guarda en una línea aérea 
depende de muchos parámetros (varios de naturaleza aleatoria), tales como los 
parámetros de la descarga, la geometría de la línea, el nivel ceráunico de la región, 
la distribución estadística de la resistencia de pie de torres, la tasa de falla 
aceptable, etc., y debe preferentemente determinarse mediante procedimientos o 
estudio detallados que los tenga en cuenta. 
 
En general, para líneas de tensiones dentro de la Gama I, se utiliza uno o dos 
cables de guarda, correspondiendo el caso de dos cables a circuitos dobles, o 
simples con conductores de fase dispuestos en forma horizontal (coplanar) en 
líneas de 220 kV principalmente. 
 
Para tensiones dentro de la Gama II, la disposición de los conductores es 
generalmente coplanar, y dada la separación entre fases, el blindaje adecuado 
generalmente se logra con dos cables de guarda. 
 
Aumentar el número de cables de guarda tiene, en general, los siguientes 
beneficios: 
 
1. Aumenta el área de apantallamiento, reduciéndose la probabilidad de impactos 

directos en las fases. 
2. Disminuye la impedancia equivalente de la torre, y consecuentemente de la 

tensión producida por la corriente del rayo en la torre. 
3. Aumenta el acoplamiento entre los cables de guarda y conductores de fase. 

 
De lo expuesto el primer beneficio es el de aumentar el área de apantallamiento, 
reduciendo la probabilidad de impactos directos en las fases, es de aplicación solo 
cuando no se puede lograr un blindaje adecuado con un solo hilo de guarda, 
siendo además necesario evaluarse si se justifica técnica y económicamente. 
 
Con respecto al segundo beneficio, si por ejemplo se usan dos cables de guarda 
en lugar de uno, se puede lograr una disminución de la tensión en el tope de torre 
en un porcentaje mínimo, que depende de muchos factores, como la geometría de 
la torre y de la línea, la separación entre los cables de guarda y entre estos y las 
fases, del tiempo de frente de la onda de corriente, de la resistencia de pie de 
torre, etc. 
 
Para reducir la tensión en el tope de torre, debe tenerse presente que es siempre 
más efectivo actuar sobre la resistencia de pie de torre, que sobre la cantidad de 
cables de guarda. 
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La reducción de la amplitud de la tensión en la torre, junto con el tercer beneficio,
trae como consecuencia una reducción en la tasa de falla por contorneo inverso.
Deberá evaluarse en cada caso particular si este beneficio puede justificarse
técnica y económicamente.

Como en general el efecto de uso de dos cables de guarda es una reducción en la
tasa de falla por contorneos inversos, es generalmente recomendable en casos
donde la línea atraviesa zonas con alto nivel de densidad de descargas
atmosféricas y/o donde no es posible obtener valores bajos de la resistencia de pie
de torre, como por ejemplo en las zonas de sierras y montañas del Perú.

En el diseño de la protección de la línea con cables de guarda, es de importancia
también la orografía del terreno, es decir, las elevaciones del terreno que recorre la
línea. Si la línea se encuentra encajonada entre laderas y montañas o con árboles
cercanos estará menos expuesta a los impactos de rayos, dado que las laderas y/o
arboles actúan como una elevación de terreno circundante que atrae los rayos.

Contrariamente la peor situación es el caso de tramos de líneas situados sobre la
cima de una montaña, donde está más desprotegida del efecto del suelo, siendo
además difícil lograr allí bajos valores de la resistencia de pie de torre.
Adicionalmente, debido a la reducción de la rigidez dieléctrica con la altura sobre
el nivel del mar, las torres suelen ser más elevadas. Estos efectos tienden a
aumentar la tasa de falla de la línea debido a fallas de blindaje. En estas
situaciones, la experiencia internacional indica que es generalmente recomendable
utilizar un ángulo de apantallamiento negativo, para mejorar el comportamiento de
la línea frente a las descargas atmosféricas.

Se busca que las líneas tengan un comportamiento adecuado en lo que concierne
a tasa de fallas (salidas de línea).

De acuerdo con la experiencia y la bibliografía consultada, se utilizarán las
siguientes tasas de falla Rkm para los diferentes niveles de tensión.

Nivel de tensión (kV)
Fallas de origen atmosférico / 100 km * año

Por falla de blindaje Total

138 0.02 ≤ 3
220 0.01 ≤ 2
500 0.01 ≤ 1

Tabla referencial 4.6: Valores predeterminados de fallas de origen atmosférico.
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4.11.2.5.2 Tasa de falla aceptable para líneas de transmisión (Rkm). 
Las tasas de falla aceptables para líneas de transmisión debidas a descargas 
atmosféricas varían entre [0.1/100 km año ≤ Rkm ≤ 20/100 km año]. Los valores 
más altos del rango son aplicables para redes de distribución, en donde se 
aceptan tasas de falla mayores. 
 
4.11.2.5.3 Tasa de falla aceptable para equipos de subestación (Ra). 
Las tasas de falla aceptables  para equipos de subestación debido a 
sobretensiones varias, varían entre [0.001 ≤ Ra ≤ 0.004] fallas por año. 
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4.11.3 Procedimiento para la selección de tensiones soportadas específicas 
y/o requeridas Vrw [01, 02, 03]. 

 
4.11.3.1 Observaciones generales. 

La tensión de soportabilidad requerida a ser verificada en condiciones de prueba 
tipo normalizadas y en condiciones atmosféricas de referencia normalizadas se 
determina teniendo en cuenta todos los factores que puedan reducir el aislamiento 
en condiciones de servicio, de tal forma que la tensión soportada de coordinación 
se cumpla para todas las posibles localizaciones del equipo durante su vida. Para 
lograr esto, dos tipos principales de factores de corrección deberán ser 
considerados: 
 
• Un factor de corrección asociado con condiciones atmosféricas. 
• Unos factores de corrección (llamados factores de seguridad) que tienen en 

cuenta las diferencias entre las condiciones reales de servicio del aislamiento y 
las de pruebas de soportabilidad normalizadas. 

 
Debido a que la tensión soportada de coordinación, determinada en el punto 
anterior, es independiente de las condiciones atmosféricas al sitio de instalación y 
de las particularidades del equipo. En este punto del procedimiento se define una 
tensión soportada requerida en la que se toma en cuenta estos factores. Es decir, 
se considera los factores que hacen disminuir la soportabilidad del aislamiento en 
las condiciones reales de servicio. 
 
Por lo tanto para determinar las tensiones soportadas requeridas es necesario 
multiplicar a las tensiones soportadas de coordinación por factores que 
compensen las diferencias entre las condiciones reales de servicio al sitio de 
ubicación del equipo y las condiciones atmosféricas a nivel del mar con 
temperatura y humedad relativa promedio. 
 
De aquí se obtiene las tensiones que efectivamente debe poder soportar el 
aislamiento en las pruebas de tensiones soportadas para garantizar que una vez 
que sea puesto en servicio cumpla con el desempeño requerido de riesgo de falla, 
según lo determinado en la tensión soportada de coordinación a lo largo de toda 
su vida útil. 
 
La tensión requerida tendrá además la misma forma de onda que la tensión 
soportada de coordinación, que corresponde a su vez a la de las sobretensiones 
representativas. 
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4.11.3.1.1 Corrección atmosférica:
Para el aislamiento interno se puede suponer que las condiciones atmosféricas no
afectan las propiedades de aislamiento.

Las reglas para la corrección atmosférica de tensiones de soportabilidad del
aislamiento externo están establecidas en la Norma IEC 60060-1. Estas reglas
están basadas en medidas en altitudes de hasta 2000 msnm y su aplicación a
altitudes mayores deberá hacerse con cuidado.
Para propósitos de coordinación de aislamiento, las siguientes recomendaciones
adicionales deberán considerarse.

• Para distancias de aire y aisladores limpios, las correcciones deberán hacerse
para las tensiones soportadas al impulso atmosférico y de maniobra de
coordinación. Para aisladores que requieren una prueba de contaminación es
también necesaria una corrección de la tensión de soportabilidad de larga
duración a frecuencia industrial.

• Para determinar el factor de corrección atmosférica aplicable, se puede
suponer que los efectos de temperatura ambiente y humedad se cancelan
mutuamente. Por lo tanto, para propósitos de coordinación de aislamiento,
únicamente la presión del aire correspondiente a la altitud del lugar debe ser
tenida en cuenta para aisladores secos y húmedos.

4.11.3.1.1.1 Factor de corrección por altitud Ka.
El factor de corrección por altitud Ka se basa en la dependencia de la presión
atmosférica con la altitud, como se muestra en la norma IEC 60721-2 / 3 (1987).
El factor de corrección puede ser calculado con la Expresión matemática 4.11
(IEC 60071-2), teniendo en cuenta:

• Para instalaciones localizadas en altitudes hasta los 1000 m.s.n.m., el factor
de corrección por altura será siempre el correspondiente a la altura de 1000
m.s.n.m., dado que los equipos tienen aislamiento normalizado hasta ese
punto (IEC 60694).

• Para instalaciones con altitud mayor a 1000 m.s.n.m., el factor de corrección
por altura deberá ser el correspondiente a la altura total de la instalación.

• Las distancias fase – neutro y fase – fase deberán corresponder a las
establecidas en la norma IEC 60071-2 para el aislamiento finalmente
seleccionado.

=
Expresión matemática 4.11: Factor de corrección por altitud.
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Dónde: 
 
H:  Altura sobre el nivel del mar en metros. 
m:  El valor del exponente m es como sigue: 
 

a. 1.0 para coordinación de aislamiento tensiones de soportabilidad 
de corta duración a frecuencia industrial con distancias en el aire y 
aisladores limpios. 

b. Para las pruebas de larga duración y, si es requerido, para la 
tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial 
de aisladores con contaminación, m puede variar desde 0.5 
(normalmente utilizado) para aisladores normales hasta 0.8 para 
diseño anti-niebla. 

c. Para aisladores contaminados el valor del exponente m es 
negativo. 

d. Para la coordinación de aislamiento a impulso tipo maniobra, en 
función de la tensión de coordinación soportada Vcw, se 
selecciona el factor m de la Figura referencial 4.25 (Figura 9 de la 
Norma IEC 60071-2). 

e. 1.0 para coordinación de aislamiento a impulsos del tipo 
atmosférico. 

 
Dónde: 
Curva a:  Aislamiento fase – tierra. 
Curva b:  Aislamiento longitudinal. 
Curva c:  Aislamiento fase – fase. 
Curva d:  Espacio varilla - plano. 

 
Figura referencial 4.26: Dependencia del exponente m en la tensión de coordinación soportada al 

impulso de maniobra. 
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4.11.3.1.1.2 Factores de seguridad. 
Los principales factores de influencia y los modos de operación relacionados 
con los aislamientos eléctricos están indicados en el anexo B de la Norma IEC 
60505. Ellos corresponden a los siguientes esfuerzos operacionales: 
 
• Esfuerzos térmicos. 
• Esfuerzos eléctricos. 
• Esfuerzos medioambientales. 
• Esfuerzos mecánicos. 

 
Los factores a ser aplicados compensan: 

 
• Las diferencias en el ensamblaje del equipo. 
• La dispersión en la calidad del producto. 
• La calidad de instalación. 
• El envejecimiento del aislamiento durante el tiempo de vida esperado. 
• Otras influencias desconocidas. 

El peso relativo de estos factores y modos de operación puede variar entre 
diferentes tipos de equipos. 

 
4.11.3.1.1.2.1    Factores de seguridad recomendados. 
Si no está especificado por el comité de equipos respectivo, los siguientes 
factores de seguridad deberán de ser aplicados: 

 
• Para aislamiento interno  Ks = 1.15 
• Para aislamiento externo  Ks = 1.05 

 
Para GIS en la Gama II, pueden ser aplicados factores de seguridad más 
altos. En este caso, pueden ser considerados ensayos en sitio. 
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4.11.4 Valores normalizados del nivel básico de aislamiento [01, 02]. 
 

La Norma IEC 60071-1 establece valores normalizados del nivel básico de 
aislamiento tanto para tensiones soportadas requeridas de corta duración a 
frecuencia industrial y para tensiones soportadas requeridas a impulsos tipo rayo 
para la gama I (1kV < Vm ≤ 245 kV) y gama II (245kV < Vm). 

 
Valores normalizados del nivel básico de aislamiento para sistemas eléctricos 

pertenecientes a la Gama I (1kV < Vm ≤ 245 kV) 
 

Tensión más elevada para el 
material 

Vm 
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión soportada normalizada 
de corta duración a Frecuencia 

Industrial 
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión soportada normalizada 
a los impulsos tipo rayo 

kV 
(Valor de cresta) 

3.6 10 
20 
40 

7.2 20 
40 
60 

12 28 
60 
75 
95 

17.5 38 
75 
95 

24 50 
95 
125 
145 

36 70 
145 
170 

52 95 250 
72.5 140 325 

123 
185 450 
230 550 

145 
185 450 
230 550 
275 650 

170 
230 550 
275 650 
325 750 

245 

275 650 
325 750 
360 850 
395 950 
460 1050 
 

Tabla referencial 4.7: Valores normalizados de aislamiento para la Gama I (1kV < Vm < 245kV). 
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Valores normalizados del nivel básico de aislamiento para sistemas eléctricos 
pertenecientes a la Gama II (245kV < Vm) 

 
Tensión máxima del 

equipo  
Vm  
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión nominal soportada al impulso tipo 
maniobra 

kV 
(valor de cresta) 

Tensión soportada 
normalizada a los 
impulsos tipo rayo 

kV 
(Valor de cresta) Fase - Tierra Fase - Fase 

300 
750 1175 

850 
950 

850 1300 
950 
1050 

362 
850 1300 

950 
1050 

950 1425 
1050 
1175 

420 

950 1425 
1050 
1175 

1050 1550 
1175 
1300 
1425 

525 

1050 1675 
1175 
1300 
1425 

1175 1800 
1300 
1425 
1550 

765 

1300 2550 
1425 
1550 
1800 

1425 2400 
1550 
1800 
2100 

1550 2550 
1800 
1950 
2400 

 
 

Tabla referencial 4.8: Valores normalizados de aislamiento para la Gama II (245kV < Vm). 
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4.11.5 Nivel de aislamiento normalizado o asignado [01, 03]. 
 

El nivel de aislamiento normalizado o asignado, es un procedimiento que consiste 
en escoger los valores de tensión soportada con los que deberá especificar el 
aislamiento de los equipos de la subestación.  
 
Así el nivel de aislamiento normalizado resulta de seleccionar valores estándar 
mayores o iguales que las tensiones soportadas requeridas calculadas en la 
Sección 4.11.3. Además, cabe notar que según los criterios de la Norma IEC 
60071-2 que para sistemas del Rango I el nivel de aislamiento está constituido por 
tensiones soportadas normalizadas a frecuencia industrial y para tensiones 
soportadas normalizadas a impulsos tipo rayo o de frente rápido, por lo que será 
necesario convertir las tensiones soportadas específicas y/o requeridas de 
maniobra o de frente lento a tensiones soportadas de frecuencia industrial y a 
tensiones soportadas requeridas de frente rápido, para luego verificar que queden 
cubiertas por las tensiones soportadas a impulsos de maniobra normalizadas. 

 
En sistemas eléctricos de la Gama I (hasta 245 kV) el nivel de aislamiento es 
normalmente descrito por la tensión soportada a frecuencia industrial y la tensión 
soportada al impulso tipo rayo. 

 
La Tabla referencial 4.9, (Tabla 2 de la Norma IEC 60071-2), sugiere los factores de 
conversión requeridos para tensiones comprendidas en la Gama I. 
 
 

Aislamiento 

Tensión de 
soportabilidad de corta 
duración a frecuencia 

industrial 

Tensión de soportabilidad 
al impulso atmosférico. 

Aislamiento externo   
Distancias en aire y aisladores limpios, seco   
     Fase – Tierra. 0.6 + Vrw / 8500 1.05 + Vrw / 6000 
     Fase – Fase. 0.6 + Vrw / 12700 1.05 + Vrw / 9000 
Aisladores limpios, húmedos 0.6 1.3 
Aislamiento interno   
     GIS 0.7 1,25 
     Aislamiento inmerso en líquido 0.5 1.10 
     Aislamiento sólido 0.5 1.00 

 
 

Tabla referencial 4.9: Factores de conversión requeridos para tensiones comprendidas en la Gama I 
(1kV < Vm < 245kV). (Tabla 2 – Norma IEC 60071-2). 
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4.11.5.1 Relación entre el procedimiento de prueba y el tipo de aislamiento. 
La verificación de la soportabilidad eléctrica de aislamiento se logra a través de 
ensayos. 
El tipo de ensayo a ser seleccionado para un equipo dado deberá considerar la 
naturaleza de su aislamiento. La Norma IEC 60071-1 (1993) divide el aislamiento en 
las clases regenerativo o auto-recuperable y no regenerativo o no auto-
recuperable. Esto obliga a la selección del procedimiento para la prueba de un 
equipo particular de acuerdo con la lista de la misma norma (clausula 5.3), la cual 
se encuentra más ampliamente descrita en la Norma IEC 60060-1 (1989).  

 
4.11.5.1.1 Aislamiento no regenerativo o no auto-recuperable: 
Una descarga disruptiva degrada las propiedades aislantes de aislamientos no 
regenerativos; incluso, las pruebas de tensión que no causan una descarga 
disruptiva pueden afectarlos. Por ejemplo, las pruebas de sobretensión a 
frecuencia industrial y las pruebas de impulso con polaridad invertida pueden 
iniciar degeneramiento del aislamiento polimérico y dar lugar a generación de gas 
en aislamientos líquidos y en aislamientos impregnados en líquidos. 
 
Por estas razones, el aislamiento no regenerativo se prueba mediante la aplicación 
de un número limitado de tensiones de ensayo en niveles de soportabilidad 
normalizados, esto es, con base en el procedimiento de soportabilidad A, 20.1.1, 
propuesto en la norma IEC 60060-1, en el cual son aplicados tres impulsos para 
cada polaridad, y la prueba es exitosa si no ocurren descargas disruptivas. 

 
 

4.11.5.1.2 Aislamiento regenerativo o auto-recuperable 
Con el aislamiento regenerativo es posible aplicar un gran número de tensiones de 
prueba; el número es únicamente ceñido por limitaciones de las pruebas y no por 
el aislamiento en sí mismo, aun en presencia de descargas disruptivas. La ventaja 
de aplicar muchas tensiones de prueba es que la información estadística 
relacionada con la soportabilidad del aislamiento puede ser deducida.  
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Capítulo V 

 
Ejemplo de aplicación de cálculo de 
Coordinación de Aislamiento de la 
subestación Conococha 220 kV – 4100 
msnm.  

(Condición actual de la Subestación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

193 

5. APLICACIÓN DE CALCULO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO – 
SUBESTACIÓN CONOCOCHA (ESTUDIO CONVENCIONAL) 
 
La subestación Conococha 220 kV (Ancash) surge como una alternativa a la 
imposibilidad de ampliación de la subestación Vizcarra 220 kV (Huánuco). 
 

5.1 Ubicación Geográfica [25, 26] 
 
La subestación se ubica en el departamento de Ancash, provincia de Recuay y distrito 
de Pampas Chico, aledaña a la localidad de Conococha a una altura sobre el nivel del 
mar de 4100 msnm en las siguientes coordenadas UTM: 
 

Vértices 
Coordenadas UTM (WGS 84) 

Distancia (m) 
Este Norte 

C1 253 253 8 882 479 150 

C2 253 282 8 882 291 168 

C3 253 076 8 882 259 150 

C4 253 047 8 882 447 168 

C1 253 253 8 882 479 --- 

 
Tabla referencial 5.1: Coordenadas de ubicación de la subestación Conococha 220 kV. 

 
 

5.2 Condiciones Climáticas y de Servicio [26]. 
 
La zona del proyecto tiene las siguientes características. 
 
General 
• Altura msnm  : 4 100 
• Condiciones sísmicas  : De acuerdo IEEE 693-1997 
• Aceleración Horizontal  : 0,5 g 
• Aceleración Vertical  : 0,3 g 
• Frecuencia de oscilación  : 10 Hz. 

Al exterior y Sala de Control  
• Temperatura mínima   : -15 °C 
• Temperatura media diaria  : 12 °C 
• Temperatura media anual  : 12 °C 
• Temperatura máxima   : 25 °C 
• Humedad relativa  : 60 % 
• Velocidad máxima del viento  : 104 km/h (Según CNE-Suministro) 
• Contaminación  : Baja 
• Nivel isoceráunico  : Medio 
• Distancia de fuga de acuerdo  : 25 mm/kV fase-fase. 
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5.3 Características del Sistema [26]. 
 
Las características del sistema eléctrico son las siguientes: 
 

5.3.1 Evaluación de las facilidades para la Implementación de la 
Subestación: 
 
Como resultado de la inspección realizada a la zona donde se instaló la subestación, 
Abengoa-Perú definió el área de la subestación, cercana a la línea de transmisión 
Vizcarra-Paramonga, en un lugar relativamente plano. El área de la subestación ha sido 
adquirida por Abengoa-Perú. 
 

5.3.2 Premisas de Diseño: 
 
Las premisas de diseño son las siguientes: 

• La Subestación se diseñará teniendo como base los requerimientos descritos 
en el contrato de Concesión, y considerando la aplicación de las normas 
internacionales para justificar los requerimientos técnicos solicitados.  

• La subestación será diseñada con la configuración de doble barra en U. 

 
5.3.3 Selección de la Configuración de la Barra 

 
La nueva subestación Conococha presentará una configuración para doble barra en U, 
implementada con la ejecución del presente proyecto.  
 

5.3.4 Coordinación del Aislamiento. 
 
Para la determinación del nivel de aislamiento de los equipos en 220 kV para la nueva 
Subestación Conococha se utilizó el método determinístico para seleccionar los 
aislamientos internos y el método probabilístico simplificado de la norma IEC 60071-2, 
para establecer los aislamientos externos. El nivel de aislamiento del equipamiento se 
determinó estableciendo una tensión de frecuencia industrial; siguiendo la 
recomendación de la norma es posible realizar una conversión de otro tipo de 
sobretensiones, como las de frente lento, a los tipos de soportabilidad mencionados, 
para establecer el nivel de prueba del aislamiento requerido en las condiciones de 
instalación de los equipos, definiéndose por lo tanto los niveles de aislamiento interno y 
externo de los equipos.  
 
La determinación de la coordinación del aislamiento siguió las recomendaciones y la 
metodología de la norma IEC 60071-1 y 60071-2, considerando el nivel de tensión de 
utilización de los equipos, y cuyo detalle de cálculo se presenta en la siguiente 
sección, cálculo de coordinación de aislamiento. 
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5.4 Calculo de coordinación de aislamiento [01, 02, 03, 21, 22, 23, 24] . 
 
Para el presente cálculo de coordinación de aislamiento primero enunciaremos las 
características nominales del sistema: 
 

Características nominales del sistema 
Nivel de tensión nominal de operación: 220 kV 
Máxima Tensión del Sistema (Um): 245 kV 
Frecuencia Nominal: 60 Hz 
Corriente nominal de cortocircuito: 31.5 kA 
Distancia de fuga mínima: 25 mm/kV 
Puesta a tierra del sistema: Sólido. 
Identificación de fases: R, S, T 

 
Tabla referencial 5.2: Características nominales del sistema. 

 
 

5.4.1 Cálculo de sobretensiones representativas temporales: 
 
5.4.1.1 Calculo de la amplitud de sobretensión en p.u. 

El inicio de los cálculos de coordinación de aislamiento se realiza definiendo el 
valor de la amplitud de la sobretensión en p.u., referidos al valor pico fase – tierra 
de la tensión más elevada del Sistema Vs. 
Como se definió en la Sección 4.7., para propósitos de coordinación de 
aislamiento la tensión base y/o valor por unidad se calcula mediante la expresión 
matemática 4.1, donde la tensión más alta del sistema (Vs) es considerada de igual 
magnitud a la máxima tensión de operación normal de un equipo (Vm);  Vs = Vm. 
Entonces para la tensión nominal de 220 kV tenemos una máxima tensión de 
operación normal del equipo de 245 kV. 

 
1 p.u. = (√2 / √3) * Vm 
1 p.u. = (√2 / √3) * 245 
1 p.u. = 200.04 p.u. 
 

Este valor se encuentra previamente definido en la Tabla referencial 4.1 la cual 
establece valores de Alta y Extra Alta Tensión. 

 
Tensión Nominal         

Vn (kV) 
Tensión Sistema         

Vs (kV) 
Tensión Máx. Equipo         

Vm (kV) 
1 p.u. (kV) 

220.00 230.00 245.00 200.04 
275.00 287.00 300.00 244.95 
330.00 345.00 362.00 295.57 
380.00 400.00 420.00 342.93 
500.00 500.00 525.00 428.66 
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5.4.1.2 Cálculo de sobretensiones temporales originadas por falla a tierra y 
rechazo de carga TOV: 

 
Falla Fase – Tierra (Urp) =   1.3 x Um / √3 
Falla Fase – Tierra (Urp) =   1.3 x 245 / √3 
Falla Fase – Tierra (Urp) =   183.89 kV 

 
Rechazo de carga Fase – Fase (Urp) = 1.4 x Um  
Rechazo de carga Fase – Fase (Urp) = 1.4 x 245  
Rechazo de carga Fase – Fase (Urp) = 343.000 kV  
 
Rechazo de carga Fase – Tierra (Urp) = 1.4 x Um / √3 
Rechazo de carga Fase – Tierra (Urp) = 1.4 x 245 / √3 
Rechazo de carga Fase – Tierra (Urp) = 198.037 kV 

 
 

5.4.1.3 Selección de sobretensiones representativas temporales: 
Seleccionamos la mayor de las dos sobretensiones fase – tierra calculadas y la 
sobretensión fase – fase, como sobretensiones representativas temporales. 

 
Vrp (Fase – Fase)  = 343.000 kV 
Vrp (Fase – Tierra)  = 198.037 kV  

 
 
 

5.4.2 Análisis de las maniobras internas en la subestación: 
 
En este punto analizaremos las maniobras de cierre y recierre en la subestación así 
como el tipo de red de alimentación, el porcentaje de compensación en paralelo y las 
características de los interruptores para controlar las sobretensiones por maniobras en 
líneas.  
 

5.4.2.1 Análisis de diagrama unifilar de la subestación Conococha – general 
[26]. 

En el diagrama unifilar general del Sistema Interconectado Nacional deberemos 
ubicar el generador más cercano que esté conectado a la subestación Conococha 
para de esta forma analizar si la red de alimentación es del tipo Inductiva o 
Compleja. 
Para esto analizaremos la naturaleza de la línea de transmisión que sale desde el 
generador más cercano hacia la subestación en estudio así como las condiciones 
técnicas y de Ingeniería de la misma para de esta forma definir mediante 
simulación de maniobras de energización y reenganche trifásico la selección de 
sobretensiones estadísticas Ve. 
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Figura referencial 5.1: Diagrama Unifilar General del Sistema Interconectado Nacional – Ubicación 
de la subestación Conococha 220 kV. 

 
 
5.4.2.2 Análisis de diagrama unifilar de la subestación Conococha - detallado. 

Del diagrama unifilar analizado de acuerdo a las definiciones de los tipos de redes 
de alimentación descritas en la sección 4.9.3.1.4, la red de alimentación a la 
subestación Conococha que viene desde el punto de generación (Central 
Hidroeléctrica del Cañón del Pato) corresponde a una red tipo inductiva. 

 
 
 
 
                                                     
  
 

Figura referencial 5.2: Diagrama Unifilar General del Sistema Interconectado Nacional – Diagrama 
Unifilar Particular de llegada desde la central hidroeléctrica del Cañón del Pato hasta la subestación 

Conococha 220 kV. 
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5.4.2.3 Análisis de  las características de los interruptores.   
Los interruptores tipo LTB D1 y LTB E1 no cuentan con resistencias de pre 
inserción pues esta tecnología se aplica a interruptores de tecnologías superiores 
como la LTB E2 y LTB E4 como se muestra en la Figura referencial 2.5, siempre y 
cuando sea pedido en el Estudio Preliminar de Ingeniería; cabe indicar que los 
interruptores con resistencias de pre inserción cuestan aproximadamente un 40% 
más de su costo nominal y son usados más en subestaciones de 500 kV y 800 kV. 
Para esta simulación y tomando en cuenta el nivel de tensión máximo del equipo, 
245 kV, usaremos interruptores sin resistencia de pre inserción. 

 

5.4.2.4 Análisis del porcentaje de compensación en paralelo.   
El área de planificación de Abengoa Transmisión Norte ha simulado los flujos de 
carga sistema para varios años, considerando diferentes condiciones estacionales 
y de demanda; la simulación corresponde al año 2025 y para condiciones de 
demanda máxima y estado lluvioso. En lo que respecta al sistema de 220 kV, los 
parámetros de las líneas usados en la simulación se resumen en la Tabla 
referencial 5.3. Los parámetros propios de las líneas que se toma como referencia 
del generador del Cañón del Pato a la subestación Conococha calculados en 
función de sus longitudes se muestra en la Tabla referencial 5.3 

 
 

Secuencias R(Ω/km) X(Ω/km) B(µs/km) 

Positiva (+) y Negativa (-) 0.0229 0.3234 5.1011 

Cero (0) 0.2956 1.1025 3.3581 

 
Tabla referencial 5.3: Parámetros usados en la simulación para la línea de transmisión de 220 kV. 

(Simulación coordinación de aislamiento subestación Conococha). 

 
 
 

Líneas 
R(Ω) X(Ω) B(µs) 

(+) y (-) (0) (+) y (-) (0) (+) y (-) (0) 

BG(138kV) – BT(138kV) 
87.32 km 

2.862 36.950 40.425 137.810 637.637 419.760 

BT(220kV) – BSE(220kV) 
172.75 km (Terna 01) 

6.870 88.680 97.020 330.750 1530.330 1007.430 

BT(220kV) – BSE(220kV) 
172.75 km (Terna 02) 

6.870 88.680 97.020 330.750 1530.330 1007.430 

 
Tabla referencial 5.4: Parámetros en secuencias de cada línea del sistema de 220 kV 

(Simulación coordinación de aislamiento subestación Conococha). 
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En el sistema también se ha considerado el uso de bancos de reactores en 
derivación ubicados en los extremos de las líneas Cajamarca Norte y Conococha 
ubicados en la subestación Kiman Ayllu, con el fin de disminuir las posibles 
sobretensiones por Efecto Ferranti, los valores nominales de reactivos para 
compensación se muestran en la Tabla referencial 5.5 

 

Líneas 
Numero de bancos de 
reactores en extremo 

Potencia reactiva MVAr  
reactores en extremo 

Total potencia de 
potencia reactiva MVAr 

BG(138kV) – BT(138kV) 
87.32 km 

1 x 30 MVAr 30 30 

BT(220kV) – BSE(220kV) 
172.75 km (Terna 01) 

1 x 30 MVAr 30 30 

BT(220kV) – BSE(220kV) 
172.75 km (Terna 02) 

1 x 30 MVAr 30 30 

 
Tabla referencial 5.5: Banco de reactores en los extremos de línea de la subestación  

(Simulación coordinación de aislamiento subestación Conococha). 

 
 

Para determinar el porcentaje de compensación reactiva en paralelo se procede a 
calcular los MVAr generados por la componente capacitiva de la línea Qc. Los 
valores de las susceptancias de las líneas se encuentran tabulados en la Tabla 
referencial 5.4. Una vez determinados los MVAr capacitivos, se determina el 
porcentaje de compensación que constituyen los MVAr inductivos provenientes de 
los reactores ubicados en los extremos de las líneas. Los valores nominales de 
estos reactivos se encuentran tabulados en la Tabla referencial 5.5. 

 
Calculamos la componente capacitiva de la línea según la expresión matemática 
4.6 descrita en la Sección 4.9.3.1.5. 

 
Qc = Vn2 * Bc 

Qc = ((220 kV)2 * (1530.33µs)) 
Qc = 74.068 MVAr 
 

La potencia reactiva MVAr de compensación para esta línea: 
 

QL = 30 MVAr 
 

Entonces el porcentaje de compensación es: 
 

% Compensación = (30 MVAr / 74 MVAr) * 100% 

% Compensación = 40.54 % 
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5.4.3 Selección de sobretensiones estadísticas Ve2: 
 

5.4.3.1 Análisis de las tensiones estadísticas Ve2 en Figura 1 Norma IEC 60071-2 
(Figura referencial 4.11).  

Del análisis de maniobras internas en la subestación descritas en la Sección 5.4.2, 
podemos resumir lo siguiente: 

• Red alimentación es del tipo inductiva. 
• Interruptores en bahías sin resistencia de pre inserción. 
• Compensación en paralelo menor al 50%. 
• Se analizara maniobras de energización y recierre trifásico. 

 
Primero analizaremos las maniobras para la Energización de la subestación. 
 

 
De aquí se tiene que Ve2 =2.900 p.u. para maniobras de Energización. 
 
Segundo analizaremos las maniobras para el Reenganche Trifásico de la 
subestación. 
 

 
De aquí se tiene que Ve2 =3.660 p.u. para maniobras de Reenganche Trifásico. 

2.900 

3.660 
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Los valores Ve2 obtenidos Ve2 = 2.900 p.u. para maniobras de Energización en la 
subestación y Ve2 = 3.660 p.u. para maniobras de Reenganche o Recierre 
Trifásico resultan de todo un proceso de simulaciones tanto de supuestos de la 
misma subestación así como la influencia que tienen las subestaciones aledañas 
en compensación reactiva a las líneas de transmisión y así mismo conocer la 
tecnología misma de los interruptores de potencia y la naturaleza de las redes de 
alimentación. 
 
Sin embargo, la aplicación del método requiere una serie de parámetros a 
considerar como son: conocer el sistema en cuanto a las sobretensiones que 
puede generar, ubicación de la subestación referente a la altitud, actividad 
atmosférica en la zona, índices de comportamiento permitido, es decir, índice de 
falla del equipo e índice de salida de las líneas que estarán conectadas a la 
subestación típica (barra principal y barra de transferencia) para diferentes zonas. 
 
Esta información no es fácil de conseguir pues se necesitan permisos e 
información de estudios eléctricos de pre operatividad y operatividad de sus 
proyectos de interconexión los cuales pertenecen a las mismas empresas tanto 
generadoras como transmisoras así mismo muchos de estos estudios no se 
encuentran actualizados en las bases de datos además de que ciertas 
características de niveles de aislamiento varían en el tiempo por la cercanía de 
nuevas plantas industriales lo que origina un mayor nivel contaminación; en caso 
de contar con estos estudios y/o simulaciones actualizadas podemos proceder a 
simular las maniobras según la Figura 1 de la Norma IEC 60071-2, (Figura 
referencial 4.11). 
 
Ante esto la Norma IEC 60071-2 en su Anexo H, recomienda valores para las 
tensiones estadísticas sin conocer la naturaleza de las subestaciones, 
subestaciones aledañas con reactores, tecnología de los interruptores, el tipo de 
red de alimentación y las maniobras en la subestación. Estos valores se resumen a 
continuación. 

 
Ve2 = 1.900 p.u.  Maniobras de Energización. 
Ve2 = 3.000 p.u.  Maniobras de Reenganche Trifásico. 

 
Si bien se hizo la simulación de las características nominales de la subestación 
Conococha, para el presente cálculo de coordinación de aislamiento aplicaremos 
los valores recomendados por el Anexo H de la Norma IEC 60071-2, estos valores 
son también los usados por los Ingenieros calculistas y diseñadores de 
subestaciones de Alta Tensión. 
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5.4.4 Selección de sobretensiones entre fases Vp2: 
 

5.4.4.1 Análisis de las sobretensiones entre fases Vp2 en Figura 2 Norma IEC 
60071-2 (Figura referencial 4.17). 

Primero ubicaremos en la Figura las sobretensiones estadísticas Ve2 
recomendadas en el Anexo H de la Norma IEC 60071-2 para trazar su valor Vp2/Ve2.  
 
Cabe indicar que el límite superior de la curva se aplica al rango de sobretensiones 
estadísticas por maniobras de reenganche trifásico y el límite inferior de la curva se 
aplica al rango de sobretensiones estadísticas por maniobras de energización. 

 

 
 

 

1.526 

1.900 

1.500 

3.000 
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5.4.4.2  Calculo de sobretensiones entre fases Vp2. 
Calculamos la sobretensión entre fases Vp2 correspondiente a la sobretensión 
estadística por maniobra de Energización. 

 
Vp2  = (Vp2 / Ve2 ) * Ve2 

Vp2  = (1.526) * 1.900 
Vp2  = 2.900 p.u. 
 

Calculamos la sobretensión entre fases Vp2 correspondiente a la sobretensión 
estadística por maniobra de Reenganche Trifásico. 

 
Vp2  = (Vp2 / Ve2 ) * Ve2 

Vp2  = (1.500) * 3.000 
Vp2  = 4.500 p.u. 
 

5.4.4.3 Calculo de sobretensiones de maniobra Vpt y Vet. 
Calculamos las sobretensiones de maniobra según la expresión matemática 4.7 
para sobretensiones de truncamiento fase – tierra (Vet)  y sobretensiones de 
truncamiento fase – fase (Vpt). 

 
• Sobretensiones de maniobra para todos los equipos. 

 
Vet = (1.25 * Ve2 - 0.25) * (1 p.u.))  
Vet = (1.25 * 1.900 - 0.25) * (245 * (√2 / √3))  
Vet = (2.125) * (200.045)  
Vet = 425.072 kV 

 
Vpt = (1.25 * Vp2 - 0.43) * (1 p.u.)) 
Vpt = (1.25 * 2.900 - 0.43) * (245 * (√2 / √3)) 
Vpt = (3.195) * (200.045)  
Vpt = 639.109 kV 

 
• Sobretensiones de maniobra para el Equipo de entrada. 

 
Vet = (1.25 * Ve2 - 0.25) * (1 p.u.)) 
Vet = (1.25 * 3.000 - 0.25) * (245 * (√2 / √3))  
Vet = (2.125) * (200.045). 
Vet = 700.119 kV 

 
Vpt = (1.25 * Vp2 - 0.43) * (1 p.u.)) 
Vpt = (1.25 * 4.500 - 0.43) * (245 * (√2 / √3))  
Vpt = (5.195) * (200.045)  
Vpt = 1039.177 kV 
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5.4.5 Selección de Pararrayos: 
 
Para la protección ante sobretensiones de maniobra y atmosféricas se ha previsto 
ubicar pararrayos de óxido metálico entre fase y tierra, tanto en las entradas de las 
líneas asociadas a la subestación, para garantizar la protección de los equipos de la 
subestación. 
 
La selección de los pararrayos se realizara de acuerdo a los criterios descritos en la 
Sección 3.5 y siguiendo el procedimiento mostrado en la Sección 3.6.1. Además, se 
tomara como referencia los catálogos de fabricantes para comparar y verificar los 
parámetros encontrados durante el procedimiento. El Anexo A muestra los catálogos 
ABB de pararrayos tipo Exlim y Pexlim que incluyen sus respectivas especificaciones 
que serán utilizados en esta aplicación. 
 
Finalmente para el ejemplo se seleccionara uno de estos pararrayos cuyos parámetros 
se utilizaran en el resto de los cálculos. 
De las condiciones normales de servicio descritas en la Sección 3.5.2, en lo que 
respecta a condiciones ambientales, ATN Abengoa Transmisión Norte, dispone de la 
información de los datos mostrados en la Sección 5.2 del presente capitulo. Con estos 
datos se especificara los cálculos a efectuarse. 
 

5.4.5.1 Calculo del Voltaje Continuo de Operación del pararrayos Vc.  
Al ser un sistema con neutro sólidamente conectado a tierra y considerando un 
factor de seguridad de 1.05, el voltaje de operación continua de los pararrayos para 
la protección de la subestación Conococha se calcula de la expresión matemática 
3.3, tal como se muestra a continuación: 
 

Vc  ≥ 1.05 * (Vs / √3) 

Vc  ≥ 1.05 * (245 / √3) 
Vc  ≥ 148.528 kV 

 
5.4.5.2 Cálculo del Voltaje asignado o nominal del pararrayos Vr. 

De acuerdo al análisis realizado en la Sección 3.5.1.3, la metodología que se 
utilizara para determinar la tensión nominal del pararrayos será la propuesta por el 
fabricante según la Sección 3.5.1.4. Sin embargo, se aplicara también la expresión 
propuesta por la norma para verificar que este resultado corresponde más bien a la 
capacidad de sobretensiones temporales (TOV) para 10 segundos presentadas en 
las tablas de datos del fabricante, como ocurre en el caso de los pararrayos ABB. 
 
5.4.5.2.1 Voltaje nominal del pararrayos (Según fabricantes ABB) 
A continuación se muestra los cálculos necesarios para determinación del voltaje 
nominal del pararrayos Vr según fabricantes de pararrayos ABB. 
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5.4.5.2.1.1 Calculo del voltaje nominal mínima (Vr,min): 
Según la Expresión matemática 3.5 obtenemos: 

 
Vr,min  ≥ 1.25 * Vc 

Vr,min  ≥ 1.25 * 1.05 * (Vs / √3) 

Vr,min  ≥ 1.25 * 1.05 * (245 / √3) 

Vr,min  ≥ 185.659 kV 

 
 

5.4.5.2.1.2 Calculo del voltaje nominal en función de TOV (Vr’) ABB: 
Mediante la figura referencial 3.6, la curva típica de la relación kTOV versus 
tiempo, podremos hallar la tensión nominal en función del tiempo de prueba del 
pararrayos. Cabe indicar que mientras mayor sea la sobretensión temporal el 
tiempo de prueba aplicado de esta tensión sobre el pararrayos deberá ser 
menor para evitar el incremento de temperatura del pararrayos y llevar a este a 
una inestabilidad térmica. 
Para el presente cálculo aplicaremos la sobretensión temporal por un transcurso 
de 10 segundos. 

 

 

 
 

Podemos observar que el valor de la constante kTOV nos arroja el valor de 1.055, 
valor con el que calcularemos la tensión nominal en función del tiempo de 
prueba de la sobretensión temporal, según la expresión matemática 3.6, así 
tenemos: 

 
Vr’  ≥  VTOV / kTOV 

Vr’  ≥  198.037 / 1.055 
Vr’  ≥  187.713 kV 
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Por último la tensión nominal del pararrayos será el mayor valor entre el Vr,min y Vr’, 
según la expresión matemática 3.7, así tenemos: 
 

Vr  ≥ máx. [187.713 (Vr’), 185.659 (Vr,min) ] 

Vr  ≥ 187.713 kV 

 
 

5.4.5.2.2 Voltaje nominal del pararrayos (Según Norma IEC) 
A continuación se muestra los cálculos necesarios para determinación del voltaje 
nominal del pararrayos Vr según Norma IEC 60071-2; este cálculo se realiza con 
los mismos valores de amplitud y duración de sobretensión con la fórmula de la 
expresión matemática 3.4 
 

Veq = VTOV  * (Tt / 10)m 

Veq = 198.037 * (10/ 10)0.02 

Veq = 198.037 * 1.000 

Veq = 198.037 kV 

 
Usando un margen de seguridad del 5% 
 

Veq = 198.037 kV * 1.05 

Veq = 207.939 kV 

 
De este resultado se confirma que el valor del voltaje nominal según la norma es 
superior que el encontrado con el procedimiento anterior, ya que la norma usa un 
periodo de referencia de 10 segundos, mientras que el fabricante puede usar 
valores entre 1s, 10s y 100s los cuales variaran de acuerdo a la amplitud de la 
sobretensión temporal pues debemos tener en cuenta que esta no es fija y 
dependerá de las fallas debido a rechazo de carga o falla a tierra dependiendo de 
la amplitud generada por el sistema de aterramiento. 
 
Para el presente estudio analizaremos la selección del pararrayos Pexlim con los 
voltajes nominales y/o asignados con el procedimiento de cálculo según el 
fabricante ABB (Vr  = 187.713 kV) y el procedimiento de cálculo según la Norma 
IEC (Veq  = 207.939 kV) 

 

5.4.5.3 Selección de pararrayos PEXLIM según catalogo y cálculos realizados 
[13]. 

A continuación se muestra la selección del pararrayos Pexlim con los valores 
obtenidos en los cálculos y simulaciones tomando en cuenta los parámetros a 
considerar según la teoría ya definida. 
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5.4.5.3.1 Selección de pararrayos según el voltaje nominal (Fabricante ABB) 
Seleccionamos el pararrayos según el voltaje nominal ubicando el valor inmediato 
superior al voltaje nominal previamente calculado (Vr  = 187.713 kV) 
 

 
Según el cuadro definimos el voltaje nominal del pararrayos Vr  = 192.000 kV siendo este el valor 
inmediato superior del valor calculado. 

 
5.4.5.3.2 Selección de pararrayos según el voltaje de operación continua: 
Seleccionamos el pararrayos según el voltaje de operación continua ubicando el 
valor inmediato superior al voltaje de operación continua previamente calculado (Vc  
= 148.528 kV) 

 

 
Según el cuadro definimos el voltaje de operación continua del pararrayos Vc  = 154.000 kV 
siendo este el valor inmediato superior del valor calculado. 
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5.4.5.3.3 Selección de pararrayos según el voltaje nominal (Norma IEC) 
Seleccionamos el pararrayos según el voltaje nominal ubicando el valor inmediato 
superior al voltaje nominal previamente calculado (Veq  = 207.939 kV) 

 

 
Según el cuadro definimos el voltaje nominal del pararrayos Veq  = 211.000 kV siendo este el 
valor inmediato superior del valor calculado. 

 
5.4.5.3.4 Selección de pararrayos según prueba de impulso de maniobra 30/60µs. 
Seleccionamos el pararrayos según la corriente de impulso de maniobra para 
obtener el nivel de protección a un impulso de maniobra NPM, que para la tensión 
nominal del pararrayos deberá de ser de 2 kA por 30/60µs. 

 

 
Según el cuadro definimos el nivel de protección al impulso de maniobra del pararrayos para un 
impulso de corriente de 2 kA por 30/60µs, NPM  = 388.000 kV  
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5.4.5.3.5 Selección de pararrayos según prueba de impulso atmosférico 8/20µs. 
Seleccionamos el pararrayos según la corriente de impulso de descarga 
atmosférica para obtener el nivel de protección a un impulso atmosférico NPR, que 
para la tensión nominal del pararrayos deberá de ser de 10 kA por 8/20µs. 

 

 
Según el cuadro definimos el nivel de protección al impulso atmosférico del pararrayos para un 
impulso de corriente de 10 kA por 8/20µs, NPR  = 437.000 kV  

 
5.4.5.3.6 Selección de la distancia de línea de fuga y altura del pararrayos. 
Seleccionamos la distancia de línea de fuga y altura de pararrayos tomando en 
cuenta el nivel de polución de la zona de  la subestación y comparando el cálculo 
con lo recomendado en el catálogo del pararrayos, entonces el cálculo de la línea 
de fuga deberá ser menor del valor definido en el catálogo. 

 
Distancia L fuga = Vs * Factor polución 

Distancia L fuga = 245 kV * 25mm/kV 
Distancia L fuga = 6125 mm 
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5.4.5.3.7 Pararrayos Pexlim tipo P seleccionado. 
Mediante el presente procedimiento hibrido se analizaron los valores calculados 
versus los valores de catálogo, y en base a criterios expuestos en las secciones 
anteriores se ha seleccionado como primera opción y que se tomará en cuenta de 
aquí en adelante para el estudio de coordinación de aislamiento al pararrayos de 
protección PEXLIM P192 – VH245 de ABB, ya que además de satisfacer todas las 
características mecánicas supera las características eléctricas calculadas. 
 

Selección de pararrayos tipo PEXLIM tipo P 
Voltaje nominal (Fabricante ABB) 192 kV 
Voltaje de operación continua (Norma IEC) 154 kV 
Voltaje nominal (Norma IEC) 211 kV 
Nivel de protección a impulso del tipo maniobra NPM (30/60µs) (Vps) 388 kV 
Nivel de protección a impulso del tipo atmosférico NPR (8/20 µs) (Vpl) 437 kV 
Distancia de línea de fuga 6434 mm 

Altura de aislamiento de pararrayos (a4) 2105 mm 

 
 

PEXLIM P192 – VH245 
 
 

Definición de nomenclatura de pararrayos tipo Pexlim tipo P 
PEXLIM Familia EXLIM con revestimiento de silicona polimérica. 

P Código que identifica la clase del pararrayos (Clase 4). 
192 Voltaje nominal asignado de 192 kV. 

V Código interno de generación. 
H Contaminación según la Norma IEC 60815 (25mm / kV). 

245 Voltaje nominal del sistema de 245 kV. 
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5.4.6 Cálculo de las sobretensiones representativas de Frente Lento. 
 

De acuerdo al análisis realizado para la selección del pararrayos de protección 
PEXLIM P192 – VH245, calcularemos las tensiones representativas de frente lento 
con los valores obtenidos del nivel de protección para impulsos de tipo maniobra. 

 
• Sobretensiones representativas de frente lento para cualquier equipo de la 

subestación. 
 

Vrp = NPM    Fase - Tierra 

Vrp = 388.000 kV   Fase - Tierra 

 
• Sobretensiones representativas de frente lento para el equipo de entrada de la 

línea. 
 

Vrp = 2 * NPM   Fase - Fase 

Vrp = 2 * 388 kV   Fase - Fase 

Vrp = 776.000 kV   Fase – Fase 

 

• Sobretensiones representativas de frente lento para cualquier equipo de la 
subestación salvo en la entrada de línea. 
 

Vrp = Upt    Fase - Fase 

Vrp = 639.109 kV   Fase – Fase 
 

La tensión de frente lento representativa se caracteriza por tener un frente de onda 
estandarizada de impulso tipo maniobra (≈250 / 2500 µs) y su máxima amplitud 
puede ser un valor máximo asumido o puede ser definida por una función de 
distribución de frecuencia de ocurrencia de las amplitudes de las sobretensiones 
de frente lento.  
 
 

5.4.7 Cálculo de las sobretensiones representativas de Frente Rápido. 
 

Para el cálculo de las sobretensiones representativas de frente rápido se asume el 
uso de pararrayos como elemento de protección y se aplicara un método 
estadístico simplificado que conduce directamente a la determinación de la tensión 
soportada de coordinación. 
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5.4.8 Análisis de parámetros determinísticos de cálculo y diseño de bahía. 
 
5.4.8.1 Parámetros determinísticos de bahía. 

Los parámetros determinísticos de bahía son aquellos criterios de seguridad y 
confiabilidad así como los cálculos previos que se realizan en base a valores de 
incidencia de la línea de transmisión que influyen en la subestación para ser más 
precisos en las bahías de llegada y/o salida. 
 
Estos criterios de seguridad y confiabilidad se deben tomar en cuenta para la 
selección del nivel de aislamiento. Esto implica, considerar criterios que permitan 
tener una probabilidad de falla del aislamiento y de interrupción del servicio en 
niveles aceptables desde el punto de vista económico y de operación. 
A continuación se definen, seleccionan y/o calculan estos criterios de seguridad y 
confiabilidad según lo estipulado y recomendado en la Norma IEC 60071-2 

 
5.4.8.1.1 Número de líneas conectadas a la subestación (n). 
Es un valor que indica el número mínimo de líneas conectadas a la subestación, 
este valor se define en n=1 para solo una línea conectada a la subestación y n=2 
para dos o más. 
Esto tiene su explicación en el hecho que la onda refractada penetra a la 
subestación y por lo tanto su pendiente disminuirá al incrementarse el número n. 
 

n = 2  

 
A la subestación Conococha llegan 02 líneas de transmisión provenientes de las 
subestaciones Vizcarra y Paragsha ambas de 220 kV. 

 
5.4.8.1.2 Vano típico de la línea (Lsp). 
Es la longitud del último vano de la línea que acomete a la subestación. Este valor 
es referencial pues las subestaciones se diseñan con un valor típico Lsp = 300 m 
el cual es recomendado en el Anexo H de la Norma IEC 60071-2. 

 
Lsp = 300 m  

 
5.4.8.1.3 Índice de fallas (Rkm). 
Es la tasa de salidas de la línea debida a eventos atmosféricos por año, 
considerando el primer kilómetro de línea frente o adyacente a la subestación. En 
el Anexo H de la Norma IEC 60071-2 se recomienda una tasa de fallas como valor 
típico de 1/100 km x año en su Ítem H.1.1.2.3 con el fin de adoptar un criterio de 
cálculo el cual es aplicable a sobretensiones de origen atmosférico. 
 

Rkm = 1 / 100 km x año 
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5.4.8.1.4 Tasa de fallas aceptable (Ra). 
Es la tasa de fallas considerada aceptable para el equipamiento. En el Anexo H de 
la Norma IEC 60071-2 se recomienda una tasa de fallas considerada aceptable 
para el equipamiento como valor típico de 1/400 años en su Ítem H.1.1.2.3 con el 
fin de adoptar un criterio de cálculo el cual es aplicable a sobretensiones de origen 
atmosférico. 

 

Ra = 1 / 400 años 
 

5.4.8.1.5 Longitud equivalente de línea (La). 
Es la longitud equivalente de línea aérea cuya tasa de fallas es igual a la tasa de 
fallas considerada aceptable. Este valor es función del índice de fallas Rkm y la tasa 
de fallas aceptable Ra. 

 

La = Ra / Rkm  
La = (1/400 años) / (1/100 km x año) 
La = 0.25 km  
La = 250 m 
 

Los parámetros determinísticos de bahía se definen y/o calculan asumiendo que 
en las líneas de transmisión no se dan fallas de blindaje (impacto de descargas en 
conductores), y que solo se pueden presentar sobretensiones de tipo atmosférico 
a causa de una descarga inversa (back flashover). 
 
En este caso las descargas impactan en torres o cables de guarda, y a 
consecuencia de la corriente de esta, que se deriva a tierra a través de la 
resistencia de puesta a tierra de la torre, se presenta una sobretensión en la torre, 
que en conjunción con la tensión de fase podría dar lugar a una descarga inversa 
entre torre o blindaje y el conductor de fase, lo que va a generar una onda de 
sobretensión en el conductor que se propaga a la subestación. 
 
La norma describe que una descarga inversa (back flashover) no se puede dar en 
la primera torre adyacente a la subestación, ya que por su cercanía a esta se da en 
este punto una resistencia de puesta a tierra muy baja, no dando lugar a una 
sobretensión que pudiera presentar una descarga, por lo tanto el punto más 
cercano que se debería tomar como referencia en que se pudiera presentar una 
sobretensión elevada, es la torre siguiente en la línea, que se encuentra a una 
distancia Lsp que es la longitud del vano respectivo. 
 
Por lo tanto como criterio de evaluación para las sobretensiones que se 
presentaran sobre el equipamiento, se asume que las descargas impactaran a una 
distancia de una longitud de vano Lsp, del punto de acometida a la subestación. 
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5.4.8.2 Diseño de longitud L1 = a1 + a2 + a3 + a4 
Para la selección de la longitud L1 que se define como la distancia de separación 
entre el pararrayos y el equipo protegido, la Norma IEC 60071-2 propone la Figura 3 
donde la longitud en mención es la suma de las longitudes a1 + a2 + a3 + a4 que 
se definen a continuación: 
 

a1 = Longitud del punto de conexión de la acometida al pararrayos. 

a2 = Longitud de la salida de drenaje de corriente del pararrayos a tierra. 

a3 = Longitud del punto de conexión de la acometida al equipo a proteger. 

a4 = Altura de aislamiento del pararrayos. 
 

 
 
En la subestación Conococha se encuentran definidas las longitudes a1, a2, a3  y 
a4 las cuales se encuentran expresadas en milímetros en el plano del Anexo B 
correspondiente a la Disposición de equipos de patio de llaves. 

 

a1 =   6105 mm 

a2 =   2500 mm   

a3 =   7200 mm  Pararrayos –  Transformador de Tensión. 

a3 = 14200 mm  Pararrayos –  Seccionador de Línea. 

a3 = 21200 mm  Pararrayos –  Transformador de Corriente. 

a3 = 28200 mm  Pararrayos –  Interruptor de Potencia. 

a3 = 35200 mm  Pararrayos – Seccionador de Barra. 

a3 = 40700 mm  Pararrayos – Aislador soporte de Barra. 

a4 =   2105 mm 
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Cabe indicar que las longitudes a3 son acumulables pues se toma como referencia 
de partida al pararrayos pues este es el equipo de protección que alcanza al resto 
de equipos montados en la bahía. 

Asimismo la longitud a4 corresponde a la altura de aislamiento del pararrayos 
seleccionada previamente del catálogo en base al nivel de contaminación según la 
Norma IEC 60815 (25mm / kV). (Sección 5.4.5.3.6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7200 mm  Transformador de Tensión 

a3 = 14200 mm  Seccionador de Línea 

a3 = 21200 mm  Transformador de Corriente 

a3 = 28200 mm  Interruptor de Potencia 

a3 = 35200 mm  Seccionador de Barra 

a3 = 40700 mm  Aislador Soporte de Barra 
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5.4.9 Cálculo de tensiones soportadas de coordinación Temporales. 
 

Para este tipo de sobretensión se considera que tanto para el aislamiento interno 
como para el externo, el factor de coordinación es igual a 1 y por lo tanto la tensión 
temporal de coordinación es igual a la sobretensión temporal representativa. 
(Kc = 1) Factor de coordinación sugerido en la cláusula 3.3.1 de la IEC 60071-2 
 

Vcw = Vrp * Kc   Fase - Fase  
Vcw = 343.000 * 1.000   Fase - Fase 
Vcw = 343.000 kV   Fase - Fase 

 
Vcw = Vrp * Kc   Fase - Tierra  
Vcw = 198.037 * 1.000   Fase - Tierra 
Vcw = 198.037 kV   Fase - Tierra 

 
En base a criterios deterministas la tensión soportada de coordinación para 
sobretensiones temporales es igual a su respectiva sobretensión representativa. 
Esto quiere decir que el factor de coordinación Kc es igual a 1. Este criterio se 
asume tanto para aislamientos internos como para externos. 
 
En caso de usar el método estadístico, se deberá considerar una distribución 
estadística de la amplitud y duración de las sobretensiones, así como la respuesta 
del aislamiento en función del riesgo de falla. 
 
Debido a que el método estadístico técnicamente no es recomendado por el 
hecho de que no se puede contar con toda la información necesaria para realizar la 
distribución estadística de la amplitud y duración de las sobretensiones además de 
arrojarnos valores aproximados y debido a la simplicidad del método determinista 
frente al método mencionado, el método determinista es el recomendado en la 
determinación de la tensión soportada de coordinación para sobretensiones 
temporales. 
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5.4.10 Cálculo de tensiones soportadas de coordinación de Frente Lento. 
 

Para este tipo de sobretensión se considera los factores de coordinación Kcd 

según las curvas (a) y (b) de la Figura 6 de la Norma IEC 60071-2 (Figura 
referencial 4.24) 
 
• La curva (a) es aplicada para obtener el factor de coordinación Kcd para 

sobretensiones Fase – Tierra. 
• La curva (b) es aplicada para obtener el factor de coordinación Kcd para 

sobretensiones Fase – Fase. 
 

5.4.10.1 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
equipo de entrada (Fase – Tierra). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Tierra), a 
continuación hallaremos la relación Vps / Ve2, para el equipo de entrada de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Ra pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (a) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Ra - Vps / Ve2 para el equipo de entrada de la Línea. 
 

Ra = Vps / (Ve2* (1 p.u.)) 
Ra = 388.000 / [3.000 * (245 * (√2 / √3))]  
Ra = 388.000 / 600.137 
Ra = 0.647 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el equipo de entrada 

(Fase – Tierra) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Tierra 
Vcw = 388.000 * 1.100  Fase - Tierra 
Vcw = 426.800   Fase - Tierra 

1.100 

0.647 
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5.4.10.2 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
equipo de entrada (Fase – Fase). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Fase), a 
continuación hallaremos la relación 2 * Vps / Vp2, para el equipo de entrada de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Rb pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (b) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Rb - 2 * Vps / Vp2 para el equipo de entrada de la Línea. 
 

Rb = 2 * Vps / (Vp2* (1 p.u.)) 
Rb = 2 * 388.000 / [4.500 * (245 * (√2 / √3))]  
Rb = 776.000 / 900.205 
Rb = 0.862 

 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el equipo de entrada 

(Fase – Fase) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Fase 
Vcw = 776.000 * 1.009  Fase - Fase 
Vcw = 783.372   Fase - Fase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.009 

0.862 
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5.4.10.3 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase – Tierra). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Tierra), a 
continuación hallaremos la relación Vps / Ve2, para el resto de equipos de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Ra pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (a) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Ra - Vps / Ve2 para el resto de equipos de la subestación. 
 

Ra = Vps / (Ve2* (1 p.u.)) 
Ra = 388.000 / [1.900 * (245 * (√2 / √3))]  
Ra = 388.000 / 600.137 
Ra = 1.021 

 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el resto de equipos de 

la subestación (Fase – Tierra) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Tierra 
Vcw = 388.000 * 1.033  Fase - Tierra 
Vcw = 400.933   Fase - Tierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.033 

1.021 
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5.4.10.4 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase – Fase). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Fase), a 
continuación hallaremos la relación 2 * Vps / Vp2, para el resto de equipos de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Rb pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (b) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Rb - 2 * Vps / Vp2 para el resto de equipos de la subestación. 
 

Rb = 2 * Vps / (Vp2* (1 p.u.)) 
Rb = 2 * 388.000 / [2.900 * (245 * (√2 / √3))]  
Rb = 776.000 / 580.133 
Rb = 1.338 

 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el resto de los equipos 

de la subestación (Fase – Fase) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Fase 
Vcw = 639.109 * 1.000  Fase - Fase 
Vcw = 639.109   Fase - Fase 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.000 

1.338 
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5.4.11 Cálculo de tensiones soportadas de coordinación de Frente rápido. 
 

Para hallar la tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente 
rápido adoptamos el procedimiento de evaluación descrito en la Norma IEC 60071-
2 Insulation Co-ordination Part 2 en su ítem F.4 “Simplified method” y que es de 
aplicación para la determinación del nivel de tensión a ser soportada por el 
equipamiento, en donde se considera el uso del pararrayos como elemento de 
protección, el riesgo de falla y las características de las líneas asociadas. 
 
Debido a que este tipo de sobretensiones tiene un frente de onda escarpado, esto 
es con mayor pendiente, es necesario considerar el efecto de separación entre el 
pararrayos y el equipo a proteger, ya que de acuerdo a la expresión matemática 
4.10, mientras mayor sea la distancia mayor será la tensión que aparecerá sobre el 
equipo. Esto hace que el nivel de aislamiento de los equipos lejanos al pararrayos 
resulte mayor que de los equipos directamente protegidos. 
 
En base a ese criterio, la determinación de la tensión soportada de coordinación se 
realizara por separado para cada uno de los equipos tomando como partida al 
pararrayos hasta el último equipo más alejado del mismo, considerando las 
condiciones más desfavorables y que provoquen las mayores tensiones. 
 
Las distancias de separación entre el pararrayos y cada uno de los equipos de la 
subestación para el caso de una subestación nueva se toman como referencia de 
subestaciones ya existentes tomando en cuenta que ambas tengan el mismo 
esquema de barras y tomando esta analogía podemos tomar la subestación tipo 
como referencia y/o modelo. 

 
En la Sección 5.4.8 se analizaron los parámetros determinísticos de cálculo y 
diseño de bahía donde se definieron los parámetros determinísticos de bahía y se 

diseñó la  longitud L = a1 + a2 + a3 + a4, cuyas longitudes a1, a2, a3 y a4 se 
encuentran expresadas en milímetros en el plano del Anexo B correspondiente a la 
disposición de equipos de patio de llaves de la subestación Conococha. 
 

5.4.11.1 Factor A 
El factor A es según la Norma de aplicación, un término que define el 
comportamiento (ante descarga atmosférica) de la línea que acomete a la 
subestación, depende en forma inversa del coeficiente Kco (constante de 
amortiguación por efecto corona) y cuyo valor se encuentra expresado en la tabla 
F.2 de la Norma IEC (Tabla referencial 4.5), para diferentes tipos de haces de 
conductores de tales líneas. 
 
Para el caso de la subestación Conococha la línea que acomete a la subestación 
tiene solo un haz de conductor por lo tanto definimos el valor sugerido en la Tabla 
F.2 de la Norma (Tabla referencial 4.5). 
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Configuración del conductor Kco (µs/(kV*m)) A (kV) 

Un solo conductor por fase. 1.5 x 10-6 4500 
Haz de dos conductores por fase 1.0 x 10-6 7000 
Haz de cuatro conductores por fase 0.6 x 10-6 11000 
Haz de seis u ocho conductores por fase 0.4 x 10-6 17000 

 
 

5.4.11.2 Parámetros determinísticos de bahía calculados y diseñados: 
Habiéndose diseñado y calculado los parámetros determinísticos en la Sección 
5.4.8 describiremos el cuadro resumen de los valores obtenidos para el posterior 
cálculo de las sobretensiones soportadas de coordinación de frente rápido para 
cada uno de los equipos de la bahía. 

 
• Número de líneas conectadas a la subestación (n)  2 
• Vano típico de la línea (Lsp).     300 m 
• Índice de fallas (Rkm).      1 / 100 km x año 
• Tasa de fallas aceptable (Ra).     1 / 400 años 
• Longitud equivalente de línea (La).    250 m 

• L = a1 + a2 + a3 + a4     
 

a1 = Longitud del punto de conexión de la acometida al pararrayos. 

a2 = Longitud de la salida de drenaje de corriente del pararrayos a tierra. 

a3 = Longitud del punto de conexión de la acometida al equipo a proteger. 

a4 = Altura de aislamiento del pararrayos. 
 

a1 = 6105 mm 

a2 = 2500 mm   

a3 = 7200 mm  Pararrayos - Transformador de Tensión. 

a3 = 14200 mm  Pararrayos - Seccionador de Línea. 

a3 = 21200 mm  Pararrayos - Transformador de Corriente. 

a3 = 28200 mm  Pararrayos - Interruptor de Potencia. 

a3 = 35200 mm  Pararrayos – Seccionador de Barra. 

a3 = 40700 mm  Pararrayos – Aislador soporte de Barra. 

a4 = 2105 mm 
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5.4.11.3 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente rápido para el 
Transformador de Tensión: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 7200 mm + 2105 mm 
L = 17910 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [17.910 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0326] 
Vcw = 437.000 + 81.409 
Vcw = 510.268 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente rápido Vcw para el 
Transformador de Tensión es de Vcw = 510.268 kV, cabe resaltar que al ser este el 
equipo más cercano al pararrayos, esta sería también la sobretensión soportada de 
coordinación de frente rápido Vcw para definir el aislamiento interno de todos los 
equipos de la bahía. 
 
 

7200 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 – Transformador de Tensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7200 mm   
 

L1 =   17910 mm   
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Interno) 
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Externo)  
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5.4.11.4 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Seccionador de Línea: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 14200 mm + 2105 mm 
L = 24910 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [24.910 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0453] 
Vcw = 437.000 + 101.905 
Vcw = 538.905 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Seccionador 
de Línea es de Vcw = 538.905 kV.  

 
 
 
 
 

14200 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 – Seccionador de Línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   14200 mm   
 

L1 =   24910 mm   
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Interno) 
 

Vcw = 538.905 kV (Aislamiento Externo) 
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5.4.11.5 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Transformador de Corriente: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 21200 mm + 2105 mm 
L = 31910 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [31.910 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0580] 
Vcw = 437.000 + 130.541 
Vcw = 567.541 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el 
Transformador de Corriente es de Vcw = 567.541 kV. 
 
 

 
 
 

21200 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 – Transformador de Corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   21200 mm   
 

L1 =   31910 mm   
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Interno) 
 

Vcw = 567.541 kV (Aislamiento Externo) 
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5.4.11.6 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Interruptor de Potencia: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 28200 mm + 2105 mm 
L = 38910 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [38.910 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0707] 
Vcw = 437.000 + 159.177 
Vcw = 596.177 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Interruptor 
de Potencia es de Vcw = 596.177 kV. 
 
 

 
 
 

28200 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 – Interruptor de Potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   28200 mm   
 

L1 =   38910 mm   
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Interno) 
 

Vcw = 596.177 kV (Aislamiento Externo) 
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5.4.11.7 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Seccionador de Barra: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 35200 mm + 2105 mm 
L = 45910 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [45.910 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0835] 
Vcw = 437.000 + 187.814 
Vcw = 624.814 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Seccionador 
de Barra es de Vcw = 624.814 kV. 
 
 

 
 
 

35200 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 – Seccionador de Barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   35200 mm   
 

L1 =   45910 mm   
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Interno) 
 

Vcw = 624.814 kV (Aislamiento Externo) 
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5.4.11.8 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Aislador Soporte de Barra: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 40700 mm + 2105 mm 
L = 51410 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [51.410 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0935] 
Vcw = 437.000 + 210.314 
Vcw = 647.314 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Aislador 
Soporte de Barra es de Vcw = 647.314 kV. 

 
 
 
 
 

40700 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 – Aislador soporte de barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   40700 mm   
 

L1 =   51410 mm   
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Interno) 
 

Vcw = 647.314 kV (Aislamiento Externo) 
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5.4.12 Cálculo de las tensiones soportadas específicas y/o requeridas. 
 

Para el cálculo de tensiones soportadas específicas y/o requeridas se debe 
considerar las condiciones reales en las que el equipo va a operar. Para esto 
según los criterios enunciados en la Sección 4.2.2 Altitude correction de Norma 
IEC 60071-2. 
 
El concepto predominante para este caso es como se debe tener en cuenta la 
altitud sobre el nivel del mar donde se montara o está montada la subestación en la 
evaluación de la rigidez dieléctrica del aire y en consecuencia realizar un 
dimensionamiento adecuado del aislamiento para el equipamiento. 
 
Cabe acotar que es de interés en este caso el aislamiento externo de la 
generalidad de los equipos ya que el aislamiento interno de los mismos no se verá 
afectado por la altitud sobre el nivel del mar. Así la Norma IEC 60071-2 Insulation 
Co-ordination Part 2 – Application Guide, determina que el factor de corrección por 
altitud Ka se obtiene considerando el exponente “m” de la Figura 9 de la Norma 
(Figura referencial 4.26). 
 

 
 
Dónde: 
 

Curva a:  Aislamiento fase – tierra. 
Curva b:  Aislamiento longitudinal. 
Curva c:  Aislamiento fase – fase. 
Curva d:  Espacio varilla - plano. 
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Así entonces calcularemos los exponentes m para: 
• Tensión soportada a Frecuencia Industrial. 
• Tensión soportada de frente rápido. 
• Tensión soportada de frente lento para el equipo de entrada.  
• Tensión soportada de frente lento para todos los equipos. 

 

5.4.12.1 Exponente m para tensión soportada de Frecuencia Industrial. 
Según la Norma IEC 60071-2 Insulation Co-ordination Part 2 – Application Guide, 
determina que el exponente m para tensiones soportadas de frecuencia industrial 
es igual a m=0.5 
 

5.4.12.2 Exponente m para tensión soportada de Frente Rápido. 
Según la Norma IEC 60071-2 Insulation Co-ordination Part 2 – Application Guide, 
determina que el exponente m para tensiones soportadas de impulso tipo rayo es 
igual a m=1 
 

5.4.12.3 Exponente m para tensión soportada de Frente Lento para el equipo de 
entrada y el resto de equipos 

Según la Norma IEC 60071-2 Insulation Co-ordination Part 2 – Application Guide, 
determina que el exponente m para tensiones soportadas de frente lento se 
obtiene analizando la Figura 9 de la Norma. 

 
• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el equipo de entrada          

(Fase – Tierra) 
En la Sección 5.4.10.1 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
equipo de entrada (Fase - Tierra) Vcw = 426.800 kV   (m = 0.938) 
 

 

426.800 kV 

0.938 
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• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el equipo de entrada          
(Fase – Fase) 
En la Sección 5.4.10.2 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
equipo de entrada (Fase - Fase) Vcw = 783.372 kV   (m = 1.000) 

 

 
• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el resto de equipos de la 

subestación  (Fase – Tierra) 
En la Sección 5.4.10.3 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase - Tierra) Vcw = 400.933 kV   (m = 0.950) 
 

 

783.372 kV 

1.000 

400.933 kV 

0.950 
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• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el resto de equipos de la 
subestación  (Fase – Fase) 
En la Sección 5.4.10.4 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase Tierra) Vcw = 639.109 kV   (m = 1.000) 
 

 
 

5.4.12.4 Calculo de factores Ka  por corrección de altura sobre el nivel del mar. 
En este punto del procedimiento se definirá el factor de corrección atmosférica a 
ser aplicado para el estudio de la subestación Conococha. Para esto según la 
Sección 4.2.2 “Altitude correction” de la Norma IEC 60071-2, el factor de 
corrección atmosférico está definido por la expresión matemática 4.11. 
 

G? = U�.2	 VW&XY	3 
 

Además ya habiendo calculado los factores de reducción m, calcularemos los 
factores de corrección Ka para 
 

• Tensión soportada a Frecuencia Industrial. 
• Tensión soportada de Frente Rápido. 
• Tensión soportada de Frente Lento para el equipo de entrada.  
• Tensión soportada de Frente Lento para todos los equipos. 

 
 
 
 
 

639.109 kV 

1.000 
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• Factor de corrección por altitud Ka para Tensión soportada a Frecuencia 
Industrial. 
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el equipo de entrada (Fase – Tierra).  
m = 0.938  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 0.938 * (4100 / 8150) 
ß = 0.472 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.472 

Ka = 1.603 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el equipo de entrada (Fase – Fase).  
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 
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• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el resto de los equipos de la subestación (Fase – Tierra).  
m = 0.950  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 0.950 * (4100 / 8150) 
ß = 0.478 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.478 

Ka = 1.612 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el resto de los equipos de la subestación (Fase – Fase).  
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente rápido  
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 
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5.4.12.5 Calculo de las tensiones soportadas específicas Vrw. 
Aun cuando se han determinado las tensiones soportadas de coordinación, existen 
algunas influencias y parámetros a considerar, adicionalmente a lo establecido en 
la Sección 5.4.11, las cuales se relacionan a la seguridad y a la zona en donde se 
instalará o instaló los equipos de la subestación. 
 
La Norma IEC 60071 – 2 en la Sección 4.3.4 “Recommended safety factors” (Ks), 
recomienda dos valores: 
 

Ks = 1.150  Factor de seguridad para aislamiento interno. 
Ks = 1.050  Factor de seguridad para aislamiento externo. 

 
Cabe indicar que debido a la elevada altitud sobre el nivel del mar que se 
encuentra ubicada la subestación Conococha , se hace necesario realizar las 
correcciones por altitud pertinentes para la coordinación del aislamiento externo del 
equipamiento. Es así que en la Sección 5.4.12.4 se calculó y definió los factores de 
corrección el cual está basado en Sección 4.2.2 “Altitude correction” de la Norma 
IEC 60071-2, donde se establece que el parámetro para hallar Ka es la altura sobre 
el nivel del mar pues al incrementarse la altura, se reduce la densidad del aire y la 
rigidez dieléctrica. Para el caso de la subestación Conococha el terreno donde se 
encuentra ubicada a 4100 msnm. 
 
Una vez determinados los factores de corrección atmosférica, el cual solo será 
aplicado para cálculo de aislamiento exterior, y de seguridad, se procede a calcular 
para cada tipo de sobretensión, las tensiones soportadas requeridas para los 
aislamientos externos e internos a partir de la expresión matemática 4.11. 
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5.4.12.6 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación a Frecuencia Industrial para aislamiento interno y externo 
Vrw. 

 
• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 

Industrial para aislamiento externo (fase – fase) 
Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 343.000 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 343.000 
Vrw = 595.611 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 
Industrial para aislamiento externo (fase – tierra) 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 198.037 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 198.037 
Vrw = 343.886 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 
Industrial para aislamiento interno (fase – fase) 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 343.000 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 343.000 
Vrw = 394.450 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 
 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 
Industrial para aislamiento interno (fase – tierra) 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 198.037 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 198.037 
Vrw = 227.742 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 
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5.4.12.7 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Lento para  aislamiento interno y externo Vrw 
(equipo de entrada) 

 
• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 

para aislamiento externo (fase – tierra) – equipo de entrada 
Ka  = 1.603 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 426.800 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.603 * 1.050 * 426.800 
Vrw = 718.523 kV (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento externo (fase – fase) – equipo de entrada 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 783.372 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 783.372 
Vrw = 1360.307 kV (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – tierra) – equipo de entrada 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 426.800 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 426.800 
Vrw = 490.820 kV (Basic Switching Level – BSL) 
 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – fase) – equipo de entrada 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 783.372 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 783.372 
Vrw = 900.878 kV (Basic Switching Level – BSL) 
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5.4.12.8 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Lento para  aislamiento interno y externo Vrw 
(resto de equipos) 

 
• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 

para aislamiento externo (fase – tierra) – resto de equipos de la subestación. 
Ka  = 1.612 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 400.933 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.612 * 1.050 * 400.933 
Vrw = 678.771 kV  (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento externo (fase – fase) – resto de equipos de la subestación. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 639.109 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 639.109 
Vrw = 1109.797 kV (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – tierra) – resto de equipos de la subestación. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 400.933 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 400.933 
Vrw = 461.073 kV (Basic Switching Level – BSL) 
 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – fase) – resto de equipos de la subestación. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 639.109 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 639.109 
Vrw = 734.975 kV (Basic Switching Level – BSL) 
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5.4.12.9 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo Vrw.  

 Transformador de Tensión 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Transformador de Tensión 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 510.268 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 510.268 
Vrw = 886.068 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Transformador de Tensión 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 510.268 
Vrw = 886.068 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Transformador de Tensión 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Transformador de Tensión 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 01 – Transformador de Tensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7200 mm   
 

L1 =   17910 mm   
 

Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 

Vrw = 886.068 kV (Aislamiento Externo) BIL 
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5.4.12.10 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de frente rápido para  aislamiento interno y externo 
Vrw.  

        Seccionador de Línea. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Seccionador de Línea 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 538.905 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 538.905 
Vrw = 935.795 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Seccionador de Línea 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 538.905 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 538.905 
Vrw = 935.795 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Seccionador de Línea 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Seccionador de Línea 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 01 – Seccionador de Línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   14200 mm   
 

L1 =   24910 mm   
 

Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 

Vrw = 935.795 kV (Aislamiento Externo) BIL 
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5.4.12.11 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo 
Vrw.  

       Transformador de Corriente. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Transformador de Corriente 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 567.541 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 567.541 
Vrw = 985.521 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Transformador de Corriente 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 567.541 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 567.541 
Vrw = 985.521 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Transformador de Corriente 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Transformador de Corriente 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 01 – Transformador de Corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   21200 mm   
 

L1 =   31910 mm   
 

Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 

Vrw = 985.521 kV (Aislamiento Externo) BIL 
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5.4.12.12 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo 
Vrw.  

        Interruptor de Potencia. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Interruptor de Potencia. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 596.177 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 596.177 
Vrw = 1035.247 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Interruptor de Potencia. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 596.177 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 596.177 
Vrw = 1035.247 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Interruptor de Potencia. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Interruptor de Potencia. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 01 – Interruptor de Potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   28200 mm   
 

L1 =   38910 mm   
 

Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 

Vrw = 1035.247 kV (Aislamiento Externo) BIL 
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5.4.12.13 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo 
Vrw.  

        Seccionador de Barra. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Seccionador de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 624.814 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 624.814 
Vrw = 1084.974 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Seccionador de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 624.814 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 624.814 
Vrw = 1084.974 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Seccionador de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Seccionador de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 01 – Seccionador de Barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   35200 mm   
 

L1 =   45910 mm   
 

Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 

Vrw = 1084.974 kV (Aislamiento Externo) BIL 



 

255 

5.4.12.14 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo 
Vrw.  

        Aislador Soporte de Barra. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Aislador Soporte de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 647.314 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 647.314 
Vrw = 1124.044 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Aislador Soporte de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 647.314 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 647.314 
Vrw = 1124.044 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Aislador Soporte de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Aislador Soporte de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 01 – Aislador Soporte de Barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   40700 mm   
 

L1 =   51410 mm   
 

Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 

Vrw = 1124.044 kV (Aislamiento Externo) BIL 
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5.4.12.15 Análisis de niveles básicos de aislamiento BIL calculados según los 
niveles establecidos por la Norma IEC 60071-1. 

La Norma IEC 60071-1 establece valores normalizados del nivel básico de 
aislamiento tanto para tensiones soportadas requeridas de corta duración a 
frecuencia industrial y para tensiones soportadas requeridas a impulsos tipo rayo 
para la gama I (1kV < Vm ≤ 245 kV) ( Tabla referencial 4.7) y gama II (245 kV < 
Vm) (Tabla referencial 4.8). 
 

Niveles de aislamiento normalizados para la Gama I (1kV < Vm ≤ 245 kV) 
 

Tensión más elevada para el 
material 

Vm 
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión soportada normalizada 
de corta duración a Frecuencia 

Industrial 
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión soportada normalizada 
a los impulsos tipo rayo 

kV 
(Valor de cresta) 

3.6 10 
20 
40 

7.2 20 
40 
60 

12 28 
60 
75 
95 

17.5 38 
75 
95 

24 50 
95 
125 
145 

36 70 
145 
170 

52 95 250 
72.5 140 325 

123 
185 450 
230 550 

145 
185 450 
230 550 
275 650 

170 
230 550 
275 650 
325 750 

245 

275 650 
325 750 
360 850 
395 950 
460 1050 
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Niveles de aislamiento normalizados para la Gama II (245kV < Vm) 
 

Tensión máxima del 
equipo  

Vm  
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión nominal soportada al impulso tipo 
maniobra 

kV 
(valor de cresta) 

Tensión soportada 
normalizada a los 
impulsos tipo rayo 

kV 
(Valor de cresta) Fase - Tierra Fase - Fase 

300 
750 1175 

850 
950 

850 1300 
950 
1050 

362 
850 1300 

950 
1050 

950 1425 
1050 
1175 

420 

950 1425 
1050 
1175 

1050 1550 
1175 
1300 
1425 

525 

1050 1675 
1175 
1300 
1425 

1175 1800 
1300 
1425 
1550 

765 

1300 2550 
1425 
1550 
1800 

1425 2400 
1550 
1800 
2100 

1550 2550 
1800 
1950 
2400 

 
Se observa que los valores de las tensiones soportadas requeridas calculadas se 
tienen que normalizar según los valores normalizados de la gama I y la gama II, 
obteniendo para esto valores de nivel de aislamiento normalizados: 
 
Transformador de Tensión    950 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Seccionador de Línea     950 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Transformador de Corriente  1050 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Interruptor de Potencia   1050 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Seccionador de Barra   1175 kV-BIL  Vm = 362 kV 
Transformador de Tensión  1175 kV-BIL  Vm = 362 kV 
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5.4.12.16 Cuadro resumen de niveles básicos de aislamiento BIL calculados 
según los niveles establecidos por la Norma IEC 60071-1. 

A continuación se define el cuadro resumen de los niveles básicos de aislamiento 
BIL calculados según los niveles establecidos por la Norma IEC 60071-1. 
 

Pararrayos Equipo a proteger 
Distancia L 

(m) 

Tensión 
soportada 

requerida (kV) 

Nivel básico de 
aislamiento    

kV-BIL 

Pararrayos 01 Transformador de Tensión. 17.910 886.068  kV 950.000  kV 

Pararrayos 01 Seccionador de Línea. 24.910 935.795  kV 950.000  kV 

Pararrayos 01 Transformador de Corriente. 31.910 985.521  kV 1050.000 kV 

Pararrayos 01 Interruptor de Potencia. 38.910 1035.247 kV 1050.000 kV 

Pararrayos 01 Seccionador de Barra. 45.910 1084.974 kV 1175.000 kV 

Pararrayos 01 Aislador Soporte de Barra. 51.410 1124.044 kV 1175.000 kV 

 
 
El siguiente grafico de barras muestra los valores BIL calculados de cada uno de 
los equipos protegidos por pararrayos 01 instalados al inicio de la bahía.  
Se puede observar que mientras más alejados se encuentren los equipos del 
pararrayos estos requieren un mayor nivel básico de aislamiento BIL, llegando 
inclusive a dimensionar equipos de la gama II. 
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5.4.13 Nivel de aislamiento normalizado -  Conversión de BSL a TOV (FI) y BIL. 
 

Como se describió en la Sección 4.11.5, y se vuelve a redactar en la presente 
sección a razón de confirmar la teoría con los cálculos establecidos, el nivel de 
aislamiento normalizado o asignado, es un procedimiento que consiste en escoger 
los valores de tensión soportada con los que deberá especificar el aislamiento de 
los equipos de la subestación.  
 
Así el nivel de aislamiento normalizado resulta de seleccionar valores estándar 
mayores o iguales que las tensiones soportadas requeridas calculadas en la 
Sección 4.11.3. Además, cabe notar que según los criterios de la Norma IEC 
60071-2 que para sistemas del Rango I el nivel de aislamiento está constituido por 
tensiones soportadas normalizadas a frecuencia industrial y para tensiones 
soportadas normalizadas a impulsos tipo rayo o de frente rápido, por lo que será 
necesario convertir las tensiones soportadas específicas y/o requeridas de 
maniobra o de frente lento a tensiones soportadas de frecuencia industrial y a 
tensiones soportadas requeridas de frente rápido, para luego verificar que queden 
cubiertas por las tensiones soportadas a impulsos de maniobra normalizadas. 

 
En sistemas eléctricos de la Gama I (hasta 245 kV) el nivel de aislamiento es 
normalmente descrito por la tensión soportada a frecuencia industrial y la tensión 
soportada al impulso tipo rayo. 

 
La Tabla referencial 4.9, (Tabla 2 de la Norma IEC 60071-2), sugiere los factores de 
conversión requeridos para tensiones comprendidas en la Gama I. 
 
 

Aislamiento 

Tensión de 
soportabilidad de corta 
duración a frecuencia 

industrial 

Tensión de soportabilidad 
al impulso atmosférico. 

Aislamiento externo   
Distancias en aire y aisladores limpios, seco   
     Fase – Tierra. 0.6 + Vrw / 8500 1.05 + Vrw / 6000 
     Fase – Fase. 0.6 + Vrw / 12700 1.05 + Vrw / 9000 
Aisladores limpios, húmedos 0.6 1.3 
Aislamiento interno   
     GIS 0.7 1,25 
     Aislamiento inmerso en líquido 0.5 1.10 
     Aislamiento sólido 0.5 1.00 
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5.4.13.1 Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage    
TOV (FI).  

        Equipo de entrada. 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento externo (fase – tierra) 

 
Vrw  = 718.523 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 8500) 
SDW = 718.523 * (0.6 + 718.523 / 8500) 
SDW = 491.852 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1360.307 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 12700) 
SDW = 1360.307 * (0.6 + 1360.307 / 12700) 
SDW = 961.887 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 490.820 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 490.820 * 0.5 
SDW = 245.410 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
Vrw  = 900.878 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 900.878 * 0.5 
SDW = 450.439 kV 
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5.4.13.2 Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage    
TOV (FI).  
Resto de equipos 

 
• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 

para aislamiento externo (fase – tierra) 
 
Vrw  = 678.771 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 8500) 
SDW = 678.771 * (0.6 + 678.771 / 8500) 
SDW = 461.466 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1109.797 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 12700) 
SDW = 1109.797 * (0.6 + 1109.797 / 12700) 
SDW = 762.858 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 461.073 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 461.073 * 0.5 
SDW = 230.537 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
Vrw  = 734.975 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 734.975 * 0.5 
SDW = 367.488 kV 
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5.4.13.3 Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level - 
BIL 

                      Equipo de entrada. 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento externo (fase – tierra) 

 
Vrw  = 718.523 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 6000) 
LIW = 718.523 * (1.05 + 718.523 / 6000) 
LIW = 840.495 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1360.307 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 9000) 
LIW = 1360.307 * (1.05 + 1360.307 / 9000) 
LIW = 1633.926 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 490.820 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 490.820 * 1.10 
LIW = 539.902 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
Vrw  = 900.878 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 900.878 * 1.10 
LIW = 990.966 kV 
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5.4.13.4 Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level - 
BIL 
Resto de equipos. 

 
• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         

para aislamiento externo (fase – tierra) 
 
Vrw  = 678.771 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 6000) 
LIW = 678.771 * (1.05 + 678.771 / 6000) 
LIW = 789.498 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1109.797 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 9000) 
LIW = 1109.797 * (1.05 + 1109.797 / 9000) 
LIW = 1302.137 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 461.073 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 461.073 * 1.10 
LIW = 507.181 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
 Vrw  = 734.975 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 734.975 * 1.10 
LIW = 808.473 kV 
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5.4.14 Resumen de niveles normalizados de aislamiento. 
 

Como se mencionó los criterios de la Norma IEC 60071-2 que para sistemas de la 
Gama I, el nivel de aislamiento está constituido por tensiones soportadas 
normalizadas a frecuencia industrial y para tensiones soportadas normalizadas a 
impulsos tipo rayo o de frente rápido por lo que fue necesario haber convertido las 
tensiones soportadas específicas y/o requeridas de maniobra o de frente lento a 
tensiones soportadas de frecuencia industrial y a tensiones soportadas requeridas 
de frente rápido, para luego verificar que queden cubiertas por las tensiones 
soportadas a impulsos de maniobra normalizadas. 
 
Calculados los niveles normalizados de aislamiento, en la Norma IEC 60071-2 la 
Tabla H.2 muestra los parámetros que serán comparados entre los valores 
convertidos de las tensiones soportadas requeridas de frente lento a tensiones 
soportadas de frecuencia industrial y a tensiones soportadas requeridas de frente 
rápido para luego verificar que queden cubiertas por las tensiones soportadas a 
impulsos de maniobra normalizadas. 
 

Los valores de tensión para corta 
duración a frecuencia industrial 

están en valor eficaz  
(kV) 

Aislamiento Externo 

Aislamiento Interno 

Equipo de entrada Todos los equipos 
Los valores de la tensión para 

impulsos tipo rayo y tipo 
maniobra están en valor pico 

(kVp) 
Urw (s) Urw (c) Urw (s) Urw (c) Urw (s) Urw (c) 

Corta duración a 
Frecuencia Industrial 

F - T 267.409 491.852 267.409 461.466 227.742 230.537 
F - F 463.152 961.887 463.152 762.858 394.450 367.488 

Sobretensiones de 
Frente Lento 

F - T 718.523 
 

678.771 
 

461.073 
 

F - F 1360.307 1109.797 734.975 
Sobretensiones de 

Frente Rápido 
F - T 1124.044 840.495 1124.044 789.498 586.808 507.181 
F - F 1124.044 1633.926 1124.044 1302.137 586.808 808.473 
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Capítulo VI 

 
Análisis de optimización del aislamiento de 
la subestación Conococha 220 kV – 4100 
m.s.n.m., en el programa CASAT. 
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6. ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN DEL AISLAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN 
CONOCOCHA 220 kV – 4100 m.s.n.m., EN EL PROGRAMA CASAT. 
 

6.1 Cálculo de optimización de coordinación de aislamiento de la 
subestación Conococha en la aplicación CASAT. 

 
Para el cálculo de optimización del estudio de coordinación de aislamiento definido en 
el capítulo anterior para la subestación Conococha debemos mencionar y/o definir que 
procesos de cálculos, maniobras, valores sugeridos por la Norma IEC y parámetros 
eléctricos se mantienen constantes con respecto al estudio de cálculo convencional: 
 
• Calculo de sobretensiones representativas temporales. 
• Análisis de maniobras internas en la subestación. 
• Selección de sobretensiones estadísticas Ve2. 
• Selección de sobretensiones entre fases Vp2. 
• Selección de pararrayos. 
• Calculo de sobretensiones representativas de Frente Lento. 
• Calculo de sobretensiones representativas de Frente Rápido. 
• Análisis de parámetros determinísticos de cálculo y diseño de bahía. 
• Calculo de tensiones soportadas de coordinación de Frente Lento. 

 
Para el presente cálculo de optimización de coordinación de aislamiento se volverá a 
tomar en cuenta los cálculos convencionales ya definidos en el capítulo anterior por 
dos propósitos, el primero es que el estudio de coordinación de aislamiento es un 
estudio de proceso de cálculos muy complejo al ser procesos híbridos donde se tiene 
que insertar valores calculados a gráficos pre establecidos en la Norma IEC 60071-2, y 
el segundo es que debemos diferenciar ambos procedimientos de cálculo 
integralmente para que quede definido claramente en que parte del estudio se origina 
la optimización así como las definiciones técnicas y análisis que se aplican a estos 
procesos. 
 
La optimización busca como objetivo general obtener niveles básicos de aislamiento 
reducidos en todos los equipos insertando y/o adicionando para esto una batería 
adicional de pararrayos 02, analizando y diseñando la ubicación exacta de los mismos; 
así mismo esto deberá ser analizado considerando los sobrecostos que se originarían y 
si estos son los permisibles para que el proyectista pueda considerarlos en su 
presupuesto contractual.  
 
Si bien los pararrayos adicionales tienen un sobrecosto como equipo, la reducción de 
los niveles básicos de aislamiento en los equipos asignados a su protección generan 
también un ahorro considerable y la diferencia de los costos entre ambos es lo que el 
proyectista deberá definir para tomar la decisión de elaborar un presupuesto de 
procura para equipos de alta tensión de bahías convencionales versus bahías 
optimizadas. 
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Una razón de peso que se deberá considerar ante esta decisión es que el tener 
pararrayos adicionales en la bahía origina una mayor protección ante sobretensiones 
originadas por maniobra así como por origen atmosférico, generando para esto mayor 
confiabilidad que es lo que se busca en los sistemas eléctricos tanto de baja, media y 
alta tensión pues el mundo industrializado y minero en el que se engloba  esta época, 
necesita una alimentación eléctrica continua para que los procesos no se detengan y 
esto no origine pérdidas económicas millonarias por horas de restablecimiento del 
sistema. 
 
La aplicación CASAT tiene por objetivo seleccionar los niveles de aislamiento de la 
aparamenta de las bahías de las subestaciones de una forma automatizada. 
Para desarrollar la coordinación de aislamiento para sobretensiones de origen 
atmosférico; en la subestación Conococha se elaborara un análisis de optimización 
mediante la localización de pararrayos adicionales en la bahía de llegada para de esta 
forma obtener la reducción de los niveles básicos de aislamiento BIL de los equipos y 
en consecuencia adoptar un equipamiento con menores niveles de aislamiento 
establecido en la normativa de aplicación y originar un ahorro en proyectos futuros 
además de garantizar una mejor protección a los equipos contra sobretensiones 
originadas por descargas atmosféricas. 
 
Con la aplicación CASAT se analiza la posición exacta de los pararrayos adicionales 
sustentando las mismas con cálculos correspondientes a la selección de los niveles 
básicos de aislamiento establecidos en la Norma IEC 60071-2. 
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6.1.1 Cálculo de sobretensiones representativas temporales: 
 
6.1.1.1 Calculo de la amplitud de sobretensión en p.u. 

Como se definió en la Sección 4.7, para propósitos de coordinación de aislamiento 
la tensión base y/o valor por unidad se calcula mediante la expresión matemática 
4.1, donde la tensión más alta del sistema (Vs) es considerada de igual magnitud a 
la máxima tensión de operación normal de un equipo (Vm);  Vs = Vm. 
Entonces para la tensión nominal de 220 kV tenemos una máxima tensión de 
operación normal del equipo de 245 kV. 

 
1 p.u. = (√2 / √3) * Vm 
1 p.u. = (√2 / √3) * 245 
1 p.u. = 200.04 p.u. 

 
 

6.1.1.2 Cálculo de sobretensiones temporales originadas por falla a tierra y 
rechazo de carga TOV: 

 
Falla Fase – Tierra (Urp) =   1.3 x Um / √3 
Falla Fase – Tierra (Urp) =   1.3 x 245 / √3 
Falla Fase – Tierra (Urp) =   183.89 kV 

 
Rechazo de carga Fase – Fase (Urp) = 1.4 x Um  
Rechazo de carga Fase – Fase (Urp) = 1.4 x 245  
Rechazo de carga Fase – Fase (Urp) = 343.000 kV  
 
Rechazo de carga Fase – Tierra (Urp) = 1.4 x Um / √3 
Rechazo de carga Fase – Tierra (Urp) = 1.4 x 245 / √3 
Rechazo de carga Fase – Tierra (Urp) = 198.037 kV 

 
 

6.1.1.3 Selección de sobretensiones representativas temporales: 
Seleccionamos la mayor de las dos sobretensiones fase – tierra calculadas y la 
sobretensión fase – fase, como sobretensiones representativas temporales. 

 
Vrp (Fase – Fase)  = 343.000 kV 
Vrp (Fase – Tierra)  = 198.037 kV  
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6.1.2 Cálculo de las sobretensiones representativas de Frente Lento. 
 
6.1.2.1 Selección de sobretensiones estadísticas Ve2. 

Como se definió en el capítulo anterior, la Norma IEC 60071-2 en su Anexo H, 
recomienda valores para las tensiones estadísticas sin conocer la naturaleza de las 
subestaciones, subestaciones aledañas con reactores, tecnología de los 
interruptores, el tipo de red de alimentación y las maniobras en la subestación. 
Estos valores se resumen a continuación. 

 
Ve2 = 1.900 p.u.  Maniobras de Energización. 
Ve2 = 3.000 p.u.  Maniobras de Reenganche Trifásico. 

 
Si bien se hizo la simulación de las características nominales de la subestación 
Conococha, para el presente cálculo de coordinación de aislamiento aplicaremos 
los valores recomendados por el Anexo H de la Norma IEC 60071-2, estos valores 
son también los usados por los Ingenieros calculistas y diseñadores de 
subestaciones de Alta Tensión. 
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6.1.2.2 Selección de sobretensiones entre fases Vp2: 
 

6.1.2.2.1 Análisis de las sobretensiones entre fases Vp2 en Figura 2 Norma IEC 
60071-2. (Figura referencial 4.17) 

Primero ubicaremos en la Figura las sobretensiones estadísticas Ve2 
recomendadas en el Anexo H de la Norma IEC 60071-2 para trazar su valor Vp2/Ve2.  
 
Cabe indicar que el límite superior de la curva se aplica al rango de sobretensiones 
estadísticas por maniobras de reenganche trifásico y el límite inferior de la curva se 
aplica al rango de sobretensiones estadísticas por maniobras de energización. 

 

 
 

 

1.526 

1.900 

1.500 

3.000 
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6.1.2.2.2  Calculo de sobretensiones entre fases Vp2. 
Calculamos la sobretensión entre fases Vp2 correspondiente a la sobretensión 
estadística por maniobra de Energización. 

 
Vp2  = (Vp2 / Ve2 ) * Ve2 

Vp2  = (1.526) * 1.900 
Vp2  = 2.900 p.u. 
 

Calculamos la sobretensión entre fases Vp2 correspondiente a la sobretensión 
estadística por maniobra de Reenganche Trifásico. 

 
Vp2  = (Vp2 / Ve2 ) * Ve2 

Vp2  = (1.500) * 3.000 
Vp2  = 4.500 p.u. 
 

6.1.2.2.3 Calculo de sobretensiones de maniobra Vpt y Vet. 
Calculamos las sobretensiones de maniobra según la expresión matemática 2.6 
para sobretensiones de truncamiento fase – tierra (Vet)  y sobretensiones de 
truncamiento fase – fase (Vpt). 

 
• Sobretensiones de maniobra para todos los equipos. 

 
Vet = (1.25 * Ve2 - 0.25) * (1 p.u.))  
Vet = (1.25 * 1.900 - 0.25) * (245 * (√2 / √3))  
Vet = (2.125) * (200.045)  
Vet = 425.072 kV 

 
Vpt = (1.25 * Vp2 - 0.43) * (1 p.u.)) 
Vpt = (1.25 * 2.900 - 0.43) * (245 * (√2 / √3)) 
Vpt = (3.195) * (200.045)  
Vpt = 639.109 kV 

 
• Sobretensiones de maniobra para el Equipo de entrada. 

 
Vet = (1.25 * Ve2 - 0.25) * (1 p.u.)) 
Vet = (1.25 * 3.000 - 0.25) * (245 * (√2 / √3))  
Vet = (2.125) * (200.045). 
Vet = 700.119 kV 

 
Vpt = (1.25 * Vp2 - 0.43) * (1 p.u.)) 
Vpt = (1.25 * 4.500 - 0.43) * (245 * (√2 / √3))  
Vpt = (5.195) * (200.045)  
Vpt = 1039.177 kV 
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6.1.3 Selección de pararrayos: 
 
De acuerdo al análisis realizado para la selección del pararrayos de protección en 
el capítulo anterior (Sección 5.4.5), se seleccionó el pararrayos PEXLIM P192 – 
VH245, cuyas características eléctricas las definimos a continuación: 

 
Selección de pararrayos tipo PEXLIM tipo P 

Voltaje nominal (Fabricante ABB) 192 kV 
Voltaje de operación continua (Norma IEC) 154 kV 
Voltaje nominal (Norma IEC) 211 kV 
Nivel de protección a impulso del tipo maniobra NPM (30/60µs) (Vps) 388 kV 
Nivel de protección a impulso del tipo atmosférico NPR (8/20 µs) (Vpl) 437 kV 
Distancia de línea de fuga 6434 mm 

Altura de aislamiento de pararrayos (a4) 2105 mm 

 
 

PEXLIM P192 – VH245 
 
 

Definición de nomenclatura de pararrayos tipo Pexlim tipo P 
PEXLIM Familia EXLIM con revestimiento de silicona polimérica. 

P Código que identifica la clase del pararrayos (Clase 4). 
192 Voltaje nominal asignado de 192 kV. 

V Código interno de generación. 
H Contaminación según la Norma IEC 60815 (25mm / kV). 

245 Voltaje nominal del sistema de 245 kV. 

 
 

Con los valores del Nivel de protección a impulso del tipo maniobra NPM 
seleccionado definiremos las sobretensiones representativas de Frente Lento tanto 
para los equipos de entrada como el resto de equipos de la subestación: 

 
• Sobretensiones representativas de frente lento para cualquier equipo de la 

subestación. 
 

Vrp = NPM    Fase - Tierra 

Vrp = 388.000 kV   Fase - Tierra 

 
• Sobretensiones representativas de frente lento para el equipo de entrada de la 

línea. 
 

Vrp = 2 * NPM   Fase - Fase 

Vrp = 2 * 388 kV   Fase - Fase 

Vrp = 776.000 kV   Fase – Fase 
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• Sobretensiones representativas de frente lento para cualquier equipo de la 
subestación salvo en la entrada de línea. 
 

Vrp = Upt    Fase - Fase 

Vrp = 639.109 kV   Fase – Fase 
 

La tensión de frente lento representativa se caracteriza por tener un frente de onda 
estandarizada de impulso tipo maniobra (≈250 / 2500 µs) y su máxima amplitud 
puede ser un valor máximo asumido o puede ser definida por una función de 
distribución de frecuencia de ocurrencia de las amplitudes de las sobretensiones 
de frente lento.  

 

6.1.4 Cálculo de las sobretensiones representativas de Frente Rápido. 
 

Para el cálculo de las sobretensiones representativas de frente rápido se asume el 
uso de pararrayos como elemento de protección y se aplicara un método 
estadístico simplificado que conduce directamente a la determinación de la tensión 
soportada de coordinación. 
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6.1.5 Análisis de parámetros determinísticos de cálculo y diseño de bahía. 
 
6.1.5.1 Parámetros determinísticos de bahía. 

Como se definió en la Sección 5.4.8.1., los parámetros determinísticos de bahía 
son aquellos criterios de seguridad y confiabilidad así como los cálculos previos 
que se realizan en base a valores de incidencia de la línea de transmisión que 
influyen en la subestación para ser más precisos en las bahías de llegada y/o 
salida. 
 
Estos criterios de seguridad y confiabilidad se deben tomar en cuenta para la 
selección del nivel de aislamiento. Esto implica, considerar criterios que permitan 
tener una probabilidad de falla del aislamiento y de interrupción del servicio en 
niveles aceptables desde el punto de vista económico y de operación. 
A continuación se definen, seleccionan y/o calculan estos criterios de seguridad y 
confiabilidad según lo estipulado y recomendado en la Norma IEC 60071-2. 

 
6.1.5.1.1 Número de líneas conectadas a la subestación (n). 
Es un valor que indica el número mínimo de líneas conectadas a la subestación, 
este valor se define en n=1 para solo una línea conectada a la subestación y n=2 
para dos o más. 
Esto tiene su explicación en el hecho que la onda refractada penetra a la 
subestación y por lo tanto su pendiente disminuirá al incrementarse el número n. 
 

n = 2  

 
A la subestación Conococha llegan 02 líneas de transmisión provenientes de las 
subestaciones Vizcarra y Paragsha ambas de 220 kV. 

 
6.1.5.1.2 Vano típico de la línea (Lsp). 
Es la longitud del último vano de la línea que acomete a la subestación. Este valor 
es referencial pues las subestaciones se diseñan con un valor típico Lsp = 300 m 
el cual es recomendado en el Anexo H de la Norma IEC 60071-2. 

 
Lsp = 300 m  

 
6.1.5.1.3 Índice de fallas (Rkm). 
Es la tasa de salidas de la línea debida a eventos atmosféricos por año, 
considerando el primer kilómetro de línea frente o adyacente a la subestación. En 
el Anexo H de la Norma IEC 60071-2 se recomienda una tasa de fallas como valor 
típico de 1/100 km x año en su Ítem H.1.1.2.3 con el fin de adoptar un criterio de 
cálculo el cual es aplicable a sobretensiones de origen atmosférico. 
 

Rkm = 1 / 100 km x año 
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6.1.5.1.4 Tasa de fallas aceptable (Ra). 
Es la tasa de fallas considerada aceptable para el equipamiento. En el Anexo H de 
la Norma IEC 60071-2 se recomienda una tasa de fallas considerada aceptable 
para el equipamiento como valor típico de 1/400 años en su Ítem H.1.1.2.3 con el 
fin de adoptar un criterio de cálculo el cual es aplicable a sobretensiones de origen 
atmosférico. 

 

Ra = 1 / 400 años 
 

6.1.5.1.5 Longitud equivalente de línea (La). 
Es la longitud equivalente de línea aérea cuya tasa de fallas es igual a la tasa de 
fallas considerada aceptable. Este valor es función del índice de fallas Rkm y la tasa 
de fallas aceptable Ra. 

 

La = Ra / Rkm  
La = (1/400 años) / (1/100 km x año) 
La = 0.25 km  
La = 250 m 
 

Los parámetros determinísticos de bahía se definen y/o calculan asumiendo que 
en las líneas de transmisión no se dan fallas de blindaje (impacto de descargas en 
conductores), y que solo se pueden presentar sobretensiones de tipo atmosférico 
a causa de una descarga inversa (back flashover). 
 
En este caso las descargas impactan en torres o cables de guarda, y a 
consecuencia de la corriente de esta, que se deriva a tierra a través de la 
resistencia de puesta a tierra de la torre, se presenta una sobretensión en la torre, 
que en conjunción con la tensión de fase podría dar lugar a una descarga inversa 
entre torre o blindaje y el conductor de fase, lo que va a generar una onda de 
sobretensión en el conductor que se propaga a la subestación. 
 
La norma describe que una descarga inversa (back flashover) no se puede dar en 
la primera torre adyacente a la subestación, ya que por su cercanía a esta se da en 
este punto una resistencia de puesta a tierra muy baja, no dando lugar a una 
sobretensión que pudiera presentar una descarga, por lo tanto el punto más 
cercano que se debería tomar como referencia en que se pudiera presentar una 
sobretensión elevada, es la torre siguiente en la línea, que se encuentra a una 
distancia Lsp que es la longitud del vano respectivo. 
 
Por lo tanto como criterio de evaluación para las sobretensiones que se 
presentaran sobre el equipamiento, se asume que las descargas impactaran a una 
distancia de una longitud de vano Lsp, del punto de acometida a la subestación. 
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6.1.5.2 Diseño de longitud L1 = a1 + a2 + a3 + a4 
Para la selección de la longitud L1 que se define como la distancia de separación 
entre el pararrayos y el equipo protegido, la Norma IEC 60071-2 propone la Figura 3 
donde la longitud en mención es la suma de las longitudes a1 + a2 + a3 + a4 que 
se definen a continuación: 
 

a1 = Longitud del punto de conexión de la acometida al pararrayos. 

a2 = Longitud de la salida de drenaje de corriente del pararrayos a tierra. 

a3 = Longitud del punto de conexión de la acometida al equipo a proteger. 

a4 = Altura de aislamiento del pararrayos. 
 

 
En la Sección 5.4.8.2 se diseñó de la longitud L1 para la subestación Conococha 
considerando una batería de pararrayos al inicio de la bahía y de esta forma 
calculando y definiendo las tensiones soportadas de coordinación de frente rápido 
para cada uno de los equipos. 
 
En el estudio de optimización instalaremos una nueva batería de pararrayos en la 
bahía pero para esto analizaremos y definiremos la posición de estos tomando en 
cuenta las tensiones soportadas de coordinación y las tensiones soportadas 
requeridas calculadas para aislamiento exterior en el capítulo anterior, de tal forma 
que al analizar y reducir las tensiones nominales de los equipos, reduciremos las 
tensiones soportadas de coordinación para posteriormente poder reducir también 
las tensiones soportadas especificas o requeridas BIL. 
 
Así entonces en los siguientes esquemas definiremos y/o resumiremos los valores 
obtenidos en los procesos de cálculos tanto para tensiones soportadas de 
coordinación, tensiones soportadas requeridas y tensiones máximas de operación. 
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Pararrayos 01 – Transformador de Tensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7200 mm   
 

L1 =   17910 mm   
 

Vcw = 510.268 kV (Aislamiento Externo) 
 

Vrw = 886.068 kV (Aislamiento Externo) 
 

Vm = 245.000 kV (Tensión del equipo ABB) 
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Pararrayos 01 – Seccionador de Línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   14200 mm   
 

L1 =   24910 mm   
 

Vcw = 538.905 kV (Aislamiento Externo) 
 

Vrw = 935.795 kV (Aislamiento Externo) BIL 
 

Vm = 245.000 kV (Tensión del equipo IEC) 
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Pararrayos 01 – Transformador de Corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   21200 mm   
 

L1 =   31910 mm   
 

Vcw = 567.541 kV (Aislamiento Externo) 
 

Vrw = 985.521 kV (Aislamiento Externo) BIL 
 

Vm = 245.000 kV (Tensión del equipo IEC) 
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Pararrayos 01 – Interruptor de Potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   28200 mm   
 

L1 =   38910 mm   
 

Vcw = 596.177 kV (Aislamiento Externo) 
 

Vrw = 1035.247 kV (Aislamiento Externo) BIL 
 

Vm = 245.000 kV (Tensión del equipo IEC) 
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Pararrayos 01 – Seccionador de Barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   35200 mm   
 

L1 =   45910 mm   
 

Vcw = 624.814 kV (Aislamiento Externo) 
 

Vrw = 1084.974 kV (Aislamiento Externo) BIL 
 

Vm = 362.000 kV (Tensión del equipo IEC) 
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Pararrayos 01 – Aislador Soporte de Barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   40700 mm   
 

L1 =   51410 mm   
 

Vcw = 647.314 kV (Aislamiento Externo) 
 

Vrw = 1124.044 kV (Aislamiento Externo) BIL 
 

Vm = 362.000 kV (Tensión del equipo IEC) 
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Cabe indicar que para el estudio de coordinación de aislamiento optimizado las 
longitudes a1, a2 y a4 se conservan inalterables para los dos primeros equipos ya 
que refieren a la longitud de la acometida, la longitud de la salida de drenaje de 
corriente a tierra y la altura del aislamiento del pararrayos respectivamente. Para el 
resto de los cuatro equipos las longitudes a2 y a4 se conservan inalterables por 
referirse a la longitud de la salida de drenaje de corriente a tierra y la altura del 
aislamiento del pararrayos respectivamente, siendo variables las longitudes a1 y a3 
pues la batería de pararrayos 02 serían pasantes por lo que la longitud a1 sería 
igual a 0 y las distancias a3 se tomarían en referencia a la batería de pararrayos 02. 

 
6.1.5.2.1 Análisis de asignación de equipos a proteger por pararrayos 02 
De los valores obtenidos tanto para las tensiones soportadas de coordinación 
como las tensiones soportadas requeridas para cada equipo de la subestación 
definidos en el proceso de cálculos de la Sección 5.4, deberemos observar cuales 
de estos presentan valores básicos de nivel de aislamiento BIL, muy elevados para 
poder controlarlos y de esta forma reducirlos tomando en cuenta también las 
tensiones máximas de los equipos, pues si bien la tensión máxima del equipo 
puede mantenerse en el margen de la tensión máxima del sistema, sus valores BIL 
pueden ser muy elevados y eso es lo que se pretende controlar y optimizar. 
 
El siguiente grafico de barras muestra los valores BIL calculados de cada uno de 
los equipos protegidos por pararrayos 01 instalados al inicio de la bahía.  
  
 

 
 
 

En el gráfico podemos observar que los niveles básicos de aislamiento BIL para el 
Transformador de Tensión (TT) y el Seccionador de Línea (SL), se encuentran en 
un valor permisible y esto se debe a que son los equipos más cercanos al 
Pararrayos 01 y por lo tanto la longitud a3 referida a la distancia de protección del 
pararrayos al equipo a proteger es mínima con respecto al resto de equipos. 
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Los niveles básicos de aislamiento para el Transformador de Corriente (TC) como 
para el Interruptor de Potencia (IP) son muy elevados sin embargo estos equipos 
mantienen la tensión máxima de operación con respecto a la tensión máxima del 
sistema, 245 kV. 
 
Por otro lado los niveles básicos de aislamiento para el Seccionador de Barra (SB) 
y el Aislador Soporte de Barras (AS)  no es elevada pues se trata de equipos de 
362 kV y para este nivel de tensión, estos están en el nivel mínimo de aislamiento, 
lo ideal es que nuestra bahía opere con equipos que tengan el mismo nivel de 
tensión máximo de operación con respecto al nivel de tensión máximo del sistema. 
 
Por lo tanto el estudio de optimización de la coordinación de aislamiento tendrá 
como fin obtener los siguientes puntos: 
 

1. Reducir el nivel básico de aislamiento BIL del Transformador de Corriente 
(TC) y del Interruptor de Potencia (IP). 

2. Reducir las tensiones máximas de operación Vm acordes a la tensión máxima 
del sistema Vs, tanto para el Seccionador de Barra (SB) como para el Aislador 
Soporte de Barras (AS). 

3. Reducidos los niveles de tensión del Seccionador de Barra (SB) y del Aislador 
Soporte de Barras (AS), al igual que el punto 1. deberemos reducir el nivel 
máximo de aislamiento BIL a valores más considerables. 

 
Por lo tanto para conseguir estos 3 puntos y tomando en consideración que 
optimizaremos el nivel básico de aislamiento BIL del Transformador de Corriente 
(TC), Interruptor de Potencia (IP), Seccionador de Barra (SB) y Aislador Soporte de 
Barras (AS), instalaremos la batería adicional de Pararrayos 02 entre el Interruptor 
de Potencia (IP) y el Seccionador de Barra (SB) y esto debido a que las longitudes 
a3 referidas a la distancia de protección del pararrayos al equipo a proteger se 
reducirían significativamente y por lo tanto la longitud L1 establecida en la Figura 3 
de la Norma IEC 60071-2, se reduciría también obteniendo de tal forma tensiones 
soportadas de coordinación y tensiones soportadas requeridas menores lo que 
origina niveles básicos de aislamiento menores que los establecidos en un 
proceso de cálculo convencional. 
 
A continuación gráficamente definiremos las longitudes  a1, a2, a3 y a4 establecidas 
en la Figura 3 de la Norma IEC 60071-2 para el estudio optimizado de cálculo de 
coordinación de aislamiento. 
 

 
 
 

 
 



 

286 

Pararrayos 01 (Pararrayos ubicado al inicio de la bahía) – Equipos a proteger 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7200 mm  Transformador de Tensión 

a3 = 14200 mm  Seccionador de Línea 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Equipos a proteger. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 = 7000 mm   Seccionador de Barra 

a3 = 14000 mm  Aislador Soporte de Barras 
 

 

a3 = 7000 mm   Transformador de Corriente 

a3 = 14000 mm  Interruptor de Potencia 
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6.1.6 Cálculo de tensiones soportadas de coordinación Temporales. 
 

Para este tipo de sobretensión se considera que tanto para el aislamiento interno 
como para el externo, el factor de coordinación es igual a 1 y por lo tanto la tensión 
temporal de coordinación es igual a la sobretensión temporal representativa. 
(Kc = 1) Factor de coordinación sugerido en la cláusula 3.3.1 de la IEC 60071-2 
 

Vcw = Vrp * Kc   Fase - Fase  
Vcw = 343.000 * 1.000   Fase - Fase 
Vcw = 343.000 kV   Fase - Fase 

 
Vcw = Vrp * Kc   Fase - Tierra  
Vcw = 198.037 * 1.000   Fase - Tierra 
Vcw = 198.037 kV   Fase - Tierra 

 
En base a criterios deterministas la tensión soportada de coordinación para 
sobretensiones temporales es igual a su respectiva sobretensión representativa. 
Esto quiere decir que el factor de coordinación Kc es igual a 1. Este criterio se 
asume tanto para aislamientos internos como para externos. 
 
En caso de usar el método estadístico, se deberá considerar una distribución 
estadística de la amplitud y duración de las sobretensiones, así como la respuesta 
del aislamiento en función del riesgo de falla. 
 
Debido a que el método estadístico técnicamente no es recomendado por el 
hecho de que no se puede contar con toda la información necesaria para realizar la 
distribución estadística de la amplitud y duración de las sobretensiones además de 
arrojarnos valores aproximados y debido a la simplicidad del método determinista 
frente al método mencionado, el método determinista es el recomendado en la 
determinación de la tensión soportada de coordinación para sobretensiones 
temporales. 
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6.1.7 Cálculo de tensiones soportadas de coordinación de Frente Lento. 
 

Para este tipo de sobretensión se considera los factores de coordinación Kcd 

según las curvas (a) y (b) de la Figura 6 de la Norma IEC 60071-2 (Figura 
referencial 4.24). 

 

6.1.7.1 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
equipo de entrada (Fase – Tierra). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Tierra), a 
continuación hallaremos la relación Vps / Ve2, para el equipo de entrada de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Ra pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (a) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Ra - Vps / Ve2 para el equipo de entrada de la Línea. 
 

Ra = Vps / (Ve2* (1 p.u.)) 
Ra = 388.000 / [3.000 * (245 * (√2 / √3))]  
Ra = 388.000 / 600.137 
Ra = 0.647 

 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el equipo de entrada 

(Fase – Tierra) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Tierra 
Vcw = 388.000 * 1.100  Fase - Tierra 
Vcw = 426.800   Fase – Tierra 
 
 
 

1.100 

0.647 
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6.1.7.2 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
equipo de entrada (Fase – Fase). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Fase), a 
continuación hallaremos la relación 2 * Vps / Vp2, para el equipo de entrada de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Rb pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (b) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Rb - 2 * Vps / Vp2 para el equipo de entrada de la Línea. 
 

Rb = 2 * Vps / (Vp2* (1 p.u.)) 
Rb = 2 * 388.000 / [4.500 * (245 * (√2 / √3))]  
Rb = 776.000 / 900.205 
Rb = 0.862 

 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el equipo de entrada 

(Fase – Fase) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Fase 
Vcw = 776.000 * 1.009  Fase - Fase 
Vcw = 783.372   Fase - Fase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.009 

0.862 
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6.1.7.3 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase – Tierra). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Tierra), a 
continuación hallaremos la relación Vps / Ve2, para el resto de equipos de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Ra pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (a) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Ra - Vps / Ve2 para el resto de equipos de la subestación. 
 

Ra = Vps / (Ve2* (1 p.u.)) 
Ra = 388.000 / [1.900 * (245 * (√2 / √3))]  
Ra = 388.000 / 600.137 
Ra = 1.021 

 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el resto de equipos de 

la subestación (Fase – Tierra) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Tierra 
Vcw = 388.000 * 1.033  Fase - Tierra 
Vcw = 400.933   Fase - Tierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.033 

1.021 
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6.1.7.4 Calculo de tensión soportada de coordinación de Frente Lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase – Fase). 

Para el cálculo de la sobretensión de coordinación de frente lento (Fase – Fase), a 
continuación hallaremos la relación 2 * Vps / Vp2, para el resto de equipos de la 
subestación, esta relación la nombraremos con la nomenclatura Rb pues los 
valores hallados serán analizados en la curva (b) para hallar el respectivo factor de 
coordinación Kcd. 

 
• Relación Rb - 2 * Vps / Vp2 para el resto de equipos de la subestación. 
 

Rb = 2 * Vps / (Vp2* (1 p.u.)) 
Rb = 2 * 388.000 / [2.900 * (245 * (√2 / √3))]  
Rb = 776.000 / 580.133 
Rb = 1.338 

 

 
• Tensión soportada de coordinación de frente lento para el resto de los equipos 

de la subestación (Fase – Fase) 
 

Vcw = Vrp * Kcd   Fase - Fase 
Vcw = 639.109 * 1.000  Fase - Fase 
Vcw = 639.109   Fase - Fase 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.000 

1.338 
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6.1.8 Cálculo de tensiones soportadas de coordinación de frente rápido para 
la optimización de coordinación de aislamiento: 

 
Como se indicó en la Sección 5.4.11, para hallar la tensión soportada de 
coordinación para sobretensiones de frente rápido adoptamos el procedimiento de 
evaluación descrito en la Norma IEC 60071-2 Insulation Co-ordination Part 2 en su 
ítem F.4 “Simplified method” y que es de aplicación para la determinación del nivel 
de tensión a ser soportada por el equipamiento, en donde se considera el uso del 
pararrayos como elemento de protección, el riesgo de falla y las características de 
las líneas asociadas. 
 
Debido a que este tipo de sobretensiones tiene un frente de onda escarpado, esto 
es con mayor pendiente, es necesario considerar el efecto de separación entre el 
pararrayos y el equipo a proteger, ya que de acuerdo a la expresión matemática 
4.10, mientras mayor sea la distancia mayor será la tensión que aparecerá sobre el 
equipo. Esto hace que el nivel de aislamiento de los equipos lejanos al pararrayos 
resulte mayor que de los equipos directamente protegidos. 
 
En base a ese criterio, la determinación de la tensión soportada de coordinación se 
realizara por separado para cada uno de los equipos tomando como partida al 
pararrayos hasta el último equipo más alejado del mismo, considerando las 
condiciones más desfavorables y que provoquen las mayores tensiones. 
 
Las distancias de separación entre el pararrayos y cada uno de los equipos de la 
subestación para el caso de una subestación nueva se toman como referencia de 
subestaciones ya existentes tomando en cuenta que ambas tengan el mismo 
esquema de barras y tomando esta analogía podemos tomar la subestación tipo 
como referencia y/o modelo. 

 
En la Sección 5.4.8 se analizaron los parámetros determinísticos de cálculo y 
diseño de bahía donde se definieron los parámetros determinísticos de bahía y se 

diseñó la  longitud L = a1 + a2 + a3 + a4, cuyas longitudes a1, a2, a3 y a4 se 
encuentran expresadas en milímetros en el plano del Anexo B correspondiente a la 
disposición de equipos de patio de llaves de la subestación Conococha. 
 

6.1.8.1 Factor A 
El factor A es según la Norma de aplicación, un término que define el 
comportamiento (ante descarga atmosférica) de la línea que acomete a la 
subestación, depende en forma inversa del coeficiente Kco (constante de 
amortiguación por efecto corona) y cuyo valor se encuentra expresado en la tabla 
F.2 de la Norma IEC (Tabla referencial 4.5), para diferentes tipos de haces de 
conductores de tales líneas. 
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Para el caso de la subestación Conococha la línea que acomete a la subestación 
tiene solo un haz de conductor por lo tanto definimos el valor sugerido en la Tabla 
F.2 de la Norma (Tabla referencial 4.5). 
 

Configuración del conductor Kco (µs/(kV*m)) A (kV) 

Un solo conductor por fase. 1.5 x 10-6 4500 
Haz de dos conductores por fase 1.0 x 10-6 7000 
Haz de cuatro conductores por fase 0.6 x 10-6 11000 
Haz de seis u ocho conductores por fase 0.4 x 10-6 17000 

 
 

6.1.8.2 Parámetros determinísticos de bahía calculados y diseñados: 
Habiéndose diseñado y calculado los parámetros determinísticos en la Sección 
5.4.8 describiremos el cuadro resumen de los valores obtenidos para el posterior 
cálculo de las sobretensiones soportadas de coordinación de frente rápido para 
cada uno de los equipos de la bahía. 

 
• Número de líneas conectadas a la subestación (n)  2 
• Vano típico de la línea (Lsp).     300 m 
• Índice de fallas (Rkm).      1 / 100 km x año 
• Tasa de fallas aceptable (Ra).     1 / 400 años 
• Longitud equivalente de línea (La).    250 m 

• L = a1 + a2 + a3 + a4     
 

   

a1 =   6105 mm  Pararrayos 01 – Equipos a proteger. 

a1 =         0 mm  Pararrayos 02 – Equipos a proteger. 

a2 =   2500 mm   

a3 =   7200 mm  Pararrayos 01– Transformador de Tensión. 

a3 = 14200 mm  Pararrayos 01– Transformador de Tensión. 

a3 = 14000 mm  Pararrayos 02– Transformador de Tensión. 

a3 =   7000 mm  Pararrayos 02– Transformador de Tensión. 

a3 =   7000 mm  Pararrayos 02– Transformador de Tensión. 

a3 = 14000 mm  Pararrayos 02– Transformador de Tensión. 

a4 =   2105 mm 
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6.1.8.3 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente rápido para el 
Transformador de Tensión: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 7200 mm + 2105 mm 
L = 17910 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [17.910 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0326] 
Vcw = 437.000 + 81.409 
Vcw = 510.268 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente rápido Vcw para el 
Transformador de Tensión es de Vcw = 510.268 kV, cabe resaltar que al ser este el 
equipo más cercano al pararrayos, esta sería también la sobretensión soportada de 
coordinación de frente rápido Vcw para definir el aislamiento interno de todos los 
equipos de la bahía. 
 
 

7200 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 (Pararrayos ubicado al inicio de la bahía) – Transformador de Tensión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7200 mm  Transformador de Tensión 
 
Vcw = 510.268 kV 
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6.1.8.4 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Seccionador de Línea: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 6105 mm + 2500 mm + 14200 mm + 2105 mm 
L = 24910 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [24.910 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0453] 
Vcw = 437.000 + 101.905 
Vcw = 538.905 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Seccionador 
de Línea es de Vcw = 538.905 kV.  

 
 
 
 
 

14200 mm 

6105 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 01 (Pararrayos ubicado al inicio de la bahía) – Seccionador de Línea. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   14200 mm  Seccionador de Línea. 
 
Vcw = 538.905 kV 
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6.1.8.5 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Transformador de Corriente: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 0 mm + 2500 mm + 14000 mm + 2105 mm 
L = 18605 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [18.605 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0338] 
Vcw = 437.000 + 76.111 
Vcw = 513.111 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el 
Transformador de Corriente es de Vcw = 513.111 kV. 
 
 

 
 
 

14000 mm 

     0 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Transformador de Corriente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   14000 mm   Transformador de Corriente 
 
Vcw = 513.111 kV   
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6.1.8.6 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Interruptor de Potencia: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 0 mm + 2500 mm + 7000 mm + 2105 mm 
L = 11605 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [11.605 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0211] 
Vcw = 437.000 + 47.475 
Vcw = 484.475 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Interruptor 
de Potencia es de Vcw = 484.475 kV. 
 
 

 
 
 

7000 mm 

     0 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Interruptor de Potencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7000 mm   Interruptor de Potencia. 
 
Vcw = 484.475 kV   
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6.1.8.7 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Seccionador de Barra: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 0 mm + 2500 mm + 7000 mm + 2105 mm 
L = 11605 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [11.605 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0211] 
Vcw = 437.000 + 47.475 
Vcw = 484.475 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Seccionador 
de Barra es de Vcw = 484.475 kV. 
 
 

 
 
 

7000 mm 

     0 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Seccionador de Barra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7000 mm   Seccionador de Barra. 
 
Vcw = 484.475 kV   

 



 

305 

6.1.8.8 Calculo de tensión soportada de coordinación de frente lento para el 
Aislador Soporte de Barra: 

Vpl es el nivel de protección de la onda al impulso atmosférico del pararrayos 
definido en la Sección 5.4.5.3.5, considerando que se utilizaran pararrayos cuya 
tensión nominal es de 192 kV y que para esa tensión la selección del NPR deberá 
de ser de 10 kA por 8/20µs. 
El valor Vpl o el Nivel de Protección ante impulsos tipo Rayo NPR seleccionado en 
la Sección descrita es de 437.000 kV. 

 
L = a1 + a2 + a3 + a4 

L = 0 mm + 2500 mm + 14000 mm + 2105 mm 
L = 18605 mm 
 
 

 
 

Vcw = Vpl + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = NPR + (A / n) * [L / (Lsp + La)] 
Vcw = 437.000 + (4500 / 2) * [18.605 / (300 + 250)] 
Vcw = 437.000 + 2250 * [0.0338] 
Vcw = 437.000 + 76.111 
Vcw = 513.111 kV 
 

La sobretensión soportada de coordinación de frente lento Vcw para el Aislador 
Soporte de Barra es de Vcw = 513.111 kV. 

 
 
 
 
 

14000 mm 

     0 mm 

2105 mm 

2500 mm 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Aislador Soporte de Barra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   14000 mm  Aislador Soporte de Barra. 
 
Vcw = 513.111 kV   
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6.1.9 Determinación de las tensiones soportadas específicas y/o requeridas 
(optimizadas). 

 
Para el cálculo de tensiones soportadas específicas y/o requeridas se debe 
considerar las condiciones reales en las que el equipo va a operar. Para esto 
según los criterios enunciados en la Sección 4.2.2 Altitude correction de Norma 
IEC 60071-2. 
 
El concepto predominante para este caso es como se debe tener en cuenta la 
altitud sobre el nivel del mar donde se montara o está montada la subestación en la 
evaluación de la rigidez dieléctrica del aire y en consecuencia realizar un 
dimensionamiento adecuado del aislamiento para el equipamiento. 
 
Cabe acotar que es de interés en este caso el aislamiento externo de la 
generalidad de los equipos ya que el aislamiento interno de los mismos no se verá 
afectado por la altitud sobre el nivel del mar. Así la Norma IEC 60071-2 Insulation 
Co-ordination Part 2 – Application Guide, determina que el factor de corrección por 
altitud Ka se obtiene considerando el exponente “m” de la Figura 9 de la Norma 
(Figura referencial 4.26). 
 

 
Dónde: 
 

Curva a:  Aislamiento fase – tierra. 
Curva b:  Aislamiento longitudinal. 
Curva c:  Aislamiento fase – fase. 
Curva d:  Espacio varilla - plano. 
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Así entonces calcularemos los exponentes m para: 
• Tensión soportada a Frecuencia Industrial. 
• Tensión soportada de frente rápido. 
• Tensión soportada de frente lento para el equipo de entrada.  
• Tensión soportada de frente lento para todos los equipos. 

 

6.1.9.1 Exponente m para tensión soportada de Frecuencia Industrial. 
Según la Norma IEC 60071-2 Insulation Co-ordination Part 2 – Application Guide, 
determina que el exponente m para tensiones soportadas de frecuencia industrial 
es igual a m=0.5 
 

6.1.9.2 Exponente m para tensión soportada de Frente Rápido. 
Según la Norma IEC 60071-2 Insulation Co-ordination Part 2 – Application Guide, 
determina que el exponente m para tensiones soportadas de impulso tipo rayo es 
igual a m=1 
 

6.1.9.3 Exponente m para tensión soportada de Frente Lento para el equipo de 
entrada y el resto de equipos 

Según la Norma IEC 60071-2 Insulation Co-ordination Part 2 – Application Guide, 
determina que el exponente m para tensiones soportadas de frente lento se 
obtiene analizando la Figura 9 de la Norma. 

 
• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el equipo de entrada          

(Fase – Tierra) 
En la Sección 5.4.10.1 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
equipo de entrada (Fase - Tierra) Vcw = 426.800 kV   (m = 0.938) 
 

 

426.800 kV 

0.938 
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• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el equipo de entrada          
(Fase – Fase) 
En la Sección 5.4.10.2 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
equipo de entrada (Fase - Fase) Vcw = 783.372 kV   (m = 1.000) 

 

 
• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el resto de equipos de la 

subestación  (Fase – Tierra) 
En la Sección 5.4.10.3 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase - Tierra) Vcw = 400.933 kV   (m = 0.950) 
 

 

783.372 kV 

1.000 

400.933 kV 

0.950 
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• Exponente m para tensión soportada de frente lento para el resto de equipos de la 
subestación  (Fase – Fase) 
En la Sección 5.4.10.4 se calculó y analizo la tensión soportada de frente lento para el 
resto de equipos de la subestación (Fase Tierra) Vcw = 639.109 kV   (m = 1.000) 
 

 
 

6.1.9.4 Calculo de factores Ka  por corrección de altura sobre el nivel del mar. 
En este punto del procedimiento se definirá el factor de corrección atmosférica a 
ser aplicado para el estudio de la subestación Conococha. Para esto según la 
Sección 4.2.2 “Altitude correction” de la Norma IEC 60071-2, el factor de 
corrección atmosférico está definido por la expresión matemática 4.11. 
 

G? = U�.2	 VW&XY	3 
 

Además ya habiendo calculado los factores de reducción m, calcularemos los 
factores de corrección Ka para 
 

• Tensión soportada a Frecuencia Industrial. 
• Tensión soportada de Frente Rápido. 
• Tensión soportada de Frente Lento para el equipo de entrada.  
• Tensión soportada de Frente Lento para todos los equipos. 

 
 
 
 
 

639.109 kV 

1.000 
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• Factor de corrección por altitud Ka para Tensión soportada a Frecuencia 
Industrial. 
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el equipo de entrada (Fase – Tierra).  
m = 0.938  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 0.938 * (4100 / 8150) 
ß = 0.472 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.472 

Ka = 1.603 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el equipo de entrada (Fase – Fase).  
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 
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• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el resto de los equipos de la subestación (Fase – Tierra).  
m = 0.950  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 0.950 * (4100 / 8150) 
ß = 0.478 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.478 

Ka = 1.612 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente lento 
para el resto de los equipos de la subestación (Fase – Fase).  
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 

 
 

• Factor de corrección por altitud Ka para tensión soportada de frente rápido  
m = 1.000  
H = 4100 msnm 

 

ß = m * (H / 8150) 
ß = 1.000 * (4100 / 8150) 
ß = 0.503 
 

Ka = eß 

Ka = 2.718 0.503 

Ka = 1.654 

 
 
 
 



 

313 

6.1.9.5 Calculo de las tensiones soportadas específicas o requeridas Vrw  
Aun cuando se han determinado las tensiones soportadas de coordinación, existen 
algunas influencias y parámetros a considerar, adicionalmente a lo establecido en 
la Sección 5.4.11, las cuales se relacionan a la seguridad y a la zona en donde se 
instalará o instaló los equipos de la subestación. 
 
La Norma IEC 60071 – 2 en la Sección 4.3.4 “Recommended safety factors” (Ks), 
recomienda dos valores: 

Ks = 1.150  Factor de seguridad para aislamiento interno. 
Ks = 1.050  Factor de seguridad para aislamiento externo. 

 
Cabe indicar que debido a la elevada altitud sobre el nivel del mar que se 
encuentra ubicada la subestación Conococha , se hace necesario realizar las 
correcciones por altitud pertinentes para la coordinación del aislamiento externo del 
equipamiento. Es así que en la Sección 5.4.12.4 se calculó y definió los factores de 
corrección el cual está basado en Sección 4.2.2 “Altitude correction” de la Norma 
IEC 60071-2, donde se establece que el parámetro para hallar Ka es la altura sobre 
el nivel del mar pues al incrementarse la altura, se reduce la densidad del aire y la 
rigidez dieléctrica. Para el caso de la subestación Conococha el terreno donde se 
encuentra ubicada a 4100 msnm. 
 
Una vez determinados los factores de corrección atmosférica, el cual solo será 
aplicado para cálculo de aislamiento exterior, y de seguridad, se procede a calcular 
para cada tipo de sobretensión, las tensiones soportadas requeridas para los 
aislamientos externos e internos a partir de la expresión matemática 4.11. 
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6.1.9.6 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación a Frecuencia Industrial para aislamiento interno y externo 
Vrw. 

 
• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 

Industrial para aislamiento externo (fase – fase) 
Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 343.000 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 343.000 
Vrw = 595.611 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 
Industrial para aislamiento externo (fase – tierra) 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 198.037 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 198.037 
Vrw = 343.886 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 
Industrial para aislamiento interno (fase – fase) 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 343.000 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 343.000 
Vrw = 394.450 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 
 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada a Frecuencia 
Industrial para aislamiento interno (fase – tierra) 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 198.037 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 198.037 
Vrw = 227.742 kV Temporary Over Voltage – TOV (FI) 
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6.1.9.7 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Lento para  aislamiento interno y externo Vrw 
(equipo de entrada) 

 
• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 

para aislamiento externo (fase – tierra) – equipo de entrada 
Ka  = 1.603 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 426.800 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.603 * 1.050 * 426.800 
Vrw = 718.523 kV (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento externo (fase – fase) – equipo de entrada 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 783.372 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 783.372 
Vrw = 1360.307 kV (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – tierra) – equipo de entrada 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 426.800 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 426.800 
Vrw = 490.820 kV (Basic Switching Level – BSL) 
 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – fase) – equipo de entrada 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 783.372 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 783.372 
Vrw = 900.878 kV (Basic Switching Level – BSL) 
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6.1.9.8 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Lento para  aislamiento interno y externo Vrw 
(resto de equipos) 

 
• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 

para aislamiento externo (fase – tierra) – resto de equipos de la subestación. 
Ka  = 1.612 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 400.933 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.612 * 1.050 * 400.933 
Vrw = 678.771 kV  (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento externo (fase – fase) – resto de equipos de la subestación. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 639.109 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 639.109 
Vrw = 1109.797 kV (Basic Switching Level – BSL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – tierra) – resto de equipos de la subestación. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 400.933 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 400.933 
Vrw = 461.073 kV (Basic Switching Level – BSL) 
 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente lento 
para aislamiento interno (fase – fase) – resto de equipos de la subestación. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 639.109 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 639.109 
Vrw = 734.975 kV (Basic Switching Level – BSL) 
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6.1.9.9 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo Vrw.  

Transformador de Tensión 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Transformador de Tensión 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 510.268 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 510.268 
Vrw = 886.068 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Transformador de Tensión 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 510.268 
Vrw = 886.068 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Transformador de Tensión 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Transformador de Tensión 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 01 (Pararrayos ubicado al inicio de la bahía) – Transformador de Tensión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7200 mm  Transformador de Tensión 
 
L1 =   17910 mm  
 
Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 
Vrw = 886.068 kV (Aislamiento Externo) BIL 
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6.1.9.10 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de frente rápido para  aislamiento interno y externo Vrw.  

Seccionador de Línea. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Seccionador de Línea 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 538.905 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 538.905 
Vrw = 935.795 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Seccionador de Línea 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 538.905 kV 

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 538.905 
Vrw = 935.795 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Seccionador de Línea 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Seccionador de Línea 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL) 
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Pararrayos 01 (Pararrayos ubicado al inicio de la bahía) – Seccionador de Línea. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

a1 = 6105 mm 
 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   14200 mm  Seccionador de Línea. 
 
L1 =   24910 mm  
 
Vrw = 586.808 kV (Aislamiento Interno) BIL 
 
Vrw = 935.795 kV (Aislamiento Externo) BIL 
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6.1.9.11 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo Vrw.  

Transformador de Corriente. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Transformador de Corriente 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 513.111 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 513.111 
Vrw = 891.005 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Transformador de Corriente 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 513.111 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 513.111 
Vrw = 891.005 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Transformador de Corriente 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Transformador de Corriente 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL) 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Transformador de Corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =  14000 mm   Transformador de Corriente. 
 
L1 = 18605 mm 
 
Vrw = 586.808 kV   (Aislamiento Interno) BIL 
 
Vrw = 891.005 kV   (Aislamiento Externo) BIL 
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6.1.9.12 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo Vrw.  

Interruptor de Potencia. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Interruptor de Potencia. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 484.475 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 484.475 
Vrw = 841.279 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Interruptor de Potencia. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 484.475 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 484.475 
Vrw = 841.279 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Interruptor de Potencia. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Interruptor de Potencia. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL) 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Interruptor de Potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7000 mm   Interruptor de Potencia. 
 
L1 = 11605 mm 
 
Vrw = 586.808 kV   (Aislamiento Interno) BIL 
 
Vrw = 841.279 kV   (Aislamiento Externo) BIL 
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6.1.9.13 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo Vrw.  

Seccionador de Barra. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Seccionador de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 484.475 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 484.475 
Vrw = 841.279 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Seccionador de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 484.475 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 484.475 
Vrw = 841.279 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Seccionador de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Seccionador de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL) 
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Seccionador de Barra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   7000 mm  Seccionador de Barra. 
 
L1 = 11605 mm 
 
Vrw = 586.808 kV   (Aislamiento Interno) BIL 
 
Vrw = 841.279 kV   (Aislamiento Externo) BIL 
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6.1.9.14 Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de 
coordinación de Frente Rápido para  aislamiento interno y externo Vrw.  

Aislador Soporte de Barra. 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – tierra) – Aislador Soporte de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 513.111 kV   

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 513.111 
Vrw = 891.005 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento externo (fase – fase) – Aislador Soporte de Barra. 

Ka  = 1.654 
Ks  = 1.050 
Vcw  = 513.111 kV  

 
Vrw = Ka * Ks * Vcw 
Vrw = 1.654 * 1.050 * 513.111 
Vrw = 891.005 kV (Basic Insulation Level – BIL) 

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – tierra) – Aislador Soporte de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  

 
 

• Calculo de tensión soportada específica para tensión soportada de frente 
rápido para aislamiento interno (fase – fase) – Aislador Soporte de Barra. 

Ks  = 1.150 
Vcw  = 510.268 kV 

 
Vrw = Ks * Vcw 
Vrw = 1.150 * 510.268 
Vrw = 586.808 kV (Basic Insulation Level – BIL)  
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Pararrayos 02 (Pararrayos pasante) – Aislador Soporte de Barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

a4 = 2105 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 = 14000 mm  Aislador Soporte de Barras. 
 
L1 = 18605 mm 
 
Vrw = 586.808 kV   (Aislamiento Interno) BIL 
 
Vrw = 891.005 kV   (Aislamiento Externo) BIL 
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6.1.9.15 Análisis de niveles básicos de aislamiento BIL calculados según los 
niveles establecidos por la Norma IEC 60071-1. 

La Norma IEC 60071-1 establece valores normalizados del nivel básico de 
aislamiento tanto para tensiones soportadas requeridas de corta duración a 
frecuencia industrial y para tensiones soportadas requeridas a impulsos tipo rayo 
para la gama I (1kV < Vm ≤ 245 kV) (Tabla referencial 4.7). 
 

Niveles de aislamiento normalizados para la Gama I (1kV < Vm ≤ 245 kV) 
 

Tensión más elevada para el 
material 

Vm 
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión soportada normalizada 
de corta duración a Frecuencia 

Industrial 
kV 

(Valor eficaz) 

Tensión soportada normalizada 
a los impulsos tipo rayo 

kV 
(Valor de cresta) 

3.6 10 
20 
40 

7.2 20 
40 
60 

12 28 
60 
75 
95 

17.5 38 
75 
95 

24 50 
95 
125 
145 

36 70 
145 
170 

52 95 250 
72.5 140 325 

123 
185 450 
230 550 

145 
185 450 
230 550 
275 650 

170 
230 550 
275 650 
325 750 

245 

275 650 
325 750 
360 850 
395 950 
460 1050 

 
 
 



 

330 

Se observa que los valores de las tensiones soportadas requeridas calculadas se 
tienen que normalizar según los valores normalizados de la gama I no definiendo 
valores normalizados de la gama II pues se logró el objetivo de reducir los niveles 
de tensión del Seccionador de Barra (SB) y del Aislador Soporte de Barras (AS). 
Asimismo se logró reducir el nivel básico de aislamiento BIL del Transformador de 
Corriente (TC) y del Interruptor de Potencia (IP). 
 
Transformador de Tensión  950 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Seccionador de Línea   950 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Transformador de Corriente  950 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Interruptor de Potencia   850 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Seccionador de Barra   850 kV-BIL  Vm = 245 kV 
Transformador de Tensión  950 kV-BIL  Vm = 245 kV 
 
 

6.1.9.16 Cuadro resumen de niveles básicos de aislamiento BIL calculados 
según los niveles establecidos por la Norma IEC 60071-1. 

A continuación se define el cuadro resumen de los niveles básicos de aislamiento 
BIL calculados según los niveles establecidos por la Norma IEC 60071-1. 
 

Pararrayos Equipo a proteger 
Distancia L 

(m) 

Tensión 
soportada 

requerida (kV) 

Nivel básico de 
aislamiento    

kV-BIL 

Pararrayos 01 Transformador de Tensión. 17.910 886.068  kV 950.000  kV 

Pararrayos 01 Seccionador de Línea. 24.910 935.795  kV 950.000  kV 

Pararrayos 02 Transformador de Corriente. 18.605 891.005  kV 950.000  kV 

Pararrayos 02 Interruptor de Potencia. 11.605 841.279  kV 850.000  kV 

Pararrayos 02 Seccionador de Barra. 11.605 841.279  kV 850.000  kV 

Pararrayos 02 Aislador Soporte de Barra. 18.605 891.005  kV 950.000  kV 

 
 

Mediante este ejemplo hemos concluido el estudio técnico de optimización del 
nivel básico de aislamiento BIL de los equipos de bahía de la subestación 
Conococha, esta optimización no solo logra reducir los niveles básicos de 
aislamiento si no que lo más importante es que con esto se obtiene una mayor 
confiabilidad de servicio de la subestación. 

 
El siguiente grafico de barras muestra los valores BIL calculados de cada uno de 
los equipos protegidos por pararrayos 01 instalados al inicio de la bahía versus los 
equipos protegidos por pararrayos 02.  
Se puede observar que se logró reducir significativamente los niveles básicos de 
aislamiento BIL de los equipos elegido a proteger por la batería de pararrayos 02. 
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Esta reducción de los niveles básicos de aislamiento BIL, presenta un ahorro 
significativo para obtener un presupuesto de procura más económico con respecto 
a los niveles básicos de aislamiento BIL de los equipos calculados en el estudio 
convencional; no obstante en el capítulo VII se analizará este costo pues si bien se 
genera un ahorro en el presupuesto de procura por obtener equipos con menores 
niveles de aislamiento, la batería de pararrayos 02 tiene también un costo y es este 
el que se deberá analizar, evaluar y definir. 
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6.1.10 Nivel de aislamiento normalizado -  Conversión de BSL a TOV (FI) y BIL. 
 

Como se describió en la Sección 4.11.5, y se vuelve a redactar en la presente 
sección a razón de confirmar la teoría con los cálculos establecidos, el nivel de 
aislamiento normalizado o asignado, es un procedimiento que consiste en escoger 
los valores de tensión soportada con los que deberá especificar el aislamiento de 
los equipos de la subestación.  
 
Así el nivel de aislamiento normalizado resulta de seleccionar valores estándar 
mayores o iguales que las tensiones soportadas requeridas calculadas en la 
Sección 4.11.3. Además, cabe notar que según los criterios de la Norma IEC 
60071-2 que para sistemas del Rango I el nivel de aislamiento está constituido por 
tensiones soportadas normalizadas a frecuencia industrial y para tensiones 
soportadas normalizadas a impulsos tipo rayo o de frente rápido, por lo que será 
necesario convertir las tensiones soportadas específicas y/o requeridas de 
maniobra o de frente lento a tensiones soportadas de frecuencia industrial y a 
tensiones soportadas requeridas de frente rápido, para luego verificar que queden 
cubiertas por las tensiones soportadas a impulsos de maniobra normalizadas. 

 
En sistemas eléctricos de la Gama I (hasta 245 kV) el nivel de aislamiento es 
normalmente descrito por la tensión soportada a frecuencia industrial y la tensión 
soportada al impulso tipo rayo. 

 
La Tabla referencial 4.9, (Tabla 2 de la Norma IEC 60071-2), sugiere los factores de 
conversión requeridos para tensiones comprendidas en la Gama I. 
 
 

Aislamiento 

Tensión de 
soportabilidad de corta 
duración a frecuencia 

industrial 

Tensión de soportabilidad 
al impulso atmosférico. 

Aislamiento externo   
Distancias en aire y aisladores limpios, seco   
     Fase – Tierra. 0.6 + Vrw / 8500 1.05 + Vrw / 6000 
     Fase – Fase. 0.6 + Vrw / 12700 1.05 + Vrw / 9000 
Aisladores limpios, húmedos 0.6 1.3 
Aislamiento interno   
     GIS 0.7 1,25 
     Aislamiento inmerso en líquido 0.5 1.10 
     Aislamiento sólido 0.5 1.00 
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6.1.10.1.1 Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage    
TOV (FI).  
Equipos de entrada. 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento externo (fase – tierra) 

 
Vrw  = 718.523 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 8500) 
SDW = 718.523 * (0.6 + 718.523 / 8500) 
SDW = 491.852 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1360.307 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 12700) 
SDW = 1360.307 * (0.6 + 1360.307 / 12700) 
SDW = 961.887 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 490.820 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 490.820 * 0.5 
SDW = 245.410 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
Vrw  = 900.878 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 900.878 * 0.5 
SDW = 450.439 kV 
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6.1.10.1.2 Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage    
TOV (FI).  
Todos los equipos 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento externo (fase – tierra) 

 
Vrw  = 678.771 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 8500) 
SDW = 678.771 * (0.6 + 678.771 / 8500) 
SDW = 461.466 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1109.797 kV 

 
SDW = Vrw * (0.6 + Vrw / 12700) 
SDW = 1109.797 * (0.6 + 1109.797 / 12700) 
SDW = 762.858 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 461.073 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 461.073 * 0.5 
SDW = 230.537 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Temporary Over Voltage TOV (FI) 
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
Vrw  = 734.975 kV 

 
SDW = Vrw * 0.5 
SDW = 734.975 * 0.5 
SDW = 367.488 kV 
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6.1.10.1.3 Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level - BIL 
Equipos de entrada. 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento externo (fase – tierra) 

 
Vrw  = 718.523 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 6000) 
LIW = 718.523 * (1.05 + 718.523 / 6000) 
LIW = 840.495 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1360.307 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 9000) 
LIW = 1360.307 * (1.05 + 1360.307 / 9000) 
LIW = 1633.926 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 490.820 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 490.820 * 1.10 
LIW = 539.902 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
Vrw  = 900.878 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 900.878 * 1.10 
LIW = 990.966 kV 
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6.1.10.1.4 Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level - BIL 
Todos los equipos. 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento externo (fase – tierra) 

 
Vrw  = 678.771 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 6000) 
LIW = 678.771 * (1.05 + 678.771 / 6000) 
LIW = 789.498 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento externo (fase – fase) 

 
Vrw  = 1109.797 kV 

 
LIW = Vrw * (1.05 + Vrw / 9000) 
LIW = 1109.797 * (1.05 + 1109.797 / 9000) 
LIW = 1302.137 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – tierra) 

 
Vrw  = 461.073 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 461.073 * 1.10 
LIW = 507.181 kV 

 
 

• Conversión Basic Switching Level – BSL a Basic Insulation Level – BIL         
para aislamiento interno (fase – fase) 

 
Vrw  = 734.975 kV 

 
LIW = Vrw * 1.10 
LIW = 734.975 * 1.10 
LIW = 808.473 kV 
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6.1.11 Resumen de niveles normalizados de aislamiento. 
 

Como se mencionó los criterios de la Norma IEC 60071-2 que para sistemas 
eléctricos de la Gama I, el nivel de aislamiento está constituido por tensiones 
soportadas normalizadas a frecuencia industrial y para tensiones soportadas 
normalizadas a impulsos tipo rayo o de frente rápido por lo que fue necesario haber 
convertido las tensiones soportadas específicas y/o requeridas de maniobra o de 
frente lento a tensiones soportadas de frecuencia industrial y a tensiones 
soportadas requeridas de frente rápido, para luego verificar que queden cubiertas 
por las tensiones soportadas a impulsos de maniobra normalizadas. 
 
Calculados los niveles normalizados de aislamiento para el proceso de cálculos de 
la coordinación de aislamiento optimizado, en la Norma IEC 60071-2 la Tabla H.2 
muestra los parámetros que serán comparados entre los valores convertidos de las 
tensiones soportadas requeridas de frente lento a tensiones soportadas de 
frecuencia industrial y a tensiones soportadas requeridas de frente rápido para 
luego verificar que queden cubiertas por las tensiones soportadas a impulsos de 
maniobra normalizadas. 
 

Los valores de tensión para corta 
duración a frecuencia industrial 

están en valor eficaz  
(kV) 

Aislamiento Externo 

Aislamiento Interno 

Equipo de entrada Todos los equipos 
Los valores de la tensión para 

impulsos tipo rayo y tipo 
maniobra están en valor pico 

(kVp) 
Urw (s) Urw (c) Urw (s) Urw (c) Urw (s) Urw (c) 

Corta duración a 
Frecuencia Industrial 

F - T 267.409 491.852 267.409 461.466 227.742 230.537 
F - F 463.152 961.887 463.152 762.858 394.450 367.488 

Sobretensiones de 
Frente Lento 

F - T 718.523 
 

678.771 
 

461.073 
 

F - F 1360.307 1109.797 734.975 
Sobretensiones de 

Frente Rápido 
F - T 891.005 840.495 891.005 789.498 557.146 507.181 
F - F 891.005 1633.926 891.005 1302.137 557.146 808.473 

 
 

6.1.12 Hoja resumen de simulación de cálculos de coordinación de aislamiento 
CASAT – Subestación Conococha 

 
La aplicación de simulación de coordinación de aislamiento para el proceso de 
cálculos convencionales y optimizados para la subestación Conococha, arroja al 
usuario una hoja resumen la cual detalla los datos nominales de cálculo, los 
parámetros eléctricos definidos según Norma IEC, los costos de optimización y los 
niveles básicos de aislamiento optimizados versus los convencionales. 
 
A continuación mostramos la hoja resumen con código CASAT-FIPS-001 para el 
estudio de coordinación optimizado detallado en el presente capitulo: 
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Proyecto:

Subestación:

Departamento:

Provincia:

Tipo:

Propietario:

220.000 kV

245.000 kV

4100.00 msnm

Fase - Fase Urp 343.000 kV

Fase - Tierra Urp 198.037 kV

Fase - Tierra Urp 388.000 kV

Fase - Fase Urp 776.000 kV

Fase - Fase Upt 639.109 kV

A

Rev.

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Aprobado por

Simulador de cálculo de coordinación de aislamiento

Tensión Nominal:

Tensión Máxima:

2. Características y condiciones nominales del Sistema

3. Sobretensiones representativas Temporales - Temporary Over Voltage TOVTOVTOVTOV

Altura:

Neutro del Sistema:

Descripción Fecha Calculado por Revisado por

Abengoa Transmisión Norte - ATN

CASAT - FIPS - 001

SFOV - Para todos los equipos

SFOV - Para el equipo de entrada 

SFOV - Para todos los equipos sin considerar el equipo de entrada

1. Datos Generales del Proyecto

Subestación Conococha

Subestaciones y Línea de Transmisión  220 kV Carhuamayo - Paragsha - Conococha - Huallanca Nueva - Cajamarca 
Norte - Cerro Corona - Carhuaquero.

Ancash

Recuay

Transferencia

Conectado rígidamente a tierra

4. Sobretensiones representativas de Frente Lento - Slow-Front Overvoltages SFOVSFOVSFOVSFOV

V (%)

0%

t(µs)

50%

T2Tp

100%

V (%)

100%

0%

t(s)

50%

Tt
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Fase - Fase Ucw 343.000 kV

Fase - Tierra Ucw 198.037 kV

Fase - Tierra Ucw 426.800 kV

Fase - Fase Ucw 783.372 kV

Fase - Tierra Ucw 400.933 kV

Fase - Fase Ucw 639.109 kV

Equipo 01 510.268 kV 510.268 kV

Equipo 02 510.268 kV 538.905 kV

Equipo 03 510.268 kV 567.541 kV

Equipo 04 510.268 kV 596.177 kV

Equipo 05 510.268 kV 624.814 kV

Equipo 06 510.268 kV 647.314 kV

Equipo 07 0.000    

Equipo 08 0.000    

Equipo 09 0.000    

Equipo 10 0.000    

Equipo 11 0.000    

Equipo 12 0.000    

Equipo 01 510.268 kV 510.268 kV

Equipo 02 510.268 kV 538.905 kV

Equipo 03 510.268 kV 513.111 kV

Equipo 04 510.268 kV 484.475 kV

Equipo 05 510.268 kV 484.475 kV

Equipo 06 510.268 kV 513.111 kV

Equipo 07 0.000    

Equipo 08 0.000    

Equipo 09 0.000    

Equipo 10 0.000    

Equipo 11 0.000    

Equipo 12 0.000    

A

Rev.

Ucw (Aislamiento Interno)

Transformador de Tension

Ucw (Aislamiento Externo)Ucw (Aislamiento Interno)

9. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido  Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] - Estudio de cálculo optimizado

 

 

 

 

Seccionador de Barra

 

 

 

 

Aislador Soporte

Seccionador de Barra

Interruptor de Potencia

Transformador de Corriente

Seccionador de Linea

Simulador de cálculo de coordinación de aislamientoCASAT - FIPS - 001

 

 

Aislador Soporte

Para todos los equipos

Para todos los equipos

8. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido  Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] - Estudio de cálculo convencional

6. Tensiones soportadas de coordinación Temporales  Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp

7. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Lento  Ucw = Kcd x UrpUcw = Kcd x UrpUcw = Kcd x UrpUcw = Kcd x Urp

Para el equipo de entrada 

Para el equipo de entrada 

Interruptor de Potencia

Transformador de Corriente

Seccionador de Linea

Transformador de Tension

Ucw (Aislamiento Externo)

 

 

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Descripción Fecha Calculado por Revisado por Aprobado por
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Fase - Fase Urw 227.742 kV 267.409 kV

Fase - Tierra Urw 394.450 kV 463.152 kV

Fase - Tierra 490.820 kV 718.523 kV

Fase - Fase 900.878 kV 1360.307 kV

Fase - Tierra 461.073 kV 678.771 kV

Fase - Fase 734.975 kV 1109.797 kV

Equipo 01 586.808 kV 886.068 kV

Equipo 02 586.808 kV 935.795 kV

Equipo 03 586.808 kV 985.521 kV

Equipo 04 586.808 kV 1035.247 kV

Equipo 05 586.808 kV 1084.974 kV

Equipo 06 586.808 kV 1124.044 kV

Equipo 07 0.000  0.000  

Equipo 08 0.000  0.000  

Equipo 09 0.000  0.000  

Equipo 10 0.000  0.000  

Equipo 11 0.000  0.000  

Equipo 12 0.000  0.000  

Fase - Tierra 245.410 kV 491.852 kV

Fase - Fase 450.439 kV 961.887 kV

Fase - Tierra 230.537 kV 461.466 kV

Fase - Fase 367.488 kV 762.858 kV

Fase - Tierra 539.902 kV 840.495 kV

Fase - Fase 990.966 kV 1633.926 kV

Fase - Tierra 507.181 kV 789.498 kV

Fase - Fase 808.473 kV 1302.137 kV

A

Rev.

11. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación Frente Lento BSLBSLBSLBSL     Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw

12. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido BIL BIL BIL BIL     Urw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x Ucw

Simulador de cálculo de coordinación de aislamientoCASAT - FIPS - 001

10. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación a Frecuencia Industrial TOV (FI)TOV (FI)TOV (FI)TOV (FI)      Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw

LIW     Para el equipo de entrada

LIW     Para todos los equipos

LIW      Para todos los equipos

13. Nivel de aislamiento normalizado - Conversión BSL a TOV (FI)  Short-Duration Power-Frequency Withstand Voltage SDWSDWSDWSDW

14. Nivel de aislamiento normalizado - Conversión BSL a BIL  Lightning Impulse Withstand Voltage LIWLIWLIWLIW

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Descripción Fecha Calculado por Revisado por Aprobado por

Urw (Aislamiento Interno) Urw (Aislamiento Externo)

Urw (Aislamiento Interno) BSL Urw (Aislamiento Externo) BSL

Urw (Aislamiento Interno) BIL Urw (Aislamiento Externo) BIL

Urw      Para el equipo de entrada

Urw      Para el equipo de entrada

Urw      Para todos los equipos

Urw      Para todos los equipos

Transformador de Tension

Seccionador de Linea

Transformador de Corriente

Interruptor de Potencia

Seccionador de Barra

Aislador Soporte

 

 

 

 

 

 

SDW (Aislamiento Interno) SDW (Aislamiento Externo)

SDW     Para el equipo de entrada

SDW     Para el equipo de entrada

SDW     Para todos los equipos

SDW      Para todos los equipos

LIW (Aislamiento Interno) LIW (Aislamiento Externo) 

LIW     Para el equipo de entrada
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Capítulo VII 

 
Análisis económico de optimización del 
aislamiento de la subestación Conococha 
según costo de equipos de Alta Tensión de 
fabricación ABB. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE OPTIMIZACIÓN DEL AISLAMIENTO DE LA 
SUBESTACIÓN CONOCOCHA SEGÚN COSTO DE EQUIPOS DE ALTA 
TENSIÓN DE FABRICACIÓN ABB. 
 
El análisis económico de optimización de aislamiento es un análisis referencial el cual 
se basa en valores porcentuales tomando en cuenta la suma de todos estos como la 
unidad y de esta forma establecer costos, (costos de optimización positivos) o (costos 
de optimización negativos).  
 
Las empresas fabricantes como ABB y SIEMMENS que son las más cotizadas en el 
mercado por la seguridad y confiabilidad que ofrecen en sus productos, no brindan la 
información de costos-catálogo de equipos de alta tensión a menos que exista una 
compra segura con el cumplimiento de ciertos ítems de contrato; es así que CASAT no 
se limita a este inconveniente, ya que en el análisis económico evalúa los costos 
mediante valores unitarios y/o porcentuales. 
 
Sin embargo con fines educativos, para el presente cálculo se solicitó al área de 
logística de la empresa Abengoa Perú, empresa en la que laboro actualmente, los 
costos de los equipos según las características técnicas de subestaciones de alta 
tensión que se encuentran operativas en la actualidad, costos que fueron elaborados 
según contratos EPC, además de considerar que para un mismo equipo, con las 
mismas características técnicas existen valores de costo levemente diferentes y esto se 
debe a que en ellos incluyen el lugar de montaje, condiciones de contrato en lo que 
respecta a las condiciones de fabricación como de protocolización así como 
condiciones de envío dependiendo del país de procedencia, por ejemplo ABB tiene 
fábricas por todo el mundo y cada una de ellas tiene su propia autonomía y/o política 
de fabricación y contratos; en Sudamérica ABB Brasil y ABB Colombia son las únicas 
cedes donde se fabrican equipos pero el que sean frontera con nuestro país no 
significa que estos equipos sean más económicos de los que puedan fabricar en ABB 
Suecia o ABB India. 
 
Es así que en la aplicación CASAT se elaboró un cuadro de costos unitarios, de los 
equipos de alta tensión según su tensión máxima de equipo, cada análisis y/o detalle 
de los costos se encuentra en la Sección 8.13 (Módulo 08 / Sub-módulo 01) y es así 
que evaluaremos los costos de optimización de la subestación Conococha 220 kV. 
 
CASAT es un programa muy flexible pues una vez que analiza los costos unitarios de 
los equipos contenidos en una bahía, permite evaluar el costo real de optimización, 
esto se logra insertando en la celda “Costo de equipos de Alta Tensión US$” – objetivo 
señalizado de color amarillo (Figura referencial 7.1), la sumatoria de costo de todos los 
equipos de alta tensión pero solo por bahía, es decir haciendo un análisis más 
detallado para poder tener un mejor control y/o decisión de escoger entre el costo de 
bahía convencional y el costo de bahía optimizada para optimizar la subestación. 
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Figura referencial 7.1 Módulo de análisis de costos unitarios de optimización – CASAT. 
 

7.1 Costos unitarios. 
 

Como se indicio en la Sección 7, los costos para evaluar y/o analizar  la optimización 
serán determinados porcentual y/o en valores unitarios y esto se hará evaluando un 
cuadro madre y/o base (Tabla referencial 7.1) el cual indica que peso tiene cada 
equipo en un mismo nivel de tensión, misma fabricación y mismas condiciones de 
montaje, es decir estos valores son universales. 
 
Cabe indicar que estos pesos varían relativamente a manera de que se aumenta el 
nivel de tensión y esto se debe a que equipos como el transformador de corriente y el 
interruptor de potencia por ejemplo, cobran protagonismo en niveles de tensión 
superiores a los 220 kV e incluso a este nivel de tensión dependiendo de las 
condiciones climáticas y de polución. Es así que el transformador de corriente varia en 
el costo por la Ingeniería de sus núcleos de medición por el aumento de corriente en 
sus devanados, el interruptor de potencia en tensiones mayores o iguales a los 420 kV, 
son fabricados con doble cámara de extinción acompañados de resistencias de 
preinserción así como de amortiguadores sísmicos. 
 
El Pararrayos es otro equipo de alta tensión que a mayores niveles de tensión cambia 
su Ingeniería en la extinción de los posibles intentos de fuga de campo eléctrico 
debido a los niveles de sobretensión presentados, es así que a mayor tensión los 
pararrayos son fabricados con cuernos de arqueo de diferentes especificaciones 
técnicas y de protección. 

 



 

347 

Para obtener valores más exactos y precisos, aproximaremos los costos a 5 unidades 
para tener una mejor aproximación de la variación de los pesos porcentuales de 
acuerdo al aumento de los niveles de tensión, es así que la Tabla referencial 7.1 
muestra los valores unitarios base, los cuales fueron elaborados con costos promedio 
de cada uno de los equipos, establecidos en diferentes presupuestos producto de 
años de experiencia en el montaje de subestaciones de alta tensión, así como 
información de órdenes de compra de equipos de alta tensión; además cabe indicar 
que CASAT tiene el objetivo de arrojar valores referenciales de análisis de costo de 
optimización con equipos ABB, siendo también referencial si el usuario y/o diseñador 
deciden cotizar los equipos con algún otro fabricante y/o proveedor. 
 
La Tabla referencial 7.1 muestra valores de costos base para tensiones máximas de 
operación de 245 kV a valores de la Gama II los cuales son referenciales y están 
expresados en valores porcentuales en el programa (Módulo 08), para el análisis 
económico de la optimización; además cabe indicar que estos valores porcentuales 
pueden ser flexibles de cambio pues los costos varían de acuerdo a los sistemas 
monetarios globales de adquisición de materiales incluso. 
 

 

Costos base de equipos de alta tensión (US$) – Fabricación ABB (Estudio Convencional) 

Equipos 245 kV 300 kV 362 kV 420 kV 525 kV 
Transformador de Tensión 13,000.00 17,550.00 20,150.00 21,450.00 22,750.00 

Seccionador de Línea 18,000.00 24,300.00 27,900.00 29,700.00 31,500.00 

Transformador de Corriente 21,000.00 28,350.00 32,550.00 34,650.00 36,750.00 

Interruptor de Potencia 135,000.00 182,750.00 209,250.00 222,750.00 236,250.00 

Seccionador de Barra 14,000.00 18,900.00 21,700.00 23,100.00 24,500.00 

Aislador soporte de Barras 2,500.00 3,375.00 3,875.00 4,125.00 4,375.00 

Pararrayos 4,500.00 6,075.00 6,975.00 7,425.00 7,875.00 

Costo global de bahía 191,500.00  25,575.00   
 

Tabla referencial 7.1 Costos base de equipos de alta tensión (Costos convencionales). 
 
 

Costos base de equipos de alta tensión (US$) – Fabricación ABB (Estudio Optimizado) 

Equipos 245 kV 300 kV 362 kV 420 kV 525 kV 
Transformador de Tensión 13,000.00 17,550.00 20,150.00 21,450.00 22,750.00 

Seccionador de Línea 18,000.00 24,300.00 27,900.00 29,700.00 31,500.00 

Transformador de Corriente 21,000.00 28,350.00 32,550.00 34,650.00 36,750.00 

Interruptor de Potencia 135,000.00 182,750.00 209,250.00 222,750.00 236,250.00 

Seccionador de Barra 14,000.00 18,900.00 21,700.00 23,100.00 24,500.00 

Aislador soporte de Barras 2,500.00 3,375.00 3,875.00 4,125.00 4,375.00 

Pararrayos 01 4,500.00 6,075.00 6,975.00 7,425.00 7,875.00 

Pararrayos 02 4,500.00 6,075.00 6,975.00 7,425.00 7,875.00 

Costo base global de bahía 212,500.00     
 
 

Tabla referencial 7.2 Costos base de equipos de alta tensión (Costos optimizados). 
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De las Tablas referenciales 7.1 y 7.2 obtenemos los valores de los costos base 
globales de los equipos de bahía para el estudio convencional y el estudio optimizado, 
cabe indicar que estos costos son referenciales y por fase de equipo. 
A continuación analizaremos los costos de optimización: 
 

Costo global de bahía (convencional) = US$ 217,075.00 (01 fase) 
Costo global de bahía (convencional) = US$ 651,225.00 (03 fases) 
 
Costo global de bahía (optimizado) = US$ 212,500.00 (01 fase) 
Costo global de bahía (optimizado) = US$ 637,500.00 (03 fases) 

 
Costo de optimización = US$ 651,225.00 - US$ 637,500.00 
Costo de optimización = US$ 13,728.00 (2.11%) 

 
 Costo total unitario - Equipos de bahía optimizados 
 Costo total unitario - Equipos de bahía aplicados o convencionales 

 Costo total unitario - Equipos de bahía ideales 

 
 

Podemos apreciar que se obtuvo un costo de optimización positivo correspondiente al 
2.11% (ahorro), del costo global de equipos de bahía convencional, cabe indicar que 
este ahorro solo apunta a la compra de equipos pues existen otros factores que si bien 
no son relevantes al 100% pero si implican en el costo general de optimización. 
Los factores que implican el costo de optimización son los siguientes: 
 

• Obras civiles – Ampliación de terreno. 
• Obras civiles – Ampliación de terreno. 
• Obras civiles – Pedestales para pararrayos. 
• Obras electromecánicas – Ingeniería básica y de detalle. 
• Obras electromecánicas – Metrado adicional de conductor. 
• Obras electromecánicas – Metrado de conectores adicionales. 
• Obras electromecánicas – Pozos a tierra de drenaje de corriente. 

0.97000
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0.99000

1.00000

1.01000

1.02000

1.03000

1.04000
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Capítulo VIII 

 
Descripción de módulos del programa de 
Cálculo de Coordinación de Aislamiento en 
Subestaciones de Alta Tensión - CASAT. 
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8. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS DEL PROGRAMA – CASAT. 
 
Como se describió en la conceptualización de esta Tesis “Optimización del Aislamiento 
en Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión ubicadas a elevadas altitudes sobre los 
4000 msnm, mediante análisis optimizado de programa de Cálculo de Coordinación de 
Aislamiento en Subestaciones de Alta Tensión – CASAT”, el objetivo es diseñar un 
programa de análisis de cálculo de coordinación de aislamiento para subestaciones de 
alta tensión la cual se aplicara a subestaciones de la gama I hasta 220 kV cuyas alturas 
de instalación serán superan los 4000 msnm. 
 
Este programa se diseñó principalmente para la optimización del aislamiento de las 
subestaciones en condiciones climáticas criticas (subestaciones propensas a sufrir 
sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas), para ejecutar un análisis de 
localización de pararrayos adicionales en la bahía, y de esta forma, diseñar el 
equipamiento de la misma con niveles menores de aislamiento dentro de los valores 
indicados en Norma. 
 
La programación del presente programa fue diseñado para una aplicación de lenguaje 
código Visual Basic en hoja de cálculo Excel, el cual ejecuta los códigos fuente 
mediante macro cerrada (la base de datos es producto de los cálculos secuenciales 
ejecutados en cada comando de control). 
 
Los códigos fuente para el cálculo de cada macro fueron conceptualizados tomando 
como referencia el procedimiento de cálculo establecido en la Norma Internacional IEC 
60071-2 y las recomendaciones y aplicaciones establecidas en las Normas 
internacionales IEC 60071-1, IEC 60099-4, IEC 60099-5 e IEC 60694, las cuales son 
normas explicitas en los diseños de subestaciones de Alta Tensión. 
 
El programa y/o aplicación CASAT, cuenta con el sustento técnico de cálculo 
establecido en el Anexo H de la Norma IEC 60071-2, y además fue probado en 
estudios de coordinación de aislamiento de subestaciones existentes y aprobado por 
Ingenieros calculistas y diseñadores de subestaciones de Alta Tensión de empresas de 
renombre, una de ellas ABB, la cual mediante el Ingeniero Johnny Cuevas Campos, 
especialista en diseño de subestaciones de Alta Tensión, dio el visto bueno al 
programa y es usado en el cálculo de subestaciones en la actualidad. Es así que el 
presente programa puede ser usado también para fines educativos con el fin de contar 
en la curricula el curso de Diseño de subestaciones de Alta Tensión – Coordinación de 
Aislamiento, en Universidades donde se tenga la especialidad de Ingeniería Eléctrica. 
 
Cabe indicar que en el presente capítulo solo se presentan las pautas de funcionalidad 
del programa y este será ejecutado en la sustentación de Tesis en su integridad, pues 
se debe tomar en cuenta que este estudio de coordinación de aislamiento es uno de 
los más complejos en lo que respecta al estudio de diseño de subestaciones tanto 
para sistemas eléctricos correspondientes a la Gama I y Gama II. 
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El programa consta de 8 módulos y una hoja resumen la cual muestra detalladamente 
los valores calculados y su respectivo análisis de los procesos convencionales y 
optimizados, tomando en cuenta que el análisis de procesos de cálculo para el estudio 
de optimización de coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo VI. Los 
módulos y el contenido de los mismos de este programa son los siguientes: 
 
Módulo 01:  

Descripción general del proyecto, subestaciones. 
Datos nominales del proyecto y datos de registro informativo. 

 
Módulo 02:  

Selección de subestación a analizar. 
Datos nominales eléctricos del sistema. 
Cálculo de sobretensiones representativas temporales – falla a tierra 
Cálculo de sobretensiones representativas temporales – rechazo de carga 
Selección de sobretensiones temporales representativas. 
 

Módulo 03:  
Simulación de maniobras al interior de la subestación. 
Cálculo de sobretensiones estadísticas Ve2. 
Cálculo de sobretensiones entre fases Vp2. 
Cálculo de sobretensiones de maniobra. 
Cálculo de parámetros eléctricos para la selección de pararrayos. 
Selección de pararrayos. 
Cálculo de sobretensiones representativas de Frente Lento. 

 
Módulo 04:  

Análisis de parámetros determinísticos de cálculo y diseño de bahía. 
Diseño de Longitud L1 = a1 + a2 + a3 + a4 
Asignación de equipos de alta tensión en la subestación. 
Análisis detallado de asignación de pararrayos - equipos a proteger. 
Selección de las distancias a3 para cada uno de los equipos de bahía. 

 
Módulo 05: 

Análisis de coordinación de aislamiento – Sobretensiones Temporales.  
Cálculo de tensiones soportadas de coordinación - Sobretensiones Temporales. 
Análisis de coordinación de aislamiento – Sobretensiones de Frente Lento. 
Cálculo de tensiones soportadas de coordinación - Sobretensiones de Frente Lento. 
Análisis de coordinación de aislamiento – Sobretensiones de Frente Rápido. 
Cálculo de tensiones soportadas de coordinación - Sobretensiones de Frente Rápido. 
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Módulo 06:  
Análisis determinístico de factor de reducción “m”. 
Análisis determinístico de factor de corrección por altura “Ka”. 
Cálculo de tensiones soportadas requeridas - Sobretensiones Temporales. 
Cálculo de tensiones soportadas requeridas - Sobretensiones de Frente Lento. 
Cálculo de tensiones soportadas requeridas - Sobretensiones de Frente Rápido. 
Análisis de nivel de aislamiento normalizado - Conversión de BSL a  TOV(FI) y BIL. 

 
Módulo 07:  

Análisis de protección de pararrayos 01 vs pararrayos 02 – cálculo convencional. 
Análisis de protección de pararrayos 01 vs pararrayos 02 – cálculo optimizado. 
Análisis de nivel básico de aislamiento BIL calculado. 
Análisis de nivel básico de aislamiento BIL sugerido por Norma. 
Grafico analítico referencial de los niveles básicos de aislamiento calculados. 
 

Módulo 08:  
Análisis de Costos porcentuales de aparamenta diseñada en el estudio de 
coordinación de aislamiento convencional. 
Análisis de Costos porcentuales de aparamenta diseñada en el estudio de 
coordinación de aislamiento optimizado. 
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8.1 Descripción de módulo 01: 
 
El presente es un módulo referencial y general. 

En este módulo se insertan detalladamente los datos del proyecto, las 
subestaciones interconectadas (si en caso las hubiera), datos nominales eléctricos 
de las subestaciones como son el nivel de tensión, la altura de instalación y/o 
montaje, el tipo de neutro del sistema y datos de registro informativo. 
Asimismo en el presente módulo se debe insertar el código de cálculo para tener 
una referencia de control así como los datos de registro informativo tanto del 
proyecto como del diseñador, revisión, aprobación y la fecha de elaboración del 
estudio. 
• Completados los datos se procede a presionar el botón de control “Subir Datos” 

para que estos sean distribuidos en el módulo 02 y hoja resumen. 
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8.2 Descripción de módulo 02 – sub-módulos 01 / 02: 
 
El presente módulo está compuesto por 02 sub-módulos. 

En el sub-módulo 01 seleccionamos la subestación a analizar para el cálculo de 
coordinación de aislamiento seleccionando la misma en el panel del “Listado de 
Subestaciones”; para el proceso de cálculos ejecutados en el programa CASAT se 
seleccionó la subestación Conococha. 
Seleccionada la subestación Conococha, automáticamente se seleccionan los 
datos nominales de cálculo y datos de registro informativo los cuales son extraídos 
de la base de datos grabada del módulo 01. 
En el sub-módulo 02 seleccionamos el factor k de falla a tierra según el anexo B de 
la Norma IEC 60071-2 para de esta forma calcular las sobretensiones representativas 
temporales.  
• Como se mencionó en el punto anterior, al presionar el botón de control 

“Calcular” automáticamente los parámetros y valores calculados son distribuidos 
en el módulo 03 y hoja resumen. 

• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 
coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
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8.3 Descripción de módulo 03 – sub-módulos 01 / 02: 
 
El presente módulo está compuesto por 05 sub-módulos. 

En el sub-módulo 01 se simula las maniobras al interior de la subestación tanto para 
energización como para re-energización o reenganche trifásico, cabe indicar que 
esta simulación como se describió en el Capítulo 05 se realiza si y solo si se cuenta 
con la información de todos los datos de maniobra, sin embargo la Norma IEC 
60071-2 sugiere en el Anexo H valores predeterminados, “Aplicar valores”, los cuales 
fueron aplicados a este proceso de cálculo.  
En el sub-módulo 02 seleccionamos las sobretensiones estadísticas Ve2 cuyos 
valores fueron elegidos automáticamente tanto para maniobras para el equipo de 
entrada y para el resto de equipos.  
• Al presionar los botones de control “Ve2” automáticamente los parámetros y 

valores calculados son distribuidos en el módulo 03 (sub-módulo 03). 
• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 

coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
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8.4 Descripción de módulo 03 – sub-módulos 03 / 04: 
 

En el sub-módulo 03 calculamos las relaciones Vp2 / Ve2 cuyos valores se obtienen 
mediante testeo de las curvas tanto de reenganche trifásico (limite superior) y de 
conexión trifásica (límite inferior), los valores están definidos automáticamente en el 
grafico automatizado establecido según Figura 2 Norma IEC 60071-2, el grafico en 
mención está diseñado con valores aproximados a milésimas para tener una mejor 
aproximación a los valores deseados.  
Definidas las relaciones  Vp2 / Ve2 tanto para el equipo de entrada y el resto de 
equipos calculamos el valor de las tensiones entre fases Vp2. 
En el sub-módulo 04 calculamos las sobretensiones de maniobra tanto para el 
equipo de entrada y resto de equipos. 
• Al presionar el botón de control “Calcular” automáticamente los parámetros y 

valores calculados son distribuidos en el módulo 03 (sub-módulo 05). 
• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 

coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
 

 
 
 
 
 
 

 

2.000

Up2/Ue2

1.000

Ue2 (p.u.)

Sobretensión de Maniobra para todos los Equipos.

Sobretensión de Maniobra para el Equipo de entrada.

Sobretensión de truncamiento Fase - Tierra (método fase - cresta)

Sobretensión de truncamiento Fase - Fase (método fase - cresta)Fase - Fase (Upt)

639.109 kV

700.119

1039.177 kV

425.072 kV Sobretensión de truncamiento Fase - Tierra (método fase - cresta)

Calculo de las sobretensiones entre fases Up2

1.500

4.0003.0002.0001.000

Sobretensión Todos los Equipos

1.526 p.u.

2.900 p.u.

Uet

Upt

1.25*Ue2-0.25  pu

1.25*Up2-0.43  pu

Sobretensión Entrada de la Línea

p.u.

El limite superior de este rango se aplica a sobretensiones de reenganche trifásico rápido.
El limite inferior de este rango se aplica a las sobretensiones de conexión trifásica.

1.500 p.u.

4.500

La sobretensión entre fases Up2 se determina a partir de la sobretensión fase - tierra la Figura 2

Fase - Tierra (Uet)

muestra el rango de relaciones posibles de sobretensiones entre fases y fase - tierra.

Calculo de sobretensiones de maniobra.

Fase - Fase (Upt)

kV Fase - Tierra (Uet)

Sobretensión de truncamiento Fase - Fase (método fase - cresta)

Up2/Ue2

Up2

Up2/Ue2

Up2

Calcular



 

357 

8.5 Descripción de módulo 03 – sub-módulo 05: 
 

En el sub-módulo 05 calculamos los parámetros eléctricos previo testeo de la curva 
(kTOV vs t) para definir la tensión nominal del equipo, automáticamente son 
seleccionados los datos de catálogo para pararrayos PEXLIM ABB, definiendo cada 
parámetro según simulación analizando para esto los niveles de polución según 
Norma IEC 60815 así mismo son calculadas las sobretensiones representativas de 
frente lento una vez que se hayan definido los parámetros de diseño del pararrayos. 
• Al seleccionar el check de nivel de polución cualquiera sea el nivel seleccionado, 

automáticamente los parámetros y valores calculados son distribuidos en el 
módulo 05 y hoja resumen. 

• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 
coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
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8.6 Descripción de módulo 04 – sub-módulo 01: 
 
El presente módulo está compuesto por 02 sub-módulos. 

En el sub-módulo 01 calculamos los parámetros determinísticos de bahía donde al 
presionar el botón de control “Cargar datos”, este calculará la longitud equivalente 
de tasa de fallas así mismo cargará los parámetros determinísticos de bahía al 
módulo 05 (sub-modulo 03). 
En el mismo sub-módulo se inicia el diseño de la longitud L1 definida en la Figura 3 
de la Norma IEC 60071-2, asignando los equipos de bahía tomando en cuenta para 
esto que la selección de cada equipo de alta tensión es desde la entrada de la línea 
de transmisión (Equipo de AT – 01) hacia el equipo que conecte a la barra. La 
asignación solo se da en un equipo a la vez de un grupo, seleccionado uno 
automáticamente el resto quedara enclavado y bloqueado para de esta forma 
asegurar que no se diseñara equipos no seleccionados.  
• Al presionar el segundo botón de control “Cargar datos” automáticamente los 

parámetros, valores calculados y equipos asignados son distribuidos en el 
módulo 04 (sub-módulo 02). 

• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 
coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
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8.7 Descripción de módulo 04 – sub-módulo 02: 
 

En el sub-módulo 02 analizamos detalladamente la asignación de pararrayos a cada 
equipo a proteger, tomando en cuenta que para el estudio convencional de 
coordinación de aislamiento, los equipos de bahía estarán protegidos solo por los 
pararrayos 01 y para el estudio optimizado los equipos seleccionados de bahía 
estarán protegidos adicionalmente por los pararrayos 02. 
En el simulador de distancias insertaremos las distancias a1, a2 y a3 establecidas en 
plano además de tomar en consideración que la longitud a4 correspondiente a la 
altura del pararrayos fue calculada previamente en el módulo 03 (sub-modulo 05) 
• Al presionar el segundo botón de control “Cargar datos” automáticamente los 

parámetros, valores calculados y equipos asignados son distribuidos en el 
módulo 05 (sub-módulo 03). 

• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 
coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
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8.8 Descripción de módulo 05 – sub-módulos 01 / 02: 
 
El presente módulo está compuesto por 03 sub-módulos. 

En el sub-módulo 01 calculamos las tensiones soportadas de coordinación 
temporales cuyos valores de diseño preliminar fueron calculados en el módulo 02 
(sub-módulo 02). 
En el sub-módulo 02 calculamos las tensiones soportadas de coordinación de frente 
lento cuyos valores de diseño son calculados mediante testeo de las curvas a y b, 
de la Figura 6 de la Norma IEC 60071-2 para obtener valores automatizados de los 
factores de coordinación “Kcd” tanto para el equipo de entrada como para el resto 
de equipos. 
• Al presionar cada botón de control “Calcular” automáticamente los parámetros, y 

valores calculados son distribuidos en el módulo 06 (sub-módulos 01 / 02). 
• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 

coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
 

 
 
 
 
 
 

(Kc = 1) Factor de coordinación sugerido en la cláusula 3.3.1 de la IEC 60071-2

Kcd  Factor de coordinación según curva de Figura 6 de la IEC 60071-2

Equipos de Entrada  

 

 

Todos los equipos Todos los equipos  

1.15

0.95

1.5

  Ups / Ue2

  2Ups / Up2

0.7 0.9 1.1 1.3

Kcd

1.05

1.10

0.3 0.5

1.00

curva b

curva a

curva b

1.338 1.000

Fase - Tierra Ups / Ue2

Fase - Fase 

curva a

curva b

curva a

curva b

Tensiones soportadas de coordinación - Sobretensiones de Frente Lento

Equipos de Entrada

Tensiones soportadas de coordinación de Frente Lento  Ucw = Kcd x Urp

1.100

1.009

 

1.021 1.033

Fase - Fase 2Ups / Up2

Fase - Fase 

198.037 kV Fase - Tierra

Fase - Tierra 

Fase - Fase 

Fase - Tierra 

Kcd

Kcd

Tensiones soportadas de coordinación Temporales  Ucw = Kc x Urp

639.109 kV

Tensiones soportadas de coordinación - Sobretensiones Temporales 

 

426.800 kV

783.372 kV

400.933 kV

Fase - Tierra 

Fase - Fase 

Ups / Ue2

2Ups / Up2

0.647

0.862

343.000 kV Calcular

Calcular

Calcular

Borrar Módulo
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8.9 Descripción de módulo 06 – sub-módulo 01: 
 
El presente módulo está compuesto por 04 sub-módulos. 

En el sub-módulo 01 se testea las curvas a y c de la Figura 9 de la Norma IEC 
60071-2, para determinar los valores aproximados a milésimas del factor de 
reducción “m”, las curvas son testeadas tomando como referencia las tensiones 
soportadas de coordinación de frente lento calculadas en el módulo 05 (sub-módulo 
02). 
Definidos los factores de reducción “m” para las tensiones soportadas a frecuencia 
industrial, tensiones a impulsos tipo maniobra y tensiones a impulsos tipo rayo, el 
segundo botón de control “Calcular” calcula los factores de corrección por altura  
”Ka” para las tensiones establecidas. 
• Al presionar los botones de control “Calcular” automáticamente se cargan y 

graban los datos obtenidos en el módulo 06 (sub-modulo 02). 
• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 

coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 
 

 
 
 

Calculo del Factor de corrección por altura Ka

Ka = e

H= 4100 msnm

Subestaciones Eléctricas [3900 - 4550 msnm]

Subestaciones Eléctricas [3250 - 3900 msnm]

Subestaciones Eléctricas [2600 - 3250 msnm]

Subestaciones Eléctricas [1950 - 2600 msnm]

Subestaciones Eléctricas [1300 - 1950 msnm]

Subestaciones Eléctricas [  650 - 1300 msnm]

Subestaciones Eléctricas [       0 - 650 msnm]

0 msnm

6000 msnm

Subestaciones Eléctricas [5200 - 6000 msnm]

Subestaciones Eléctricas [4550 - 5200 msnm]

Tensión soportada Fase - Fase Ka= 1.654

Tensión soportada a Impulso tipo rayo Ka= 1.654

m
H

8150

Tensión soportada Fase - Fase Ka= 1.654

Tensión soportada a impulso tipo maniobra para todos los equipos

Tensión soportada Fase - Tierra Ka= 1.612

Tensión soportada a Frec. Industrial Ka= 1.286

Tensión soportada a impulso tipo maniobra para los equipos de entrada

Tensión soportada Fase - Tierra Ka= 1.603

Tensión soportada a Frec. Industrial m=

m=

m=

m=

m=

m=

Tensión soportada Fase - Tierra

Tensión soportada Fase - Fase

Tensión soportada Fase - Tierra

Tensión soportada Fase - Fase

Tensión soportada a Impulso tipo rayo

Tensión soportada a impulso tipo maniobra para los equipos de entrada

Tensión soportada a impulso tipo maniobra para todos los equipos

1.000

0.500

0.938

1.000

0.950
d

1.000

0.5

Ucw

1.0

0.0
1000kV 2000kV

a

b

Análisis determinístico de factor de corrección por altura Ka

c

m

Curvas para determinar el Factor de Reducción "m" Calcular

Calcular

Borrar Módulo
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8.10 Descripción de módulo 06 – sub-módulo 02: 
 

En el sub-módulo 02 definimos: 
Cálculo de tensiones soportadas requeridas - Sobretensiones Temporales. 
Cálculo de tensiones soportadas requeridas - Sobretensiones de Frente Lento. 
Cálculo de tensiones soportadas requeridas - Sobretensiones de Frente Rápido. 

Los valores establecidos en el análisis determinístico de factor de corrección por 
altura “Ka” definido según factor de reducción “m” de las curvas de la Figura 9 de la 
Norma IEC 60071-2, están definidos en el módulo 06 (sub-modulo 01). 
Los valores establecidos en el análisis determinístico de factor de seguridad “Ks” 
definido según Norma IEC 60071-2, están definidos en el módulo 06 (sub-modulo 
02). 
• Al presionar el botón de control “Calcular” automáticamente los parámetros, 

valores calculados y valores establecidos en el análisis determinístico de factor de 
corrección por altura “Ka” definido según factor de reducción “m” de las curvas 
de la Figura 9 de la Norma IEC 60071-2, definidos en el módulo 06 (sub-modulo 
01), son calculados en el módulo 06 (sub-modulo 02) y referidos a la hoja 
resumen. 

• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 
coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urw = Ucw x Ks x Ka

1.15 EE

1.05 TE

Fase - Tierra 267.409 kV

Externo Interno

227.742 kV

Fase - Fase 463.152 kV 394.450 kV

TOV (FI)

Tensiones soportadas requeridas Urw

Aislamiento Interno

Aislamiento Externo

kV

Fase - Fase 1360.307 kV 900.878 kV

Fase - Tierra 718.523 kV 490.820 kV

Fase - Fase 1109.797 kV 734.975 kV

BSL

BIL
Fase - Tierra 891.005 kV 557.146 kV

Fase - Fase 891.005 kV 557.146 kV

Fase - Tierra 678.771 kV 461.073

Nomenclatura

Equipo de entrada

Todos los equipos

Tensiones soportadas requeridas Urw

EE

TE

EE

TE

Factor de Seguridad KsCalcular
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8.11 Descripción de módulo 06 – sub-módulos 03 / 04: 
 

En el sub-módulo 03 definimos los niveles de aislamiento normalizado donde los 
valores de las tensiones soportadas requeridas de frente lento BSL calculadas en el 
módulo 06 (sub-módulo 02), son convertidas a niveles de aislamiento normalizado 
de frecuencia industrial TOV(FI) y a niveles de aislamiento normalizado de frente 
rápido BIL al presionar los botones de control “Calcular” 
En el sub-módulo 04 se resume los niveles de aislamiento normalizado de 
conversión BSL calculado en el módulo 06 (sub-módulo 03) en referencia a los 
niveles de aislamiento calculados TOV(FI) y BIL en el módulo 06 (sub-módulo 02).  
• Al presionar los botones de control “Calcular” automáticamente los parámetros, 

valores calculados y valores establecidos en el análisis determinístico de valores 
de nivel de aislamiento normalizado son referidos al cuadro resumen del sub-
módulo 04 y a la hoja resumen. 

• El análisis de procesos de cálculo para el estudio de optimización de 
coordinación de aislamiento se definió en el Capítulo 06. 

• En este punto concluye el proceso de cálculos según la Norma IEC 60071-2 
 

 

BSL a TOV (FI) (Factor de corrección de la Tabla 02 de IEC 60071-2)

491.852 kV EE

461.466 kV TE

961.887 kV EE

762.858 kV TE

BSL a BIL (Factor de corrección de la Tabla 02 de IEC 60071-2)

840.495 kV EE

789.498 kV TE

1633.926 kV EE

1302.137 kV TE

Urw (c)

230.537

367.488

507.181

808.473

734.975

557.146

557.146

Urw (s)

227.742

394.450

461.073

Aislamiento 

Interno

Nivel de aislamiento normalizado - Conversión de BSL a  TOV(FI) y BIL

Fase - Fase

Fase - Fase

Fase - Tierra 245.410 kV

Fase - Tierra 230.537 kV

Fase - Fase 450.439 kV

Fase - Fase 367.488 kV

Fase - Tierra

Fase - Tierra

Fase - Tierra

Fase - Fase 990.966 kV Fase - Fase

Fase - Fase 808.473 kV Fase - Fase

LIW

LIW

Sobretensiones 

Temporales

Fase - Tierra

Fase - Fase

Sobretensiones 

de Frente Lento

Fase - Tierra

Fase - Fase

Sobretensiones 

de Frente 

Rápido

Fase - Tierra

Fase - Fase

Aislamiento Externo

Equipos de Entrada 

de Línea 
Todos los Equipos

Urw (s) Urw (c)

267.409 461.466

463.152 762.858

Urw (s)

267.409

463.152

Urw (c)

491.852

961.887

Resultados Obtenidos

Fase - Tierra 539.902 kV Fase - Tierra

Interno Externo

EE

TE

EE

TE

891.005 789.498

891.005 1302.137

678.771

1109.797

718.523

1360.307

891.005

891.005

840.495

1633.926

Los valores de la tensión para 

Corta Duración a Frecuencia 

Industrial están en valor eficaz 

(kVrms)

Los valores de la tensión para 

Impulsos Tipo Rayo y Tipo 

Maniobra están en valor pico 

(kVp)

SDW

SDW

SDW

SDW

SDW

SDW

SDW

SDW

Fase - Tierra 507.181 kV

EE

EE

TE

TE

Interno

LIW

LIW

LIW

LIW

Externo

LIW

LIW

Calcular

Calcular

Resumen
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8.12 Descripción de módulo 07 
 

En el presente módulo elaboramos un análisis minucioso y detallado de todo el 
proceso de optimización de la coordinación de aislamiento. 
• Al presionar el botón de control “Resumen” se cargan los datos de coordinación 

de aislamiento calculados en el proceso convencional y optimizado. 
• Al presionar el botón de control “Cargar Datos” se graban los datos de 

coordinación calculados en el proceso convencional en la base de datos para el 
análisis de optimización particular para cada equipo de la bahía. 
 

 



 

365 

8.13 Descripción de módulo 08 – sub-módulo 01: 
 
El presente módulo está compuesto por 02 sub-módulos. 

En el sub-módulo 01 se muestra los niveles de costos porcentuales de los equipos 
de Alta Tensión ABB referidos al aumento del mismo mientras aumente los niveles 
básicos de aislamiento a raíz de un aumento de la altura sobre el nivel del mar. 
Cabe indicar que estos valores de costos porcentuales son promedios de los 
catálogos de costos de equipos de Alta Tensión ABB para tener el valor referencial 
de costos unitarios de toda la bahía y de esta forma definir concretamente a cuanto 
se eleva el costo de optimización de la bahía. 
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8.14 Descripción de módulo 08 – sub-módulo 02: 
 

En el sub-módulo 02 se analiza el costo de optimización en base a los niveles 
básicos de aislamiento calculados tanto para los procesos de cálculo de 
coordinación de aislamiento convencional y optimizado en el módulo 06 (sub-
módulo 02). 
 
Los botones de control “Cargar datos” analizan cada equipo de alta tensión de la 
bahía según el costo porcentual generado por el proceso de cálculo convencional al 
ser protegidos por los pararrayos 01 y por el proceso de cálculo optimizado al ser 
protegidos los equipos adicionalmente por los pararrayos 02. 
 
En el primer caso el botón de control “Cargar Datos” analiza los valores establecidos 
en el módulo 08 (sub-módulo 01) donde muestra el costo porcentual de cada 
equipo según su nivel de tensión seleccionado. 
 
En el segundo caso el botón de control “Cargar Datos” analiza los valores 
establecidos en el módulo 08 (sub-módulo 01) donde muestra el costo porcentual 
de cada equipo según su nivel de tensión optimizado haciendo referencia para esto 
de que se adiciona una batería de pararrayos adicionales los cuales también son 
adicionados en sus costos porcentuales. 
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Capítulo IX 

 
Validación de resultados del programa de 
Cálculo de Coordinación de Aislamiento en 
Subestaciones de Alta Tensión CASAT – 
Norma IEC 60071-2 
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9. VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DE 
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO EN SUBESTACIONES DE ALTA 
TENSIÓN CASAT – NORMA IEC 60071-2. 
 
La Norma IEC 60071-2 en el Anexo H de procedimiento de cálculo, establece el 
análisis secuencial de los procesos de cálculo y análisis de coordinación de 
aislamiento para equipos de alta tensión a alturas sobre los 1000 msnm, este 
procedimiento de los procesos de cálculo de  coordinación de aislamiento se resume 
en la determinación de las resistencias dieléctricas de los equipos con relación a los 
esfuerzos de tensión que se pueden presentar teniendo en cuenta las características 
de los elementos de protección. 
Para la determinación del nivel de aislamiento de los equipos de la subestación se 
siguió un método determinístico para seleccionar los aislamientos internos (no – auto-
recuperables) y un método probabilístico simplificado de la norma IEC 60071-2 para 
establecer los aislamientos externos (auto-recuperables). 
Los principales pasos para la coordinación de aislamiento son: 

 
6. Determinación de las sobretensiones representativas (Urp) 
7. Determinación de las tensiones de soportabilidad para coordinación (Ucw) 
8. Determinación de las tensiones de soportabilidad requeridas (Urw) 
9. Determinación de las tensiones de soportabilidad normalizadas (SDW / LIW) 

 
El programa de Cálculo Coordinación de Aislamiento para Subestaciones de Alta 
Tensión – CASAT, basa todo el proceso de cálculo, análisis gráfico y simulaciones en 
lo establecido en las normas IEC 60071-1, IEC 60071-2, IEC 60099-4, IEC 60099-5, IEC 
60815 e IEC 60694 ejecutando un proceso operacional comparando valores y tomando 
los criterios generales de cálculo. 
 
La Norma IEC 60071-2 en el Anexo H propone un ejemplo de cálculo de coordinación 
de aislamiento para una subestación en un nivel de 230 kV asumiendo una máxima 
tensión de operación de 245 kV, altura de montaje a 1000 metros sobre el nivel del mar, 
nivel de polución fuerte o pesado 25 mm/kV y distancias de aislamiento interno 30 
metros y aislamiento externo de 60 metros. 
 
El programa CASAT calcula los niveles de protección ante impulsos tipo maniobra NPM 
y niveles de protección ante impulsos del tipo rayo NPR  del catálogo del pararrayos 
asignado que en este caso son pararrayos tipo PEXLIM de fabricación sueca ABB, 
cuyos valores no son para nada distantes con respecto a pararrayos SIEMENS, ambos 
de mayor venta en el mercado por las condiciones técnicas que ofrecen y la 
confiabilidad que le da a las subestaciones ante las descargas del tipo atmosférico.  
No obstante el programa no solo seleccionaría pararrayos ABB pues da la facilidad de 
colocar en la celda de cálculo los valores de protección según otro fabricante y/o 
simulación que el diseñador proponga y/o analice. 
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9.1 Hoja resumen de cálculo de coordinación de aislamiento propuesto en 
el Anexo H de la Norma IEC 60071-2 (Pararrayos ABB) 
 
Con el fin de validar los procesos de cálculo y simulación automatizados del 
programa de Cálculo de Coordinación de Aislamiento en Subestaciones de Alta 
Tensión - CASAT, simularemos el ejemplo propuesto en el Anexo H de  la Norma 
IEC 60071-2 en el programa aplicando para esto los valores de los niveles de 
protección ante impulsos tipo maniobra NPM y niveles de protección ante impulsos 
del tipo rayo NPR  del catálogo del pararrayos tipo PEXLIM ABB. 
 
El código de referencia de cálculo es CASAT – FIPS – 002 cuyo proceso de análisis 
ejecutado en la hoja resumen de cálculo adjunta, muestra los resultados obtenidos 
aplicando en este ejemplo una simulación con equipos de alta tensión en una bahía 
convencional tomando en cuenta las distancias diseñadas para el aislamiento 
interno (30 m) como para el externo (60 m) de la siguiente manera: 
 

Transformador de Tensión  L = 30.000 m. (Aislamiento Interno) 
Seccionador de Línea  L = 37.500 m. (Aislamiento Externo) 
Transformador de Corriente  L = 45.000 m. (Aislamiento Externo) 
Interruptor de Potencia         L = 52.500 m. (Aislamiento Externo) 
Seccionador de Barra           L = 60.000 m. (Aislamiento Externo) 
 

Esta disposición simulada de equipos de alta tensión en una bahía convencional es 
propuesta por el diseñador pues el ejemplo propuesto en la Norma IEC solo 
menciona las distancias para los aislamientos interno y externo. 
Se propone el siguiente grafico de distribución de las distancias de diseño a1, a2, 
a3 y a4, para entender mejor la simulación de ubicación de equipos en el patio que 
se adopta en el programa CASAT. 
 
Calculados los niveles normalizados de aislamiento el programa automáticamente 
analizara y/o establecerá los valores normalizados del nivel básico de aislamiento 
tanto para tensiones soportadas requeridas de corta duración a frecuencia industrial 
y para tensiones soportadas requeridas a impulsos tipo rayo para la Gama I, 
tensiones comprendidas en el intervalo (1kV < Vm ≤ 245 kV) propuesto en La 
Norma IEC 60071-1.  
 
Además de establecer los niveles normalizados básicos de aislamiento todos los 
valores obtenidos en el proceso de cálculo serán comparados con los del ejemplo 
para de esta forma validar el programa. Cabe indicar que en el presente proceso se 
considerará solo los valores de niveles de protección del pararrayos PEXLIM de 
fabricación ABB, pues en la sección 8.2 se establecerá el proceso de cálculos pero 
analizándolo con los valores de niveles de protección propuestos en el ejemplo de 
la Norma IEC 60071 – 2, NPM = 410 kV y NPR = 500 kV, calculo establecido con el 
código de referencia de cálculo es CASAT – FIPS – 003.  
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Pararrayos  – Equipos a proteger (Ejemplo Anexo H – IEC 60071-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

a1 = 5210 mm 
 

 

a4 = 2290 mm 
 

 

a2 = 2500 mm 
 

 

a3 =   20000 mm  (Transformador de Tensión) 
 

a3 =   27500 mm  (Seccionador de Línea) 
 

a3 =   35000 mm  (Transformador de Corriente) 
 

a3 =   42500 mm  (Interruptor de Potencia) 
 

a3 =   50000 mm  (Seccionador de Barra) 
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Proyecto:

Subestación:

Departamento:

Provincia:

Tipo:

Propietario:

220.000 kV

245.000 kV

1000.00 msnm

Fase - Fase Urp 343.000 kV

Fase - Tierra Urp 212.182 kV

Fase - Tierra Urp 410.000 kV

Fase - Fase Urp 820.000 kV

Fase - Fase Upt 639.109 kV

A

Rev.

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Aprobado por

Simulador de cálculo de coordinación de aislamiento

Tensión Nominal:

Tensión Máxima:

2. Características y condiciones nominales del Sistema

3. Sobretensiones representativas Temporales - Temporary Over Voltage TOVTOVTOVTOV

Altura:

Neutro del Sistema:

Descripción Fecha Calculado por Revisado por

Norma IEC 60071-2

CASAT - FIPS - 002

SFOV - Para todos los equipos

SFOV - Para el equipo de entrada 

SFOV - Para todos los equipos sin considerar el equipo de entrada

1. Datos Generales del Proyecto

Subestación 01

Simulación - subestación 01 Norma IEC 60071-2

----------

----------

----------

----------

4. Sobretensiones representativas de Frente Lento - Slow-Front Overvoltages SFOVSFOVSFOVSFOV

V (%)

0%

t(µs)

50%

T2Tp

100%

V (%)

100%

0%

t(s)

50%

Tt
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Fase - Fase Ucw 343.000 kV

Fase - Tierra Ucw 212.182 kV

Fase - Tierra Ucw 451.000 kV

Fase - Fase Ucw 820.000 kV

Fase - Tierra Ucw 418.712 kV

Fase - Fase Ucw 639.109 kV

Equipo 01 646.727 kV 646.727 kV

Equipo 02 646.727 kV 677.409 kV

Equipo 03 646.727 kV 708.091 kV

Equipo 04 646.727 kV 738.773 kV

Equipo 05 646.727 kV 769.455 kV

Equipo 06 0.000    

Equipo 07 0.000    

Equipo 08 0.000    

Equipo 09 0.000    

Equipo 10 0.000    

Equipo 11 0.000    

Equipo 12 0.000    

Equipo 01 646.727 kV 646.727 kV

Equipo 02 646.727 kV 677.409 kV

Equipo 03 646.727 kV 708.091 kV

Equipo 04 646.727 kV 738.773 kV

Equipo 05 646.727 kV 769.455 kV

Equipo 06 0.000    

Equipo 07 0.000    

Equipo 08 0.000    

Equipo 09 0.000    

Equipo 10 0.000    

Equipo 11 0.000    

Equipo 12 0.000    

A

Rev.

 

Seccionador de Linea

Transformador de Corriente

Interruptor de Potencia

Seccionador de Barra

Simulador de cálculo de coordinación de aislamientoCASAT - FIPS - 002

 

 

 

Para todos los equipos

Para todos los equipos

8. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido  Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] - Estudio de cálculo convencional

6. Tensiones soportadas de coordinación Temporales  Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp

7. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Lento  Ucw = Kcd x UrpUcw = Kcd x UrpUcw = Kcd x UrpUcw = Kcd x Urp

Para el equipo de entrada 

Para el equipo de entrada 

Ucw (Aislamiento Interno) Ucw (Aislamiento Externo)

Transformador de Tension

 

 

 

9. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido  Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] - Estudio de cálculo optimizado

Ucw (Aislamiento Interno) Ucw (Aislamiento Externo)

Transformador de Tension

Seccionador de Linea

Transformador de Corriente

Interruptor de Potencia

Seccionador de Barra

 

 

 

 

 

 

 

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Descripción Fecha Calculado por Revisado por Aprobado por
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Fase - Fase Urw 244.010 kV 236.888 kV

Fase - Tierra Urw 394.450 kV 382.937 kV

Fase - Tierra 518.650 kV 530.660 kV

Fase - Fase 943.000 kV 973.399 kV

Fase - Tierra 481.519 kV 493.508 kV

Fase - Fase 734.975 kV 758.668 kV

Equipo 01 743.736 kV 767.712 kV

Equipo 02 743.736 kV 804.133 kV

Equipo 03 743.736 kV 840.555 kV

Equipo 04 743.736 kV 876.976 kV

Equipo 05 743.736 kV 913.398 kV

Equipo 06 0.000  0.000  

Equipo 07 0.000  0.000  

Equipo 08 0.000  0.000  

Equipo 09 0.000  0.000  

Equipo 10 0.000  0.000  

Equipo 11 0.000  0.000  

Equipo 12 0.000  0.000  

Fase - Tierra 259.325 kV 351.526 kV

Fase - Fase 471.500 kV 658.646 kV

Fase - Tierra 240.760 kV 324.758 kV

Fase - Fase 367.488 kV 500.522 kV

Fase - Tierra 570.515 kV 604.127 kV

Fase - Fase 1037.300 kV 1127.347 kV

Fase - Tierra 529.671 kV 558.776 kV

Fase - Fase 808.473 kV 860.554 kV

A

Rev.

11. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación Frente Lento BSLBSLBSLBSL     Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw

12. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido BIL BIL BIL BIL     Urw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x Ucw

Simulador de cálculo de coordinación de aislamientoCASAT - FIPS - 002

10. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación a Frecuencia Industrial TOV (FI)TOV (FI)TOV (FI)TOV (FI)      Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw

LIW     Para el equipo de entrada

LIW     Para todos los equipos

LIW      Para todos los equipos

13. Nivel de aislamiento normalizado - Conversión BSL a TOV (FI)  Short-Duration Power-Frequency Withstand Voltage SDWSDWSDWSDW

14. Nivel de aislamiento normalizado - Conversión BSL a BIL  Lightning Impulse Withstand Voltage LIWLIWLIWLIW

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Descripción Fecha Calculado por Revisado por Aprobado por

Urw (Aislamiento Interno) Urw (Aislamiento Externo)

Urw (Aislamiento Interno) BSL Urw (Aislamiento Externo) BSL

Urw (Aislamiento Interno) BIL Urw (Aislamiento Externo) BIL

Urw      Para el equipo de entrada

Urw      Para el equipo de entrada

Urw      Para todos los equipos

Urw      Para todos los equipos

Transformador de Tension

Seccionador de Linea

Transformador de Corriente

Interruptor de Potencia

Seccionador de Barra

 

 

 

 

 

 

 

SDW (Aislamiento Interno) SDW (Aislamiento Externo)

SDW     Para el equipo de entrada

SDW     Para el equipo de entrada

SDW     Para todos los equipos

SDW      Para todos los equipos

LIW (Aislamiento Interno) LIW (Aislamiento Externo) 

LIW     Para el equipo de entrada
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9.2 Hoja resumen de cálculo de coordinación de aislamiento propuesto en 
el Anexo H de la Norma IEC 60071-2 (Valores de protección – IEC) 
 
Como se mencionó en la Sección 9.1, además de establecer los niveles 
normalizados básicos de aislamiento para el cálculo de coordinación de 
aislamiento, todos los valores obtenidos en el proceso de cálculo serán 
comparados con los del ejemplo para de esta forma validar el programa.  
Para el presente proceso a diferencia del establecido en la sección anterior 
mencionada, se considerará los valores de niveles de protección propuestos en el 
ejemplo de la Norma IEC 60071 – 2, NPM = 410 kV y NPR = 500 kV. 
 
Como se indicó el programa no es restrictivo, siendo este muy accesible y flexible a 
valores propuestos por el diseñador para poder simular parámetros eléctricos y 
condiciones climáticas muy críticas, el programa arroja automáticamente los datos 
técnicos del pararrayos tipo PEXLIM el cual protegerá a los equipos de la 
subestación, pero esto no significa que solo nos regiremos a los valores de 
protección arrojados automáticamente de su respectivo catálogo, si no que en las 
celdas de cálculo podemos establecer manualmente los valores de protección de 
algún otro pararrayos de ABB, SIEMENS o cualquier otra fabricación para poder 
tener una mayor gama de resultados de simulaciones establecidas. 
 
En el ejemplo del Anexo H de la Norma IEC 60071-2 no menciona la marca, ni 
modelo del pararrayos pero para obtener los niveles normalizados básicos de 
aislamiento insertaremos en el programa (Módulo 03), los valores establecidos para 
de esta forma concluir la validación de proceso de cálculos del programa CASAT. 
 

 
 
 

Las celdas resaltadas de la figura nos indican las celdas que pueden ser 
establecidas con valores de simulación propuestas por el diseñador. (El presente 
gráfico de referencia fue extraído del proceso de cálculo con código de referencia 
de cálculo es CASAT – FIPS – 003). 
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Proyecto:

Subestación:

Departamento:

Provincia:

Tipo:

Propietario:

220.000 kV

245.000 kV

1000.00 msnm

Fase - Fase Urp 343.000 kV

Fase - Tierra Urp 212.182 kV

Fase - Tierra Urp 410.000 kV

Fase - Fase Urp 820.000 kV

Fase - Fase Upt 639.109 kV

A

Rev.

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Aprobado por

Simulador de cálculo de coordinación de aislamiento

Tensión Nominal:

Tensión Máxima:

2. Características y condiciones nominales del Sistema

3. Sobretensiones representativas Temporales - Temporary Over Voltage TOVTOVTOVTOV

Altura:

Neutro del Sistema:

Descripción Fecha Calculado por Revisado por

Norma IEC 60071-2

CASAT - FIPS - 003

SFOV - Para todos los equipos

SFOV - Para el equipo de entrada 

SFOV - Para todos los equipos sin considerar el equipo de entrada

1. Datos Generales del Proyecto

Subestación 01

Simulación - subestación 01 Norma IEC 60071-2

----------

----------

----------

----------

4. Sobretensiones representativas de Frente Lento - Slow-Front Overvoltages SFOVSFOVSFOVSFOV

V (%)

0%

t(µs)

50%

T2Tp

100%

V (%)

100%

0%

t(s)

50%

Tt
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Fase - Fase Ucw 343.000 kV

Fase - Tierra Ucw 212.182 kV

Fase - Tierra Ucw 451.000 kV

Fase - Fase Ucw 820.000 kV

Fase - Tierra Ucw 418.712 kV

Fase - Fase Ucw 639.109 kV

Equipo 01 622.727 kV 622.727 kV

Equipo 02 622.727 kV 653.409 kV

Equipo 03 622.727 kV 684.091 kV

Equipo 04 622.727 kV 714.773 kV

Equipo 05 622.727 kV 745.455 kV

Equipo 06 0.000    

Equipo 07 0.000    

Equipo 08 0.000    

Equipo 09 0.000    

Equipo 10 0.000    

Equipo 11 0.000    

Equipo 12 0.000    

Equipo 01 622.727 kV 622.727 kV

Equipo 02 622.727 kV 653.409 kV

Equipo 03 622.727 kV 684.091 kV

Equipo 04 622.727 kV 714.773 kV

Equipo 05 622.727 kV 745.455 kV

Equipo 06 0.000    

Equipo 07 0.000    

Equipo 08 0.000    

Equipo 09 0.000    

Equipo 10 0.000    

Equipo 11 0.000    

Equipo 12 0.000    

A

Rev.

 

Seccionador de Linea

Transformador de Corriente

Interruptor de Potencia

Seccionador de Barra

Simulador de cálculo de coordinación de aislamientoCASAT - FIPS - 003

 

 

 

Para todos los equipos

Para todos los equipos

8. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido  Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] - Estudio de cálculo convencional

6. Tensiones soportadas de coordinación Temporales  Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp Ucw = Kc x Urp

7. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Lento  Ucw = Kcd x UrpUcw = Kcd x UrpUcw = Kcd x UrpUcw = Kcd x Urp

Para el equipo de entrada 

Para el equipo de entrada 

Ucw (Aislamiento Interno) Ucw (Aislamiento Externo)

Transformador de Tension

 

 

 

9. Tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido  Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] Ucw = Vpl + (A /  n) x  [L / (Lsp + La)] - Estudio de cálculo optimizado

Ucw (Aislamiento Interno) Ucw (Aislamiento Externo)

Transformador de Tension

Seccionador de Linea

Transformador de Corriente

Interruptor de Potencia

Seccionador de Barra

 

 

 

 

 

 

 

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Descripción Fecha Calculado por Revisado por Aprobado por
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Fase - Fase Urw 244.010 kV 236.888 kV

Fase - Tierra Urw 394.450 kV 382.937 kV

Fase - Tierra 518.650 kV 530.660 kV

Fase - Fase 943.000 kV 973.399 kV

Fase - Tierra 481.519 kV 493.508 kV

Fase - Fase 734.975 kV 758.668 kV

Equipo 01 716.136 kV 739.222 kV

Equipo 02 716.136 kV 775.643 kV

Equipo 03 716.136 kV 812.065 kV

Equipo 04 716.136 kV 848.487 kV

Equipo 05 716.136 kV 884.908 kV

Equipo 06 0.000  0.000  

Equipo 07 0.000  0.000  

Equipo 08 0.000  0.000  

Equipo 09 0.000  0.000  

Equipo 10 0.000  0.000  

Equipo 11 0.000  0.000  

Equipo 12 0.000  0.000  

Fase - Tierra 259.325 kV 351.526 kV

Fase - Fase 471.500 kV 658.646 kV

Fase - Tierra 240.760 kV 324.758 kV

Fase - Fase 367.488 kV 500.522 kV

Fase - Tierra 570.515 kV 604.127 kV

Fase - Fase 1037.300 kV 1127.347 kV

Fase - Tierra 529.671 kV 558.776 kV

Fase - Fase 808.473 kV 860.554 kV

A

Rev.

11. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación Frente Lento BSLBSLBSLBSL     Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw   Urw = Ks x Ka x Ucw

12. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación de Frente Rápido BIL BIL BIL BIL     Urw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x UcwUrw = Ks x Ka x Ucw

Simulador de cálculo de coordinación de aislamientoCASAT - FIPS - 003

10. Tensiones soportadas específicas para tensiones soportadas de coordinación a Frecuencia Industrial TOV (FI)TOV (FI)TOV (FI)TOV (FI)      Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw Urw = Ks x Ka x Ucw

LIW     Para el equipo de entrada

LIW     Para todos los equipos

LIW      Para todos los equipos

13. Nivel de aislamiento normalizado - Conversión BSL a TOV (FI)  Short-Duration Power-Frequency Withstand Voltage SDWSDWSDWSDW

14. Nivel de aislamiento normalizado - Conversión BSL a BIL  Lightning Impulse Withstand Voltage LIWLIWLIWLIW

Emitido para revisión 30/08/2014 Erick Lasteros Manzaneda UNSA - FIPS - EL UNSA - FIPS - EL

Descripción Fecha Calculado por Revisado por Aprobado por

Urw (Aislamiento Interno) Urw (Aislamiento Externo)

Urw (Aislamiento Interno) BSL Urw (Aislamiento Externo) BSL

Urw (Aislamiento Interno) BIL Urw (Aislamiento Externo) BIL

Urw      Para el equipo de entrada

Urw      Para el equipo de entrada

Urw      Para todos los equipos

Urw      Para todos los equipos

Transformador de Tension

Seccionador de Linea

Transformador de Corriente

Interruptor de Potencia

Seccionador de Barra

 

 

 

 

 

 

 

SDW (Aislamiento Interno) SDW (Aislamiento Externo)

SDW     Para el equipo de entrada

SDW     Para el equipo de entrada

SDW     Para todos los equipos

SDW      Para todos los equipos

LIW (Aislamiento Interno) LIW (Aislamiento Externo) 

LIW     Para el equipo de entrada
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9.3 Comparación de resultados obtenidos. 
 

Los procedimientos establecidos para la validación del programa nos arrojan valores 
levemente diferentes en lo que respecta al cálculo de los niveles normalizados 
básicos de aislamiento y esto se debe a una simple razón como ya se detalló en la 
Sección 9.1, y se debe a que el programa CASAT arroja los valores de los niveles de 
protección ante impulsos tipo maniobra y tipo rayo  del catálogo de pararrayos tipo 
PEXLIM ABB y en cambio la Norma IEC 60071-2 en su Anexo H propone valores de 
pararrayos sin considerar marca ni modelo; por lo tanto los niveles normalizados 
básicos de aislamiento son calculados con el NPR - Nivel Protección para impulsos 
tipo Rayo. 
 
Los siguientes cuadros muestran los valores de los niveles básicos de aislamiento 
calculados para cada NPR propuesto. 
 
Nivel de Protección para impulsos tipo Rayo NPR = 524.000 kV (Catálogo ABB) 

 

Pararrayos Equipo a proteger 
Distancia L 

(m) 

Tensión 
soportada 

requerida (kV) 

Nivel básico de 
aislamiento    

kV-BIL 

Pararrayos Transformador de Tensión. 30.000 767.712  kV 850.000  kV 

Pararrayos Seccionador de Línea. 37.500 804.133  kV 850.000  kV 

Pararrayos Transformador de Corriente. 45.000 840.555  kV 850.000  kV 

Pararrayos Interruptor de Potencia. 52.500 876.976  kV 950.000  kV 

Pararrayos Seccionador de Barra. 60.000 913.398  kV 950.000  kV 

 
 

Nivel de Protección para impulsos tipo Rayo NPR = 500.000 kV (Norma IEC) 
 
 

Pararrayos Equipo a proteger 
Distancia L 

(m) 

Tensión 
soportada 

requerida (kV) 

Nivel básico de 
aislamiento    

kV-BIL 

Pararrayos Transformador de Tensión. 30.000 739.222  kV 750.000  kV 

Pararrayos Seccionador de Línea. 37.500 775.643  kV 850.000  kV 

Pararrayos Transformador de Corriente. 45.000 812.065  kV 850.000  kV 

Pararrayos Interruptor de Potencia. 52.500 848.487  kV 850.000  kV 

Pararrayos Seccionador de Barra. 60.000 884.908  kV 950.000  kV 

 
 

Con esto concluimos la comparación y validamos el programa al comprobar que  los 
valores hallados en el documento de referencia CASAT-FIPS-003 coinciden con los 
valores hallados en el ejemplo del Anexo H de la Norma IEC 60071-2, Proceso de 
cálculo establecido según Norma IEC 60071-2, definida en el Anexo C. 
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10. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

10.1 Conclusiones. 
 
• La importancia de las subestaciones de alta tensión correspondientes a la Gama I 

como eje principal de un sistema eléctrico, el cual alimenta cargas importantes 
como grandes urbes, plantas industriales y equipos de minería; establece que 
garanticen una alta confiabilidad correspondiente al servicio continuo de la 
transmisión de energía. 

 
• Para garantizar el servicio continuo de transmisión de energía, es necesario 

garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos de bahía, para lo 
cual, la aparamenta de la subestación deberá de ser diseñada con niveles de 
aislamiento y protección relativamente elevados, niveles obtenidos en procesos de 
cálculo de coordinación de aislamiento. 

 
• De lo expuesto, el estudio de coordinación de aislamiento es un estudio propuesto 

en la Norma IEC 60071-2, en el cual se concluye que se dan elementos 
determinantes en la magnitud de la tensión que deberá soportar el equipamiento a 
sobretensión de descarga atmosférica (BIL), entre ellos la altitud sobre el nivel del 
mar, la cantidad de subconductores de las líneas que inciden a la subestación y la 
distancia entre el equipamiento y los pararrayos. 

 
• Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente, por las características 

particulares de este sistema se van a dar magnitudes de BIL (para aislamiento 
externo) muy elevadas, lo que llevaría a utilizar equipamiento especial, preparado 
para niveles de tensión superiores a la Gama I, como por ejemplo Interruptores de 
dos cámaras, equipos que se utilizan en sistemas de 400 kV y mayores. 
 

• Por lo que con el objeto de optimizar el diseño, se propone ubicar pararrayos 
adicionales en lugares adecuados de las bahías logrando de esta forma disminuir 
las distancias que se da entre el equipamiento y el pararrayos que lo protege, lo 
que llevará como resultado a la obtención de valores más bajo de BIL y en 
consecuencia adoptar un equipamiento con menores niveles de aislamiento, 
dentro de los valores indicados en la Norma, asimismo se incrementa la 
confiabilidad de la subestación en lo que concierne a su comportamiento frente a 
sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas. 

 
• Para la protección de los equipos de las subestaciones se tiene previsto como 

elemento de protección ante sobretensiones de frente lento y frente rápido al 
pararrayos el cual será ubicado al inicio de la bahía como proceso de instalación 
convencional y en medio de la bahía como proceso de instalación optimizado.  
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• Los pararrayos seleccionados para el presente estudio, son referenciales y son de 
fabricación ABB, los cuales tienen una amplia gama de pararrayos de acuerdo a la 
familia, es así que las familias de pararrayos ABB se dividen en EXLIM 
(revestimiento de porcelana) y PEXLIM (revestimiento polimérico). Los pararrayos 
de revestimiento polimérico (silicona) tienen el mismo desempeño eléctrico que los 
de revestimiento de porcelana, sin embargo, sus características mecánicas son 
superiores, es así que para el estudio de optimización utilizaremos pararrayos de la 
familia PEXLIM. 

 
• Con el objetivo de elaborar simulaciones de coordinación de aislamiento en 

subestaciones de alta tensión correspondientes a la Gama I, así como los estudios 
de optimización técnico – económico de las mismas, se diseñó el programa 
CASAT – Coordinación de Aislamiento en Subestaciones de Alta Tensión, 
programa diseñado en base a las Normas IEC 60071-1 e IEC 60071-2 y siguiendo 
recomendaciones y parámetros de las Normas IEC 60099-4, IEC 60099-5, IEC 
60694 e IEC 60815. 

 
• Para validar técnicamente el programa CASAT, se tomó como ejemplo base, el 

propuesto en el Anexo H de la Norma IEC 60071-2, donde se establece una 
subestación con características y condiciones nominales óptimas es decir, el nivel 
de altura es considerado a los 1000 m.s.n.m., parámetro de subestaciones ideales; 
es así que el programa arrojo los parámetros calculados tal cual están establecidos 
en el ejemplo de la Norma, confirmando con esto el correcto funcionamiento del 
programa. 

 
• Se seleccionó a la subestación Conococha de 220 kV, (actualmente en operación), 

perteneciente al proyecto ejecutado de interconexión eléctrica en 220 kV 
“Subestaciones y Línea de Transmisión  220 kV Carhuamayo - Paragsha - 
Conococha - Huallanca Nueva - Cajamarca Norte - Cerro Corona – Carhuaquero”, 
como una subestación modelo para realizar el estudio de optimización en el 
programa CASAT y esto debido a que sus características y condiciones nominales 
del sistema apuntan a equipos diseñados con niveles de aislamiento muy elevados 
por estar ubicada a 4100 m.s.n.m. y ubicarse en una zona con un alto nivel de 
polución. 

 
• Se elaboró el estudio de coordinación de aislamiento convencional de la 

subestación Conococha en el programa CASAT, analizando las tensiones 
representativas Vrp, tensiones de soportabilidad de coordinación Vcw y tensiones 
de soportabilidad requeridas Vrw, estableciendo niveles normalizados de 
coordinación convencionales, los cuales establecen equipos de alta tensión con 
niveles de aislamiento elevados inclusive equipos con niveles de tensión 
superiores al no contar con un nivel de aislamiento superior en el mismo nivel de 
tensión del sistema. 
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• Habiendo ejecutado el estudio de coordinación de aislamiento convencional de la 
subestación Conococha, se analiza la reducción de los niveles normalizados de 
aislamiento mediante la ubicación de pararrayos adicionales en la bahía, para el 
ejemplo en mención la ubicación fue entre el Interruptor de Potencia y el 
Seccionador de Barra, logrando optimizar los niveles de aislamiento de esos dos 
equipos en mención así como del Transformador de Corriente y el Aislador Soporte 
de Barras; mediante este ejemplo hemos concluido el estudio técnico de 
optimización del nivel básico de aislamiento BIL de los equipos de bahía de la 
subestación Conococha, esta optimización no solo logra reducir los niveles 
básicos de aislamiento si no que lo más importante es que con esto se obtiene 
una mayor confiabilidad de servicio de la subestación. 

 
• El estudio de optimización de coordinación de aislamiento de la subestación 

Conococha se comprobó la optimización técnica de los equipos al establecer 
niveles de aislamiento menores que los calculados en el estudio convencional; así 
mismo esta optimización se analizó económicamente donde se logró obtener un 
costo de optimización positivo correspondiente al 2.11% (ahorro), del costo global 
de equipos de bahía convencional, indicando e infiriendo que este ahorro solo 
apunta a la compra de equipos pues existen otros factores que si bien no son 
relevantes al 100% pero si implican en el costo general de optimización: 

 
• Obras civiles – Ampliación de terreno. 
• Obras civiles – Ampliación de terreno. 
• Obras civiles – Pedestales para pararrayos. 
• Obras electromecánicas – Ingeniería básica y de detalle. 
• Obras electromecánicas – Metrado adicional de conductor. 
• Obras electromecánicas – Metrado de conectores adicionales. 
• Obras electromecánicas – Pozos a tierra de drenaje de corriente. 

 
• Se puede asegurar que el proceso de cálculo establecido en el programa CASAT, 

establece un resultado conservador que garantizará la no ocurrencia de fallas de 
aislamiento en las subestaciones calculadas ubicadas a alturas superiores a los 
4000 m.s.n.m. 
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10.2 Recomendaciones. 
 
• El programa de cálculo de Coordinación de Aislamiento de Subestaciones de Alta 

Tensión – CASAT, es un programa flexible y muy económico al estar diseñado en 
aplicación Ms Excel, pues debemos considerar que un estudio convencional de 
esas características nominales tienen un costo aproximado de US$ 15,000.00 a 
US$ 20,000.00 y un tiempo de entrega al cliente de aproximadamente 10 a 15 días 
hábiles, lo que en caso de presentarse revisiones y/u observaciones el costo y el 
tiempo se incrementarían relativamente, siendo negativo para el presupuesto del 
proyecto en su etapa de Ingeniería de detalle. 
 

• El programa de cálculo de Coordinación de Aislamiento de Subestaciones de Alta 
Tensión – CASAT, puede ser usado como una aplicación educativa en la curricula 
de Universidades con la especialidad de Ingeniería Eléctrica ya que no solo fue 
sustentado con el ejemplo propuesto en el Anexo H de la Norma IEC 60071-2, sino 
que es actualmente utilizado en el cálculo de coordinación de aislamiento de 
subestaciones en fases de proyecto, ya habiendo calculado además 
subestaciones en operación cuyo sistema eléctrico pertenece a la Gama I. 
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Publ. SESWG/A 2230E EXLIM P 8

Max. Max. continuous Max. residual voltage (Ures) with current wave
system Rated operating voltage 1) TOV
voltage, voltage, as per as per capability 2) 30/60 µs 8/20 µs
Um Ur IEC, ANSI/IEEE

Uc MCOV 1 s 10 s 0,5 kA 1 kA 2 kA 5 kA 10 kA 20 kA 40 kA
kVrms kVrms kVrms kVrms kVrms kVrms kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest

Guaranteed protective data

EXLIM P-A
30 3) 24,0 24,4 34,8 33,0 58,5 60,7 62,2 64,9 68,3 74,8 81,9
36 3) 28,8 29,0 41,7 39,6 70,2 72,8 74,6 77,9 81,9 89,7 98,3

52 42 34 34,0 48,7 46,2 81,9 84,9 87,0 90,8 95,6 105 115
48 38 39,0 55,6 52,8 93,6 97,0 99,4 104 110 120 132
54 43 43,0 62,6 59,4 106 110 112 117 123 135 148
60 48 48,0 69,6 66,0 117 122 125 130 137 150 164

72 54 43 43,0 62,6 59,4 106 110 112 117 123 135 148
60 48 48,0 69,6 66,0 117 122 125 130 137 150 164
66 53 53,4 76,5 72,6 129 134 137 143 151 165 181

72 58 58,0 83,5 79,2 141 146 150 156 164 180 197
75 60 60,7 87,0 82,5 147 152 156 163 171 187 205
78 62 63,1 90,4 85,8 153 158 162 169 178 195 213
84 67 68,0 97,4 92,4 164 170 174 182 192 210 230

100 84 67 68,0 97,4 92,4 164 170 174 182 192 210 230
90 72 72,0 104 99,0 176 182 187 195 205 225 246
96 77 77,0 111 105 188 194 199 208 219 240 263

123 90 72 72,0 104 99,0 176 182 187 195 205 225 246
96 77 77,0 111 105 188 194 199 208 219 240 263
108 78 84,0 125 118 211 219 224 234 246 270 295

120 78 98,0 139 132 234 243 249 260 273 299 328
132 78 106 153 145 258 267 274 286 301 329 361
138 78 111 160 151 270 279 286 299 314 344 377

145 108 86 86,0 125 118 211 219 224 234 246 270 295
120 92 98,0 139 132 234 243 249 260 273 299 328
132 92 106 153 145 258 267 274 286 301 329 361

138 92 111 160 151 270 279 286 299 314 344 377
144 92 115 167 158 281 291 299 312 328 359 394

EXLIM P-A and EXLIM P-E
170 132 106 106 153 145 258 267 274 286 301 329 361

144 108 115 167 158 281 291 299 312 328 359 394
162 108 131 187 178 316 328 336 351 369 404 443
168 108 131 194 184 328 340 348 364 383 419 459

245 180 144 144 208 198 351 364 373 390 410 449 492
192 154 154 222 211 375 388 398 415 437 479 525
198 156 160 229 217 387 400 410 428 451 494 541

210 156 170 243 231 410 425 435 454 478 524 574
216 156 174 250 237 422 437 448 467 492 539 590
219 156 177 254 240 427 443 454 474 499 546 598
228 156 180 264 250 445 461 473 493 519 568 623

300 216 173 174 250 237 422 437 448 467 492 539 590
228 182 264 250 445 461 473 493 519 568 623
228 182 182 264 250 445 461 473 493 519 568 623

240 191 191 278 264 468 485 497 519 546 598 656
258 191 209 299 283 504 522 535 558 587 643 705
264 191 212 306 290 515 534 547 571 601 658 721

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC) and MCOV (as per ANSI/IEEE) differ only due to deviations in type test procedures.
Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.
Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by √3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single impulse energy stress.

3) Applicable only for neutral-ground arresters.
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Max. Max. continuous Max. residual voltage (Ures) with current wave
system Rated operating voltage 1) TOV
voltage, voltage, as per as per capability 2) 30/60 µs 8/20 µs
Um Ur IEC, ANSI/IEEE

Uc MCOV 1 s 10 s 0,5 kA 1 kA 2 kA 5 kA 10 kA 20 kA 40 kA
kVrms kVrms kVrms kVrms kVrms kVrms kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest kVcrest

EXLIM P-A and EXLIM P-E continued
362 258 206 209 299 283 504 522 535 558 587 643 705

264 211 212 306 290 515 534 547 571 601 658 721
276 221 221 320 303 539 558 572 597 628 688 754
288 230 230 334 316 562 582 597 623 656 718 787

EXLIM P-E
420 330 264 267 382 363 644 667 684 714 751 823 901

336 267 272 389 369 656 679 696 727 765 838 918
360 267 291 417 396 702 728 746 779 819 897 983

372 267 301 431 409 726 752 771 804 847 927 1021
378 267 306 438 415 737 764 783 817 860 942 1037
381 267 308 441 419 743 770 789 824 867 950 1045

390 267 315 452 429 761 788 808 843 888 972 1070
396 267 318 459 435 773 800 820 856 901 987 1086
420 267 336 487 462 819 849 870 908 956 1051 1152

550 396 317 318 459 435 773 800 820 856 901 987 1086
420 336 336 487 462 819 849 870 908 956 1051 1152
444 349 353 515 488 866 897 920 960 1015 1111 1217

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC) and MCOV (as per ANSI/IEEE) differ only due to deviations in type test procedures.
Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.
Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by √3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single impulse energy stress.

Neutral-ground arresters
For neutral-ground arresters the recommended rated
voltage is approximately the maximum system voltage
divided by √3. The recommended neutral-ground
arresters are calculated for unearthed systems with
relatively long fault duration. The electrical characteris-
tics are identical to standard catalogue arresters with

External insulation (tested values on empty housings)
System Rated Pressure
voltage voltage relief Creepage LIWL 50 Hz 60 Hz SIWL

DimensionsUm Ur capacity distance 1.2/50 wet (60 s) wet (10 s) wet Mass
kVrms kVrms Housing kA mm kVcrest kVrms kVrms kVcrest kg Amax Figure

EXLIM P-A

36 21 AN036 63 1385 309 147 147 n. a. 45 685 1, page 10
52 30 AN052 63 1385 309 147 147 n. a. 45 685 1, page 10
72 42 AN072 63 1385 309 147 147 n. a. 50 685 1, page 10

100 60 AN100 63 1385 309 147 147 n. a. 50 685 1, page 10
123 72 AN123 63 2290 455 242 243 n. a. 70 980 1, page 10
145 84 AN145 63 2290 455 242 243 n. a. 70 980 1, page 10
170 96 AN170 63 2290 455 242 243 n. a. 70 980 1, page 10

EXLIM P-E

170 096, 108 EN170 63 3285 586 278 273 462 130 1315 1, page 12
245 120, 132 EN245 63 3285 586 278 273 462 135 1315 1, page 12
245 144 EN245 63 4432 774 378 359 616 165 1645 1, page 12

the corresponding rated voltage. The neutral-ground
arrester should preferably be of the same type as the
phase-ground arresters. For resonant earthed systems
with long radial lines special considerations must be
taken. A higher rated voltage (20% to 40%) than listed
may be necessary.
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D = 267 Amax

D = 267

B

C

Amax

D = 267
Amax

C

B
D

D=267 Amax

C

D
B

D=15

R=120
170

176

Venting
duct

Line
terminal

75

Technical data for housings – EXLIM P-A

External insulation (tested values on empty housings)System Rated
voltage voltage Creepage LIWL 50 Hz 60 Hz SIWL

DimensionsUm U r distance 1.2/50 wet (60 s) wet (10 s) wet Mass
kVrms kVrms Housing mm kVcrest kVrms kVrms kVcrest kg A

max

B C D Figure

36 30-36 AV036 1385 309 147 147 n. a. 45 685 - - - 1

52 42-60 AH052 1385 309 147 147 n. a. 50 685 - - - 1
42-60 AV052 2290 455 242 243 n. a. 60 980 - - - 1

72 54-84 AV072 2290 455 242 243 n. a. 70 980 - - - 1

100 84-96 AM100 2290 455 242 243 n. a. 70 980 - - - 1
84-96 AH100 2715 535 273 279 n. a. 75 1095 - - - 1
84-96 AV100 3390 633 305 294 n. a. 85 1300 - - - 1

123 90-108 AM123 2715 535 273 279 n. a. 80 1095 - - - 1
90-138 AH123 3390 633 305 294 n. a. 90 1300 - - - 1
90-138 AV123 4100 844 420 426 n. a. 120 1745 - - - 2

145 108-138 AM145 3390 633 305 294 n. a. 95 1300 - - - 1
108-144 AH145 3625 676 336 312 n. a. 115 1390 - - - 1
108-120 AV145 4580 910 484 486 n. a. 125 1915 600 300 - 3
132-144 AV145 4580 910 484 486 n. a. 125 1915 - - - 2

170 132-144 AM170 3625 676 336 312 n. a. 120 1390 - - - 1
132-144 AH170 5005 900 515 522 n. a. 135 2035 600 300 - 3
162-168 AH170 5005 900 515 522 n. a. 135 2035 - - - 2
132-144 AV170 5430 1070 546 558 n. a. 145 2155 600 300 - 3
162-168 AV170 5430 1070 546 558 n. a. 145 2155 - - - 2

245 180-192 AM245 5005 900 515 522 753 150 2035 600 400 800 4
198-210 AM245 5005 900 515 522 753 150 2035 600 300 - 3
180 AH245 6780 1266 610 588 884 170 2565 600 500 900 4
192-210 AH245 6780 1266 610 588 884 170 2565 600 400 800 4
216-228 AH245 6780 1266 610 588 884 170 2565 600 300 - 3
180-198 AV245 7720 1525 788 801 1159 220 3095 800 800 1400 5
210-219 AV245 7720 1525 788 801 1159 220 3095 600 500 900 5
228 AV245 7720 1525 788 801 1159 220 3095 600 400 800 5

300 228-264 AM300 6780 1266 610 588 884 175 2565 600 400 800 4
216-240 AH300 8145 1605 819 837 1218 225 3215 800 800 1400 5
258-264 AH300 8145 1605 819 837 1218 225 3215 600 500 900 5
216-228 AV300 9495 1800 883 867 1290 250 3620 800 1000 1400 5
240-264 AV300 9495 1800 883 867 1290 250 3620 800 800 1400 5

362 258-264 AM362 8145 1665 819 837 1218 230 3215 800 800 1400 5
276-288 AM362 8145 1605 819 837 1218 230 3215 800 700 1400 5

All catalogued arresters have external insulation exceeding the requirements as per ANSI/IEC for installation up to an altitude of 1000 m.

  1   2   3

  4   5   Drilling plan

D = 267

Amax
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Accessories – EXLIM P-A

Surge counter EXCOUNT

EXCOUNT is designed for service in connection with
gapless ZnO-arresters of any make. EXCOUNT is
designed to withstand mechanical shocks and vibra-
tions as well as operation in severe climate conditions.
EXCOUNT records the total number of impulses signifi-
cant for the arrester, i.e. impulses representing negligi-
ble energy are not counted, see figure below.

Line terminals Insulating baseEarth terminals

Type B
LB 910 404-A (NEMA)

Stainless steel

Type A
LB 910 316-A

Aluminium with stainless steel hardware

Type B
LB 910 306-A (NEMA)

Aluminium

Type C
LB 910 304-A

Aluminium

Type A
LB 910 408-A
Stainless steel

Brief performance data

Short-circuit proof 80 kA
Ambient temperature -55 °C up to +70 °C

Detailed information is available in catalogue
SESWG/ A 2280E.

Typical criteria for stepping/not stepping for
pulses of different duration.

14.554.5

94

94.3

15

4

6

43
81

55124220250

D=13

D=14 (2x)

(63)

(63)

D=13

162

104

103

102

Current amplitude A

4/10
Impulse duration. Front time/half-value time in µs

Not stepping

8/20 30/60 80/200 600/1200

Stepping

45

80

M12

Tmax 35

130
9045

11

45

80

130
9045

11

D=15

D=30

145
100

37
75
95

Venting
duct

Line
terminal

D=15

R=127

120°

45°

176

205

D=330

D=22

R=145

176

45°

Venting
duct

Line
terminal

37
75
95

45

45 80

M12
D=15

15

115

Tmax 30

4

45

45 80

D=15
D=15

15

115

4

Type A
LB 910 120-A

Type B
LB 910 139-A
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External insulation (tested values on empty housings)
System Rated Pressure
voltage voltage relief Creepage LIWL 50 Hz 60 Hz SIWL

DimensionsUm Ur capacity distance 1.2/50 wet (60 s) wet (10 s) wet Mass
kVrms kVrms Housing kA mm kVcrest kVrms kVrms kVcrest kg A max B C D E Figure

170 132-168 EH170 63 4432 774 378 359 n.a. 170 1645 - - - - 1
132 EV170 50 5350 900 409 401 n.a. 180 1905 600 300 - - 2
144-168 EV170 50 5350 900 409 401 n.a. 190 1905 - - - - 1

132 EV170K 63 6570 1172 556 546 n.a. 235 2585 600 400 800 - 5
144 EV170K 63 6570 1172 556 546 n.a. 235 2585 600 300 - - 4
162-168 EV170K 63 6570 1172 556 546 n.a. 240 2585 - - - - 3

245 180-210 EM245 50 5350 900 409 401 687 195 1905 600 300 - - 2
180 EH245 63 6570 1172 556 546 924 245 2585 600 500 900 - 5
192-198 EH245 63 6570 1172 556 546 924 245 2585 600 400 800 - 5

210-228 EH245 63 6570 1172 556 546 924 250 2585 600 300 - - 4
180 EV245 63 7717 1360 656 632 1078 280 2915 800 600 1200 - 5

192-198 EV245 63 7717 1360 656 632 1078 280 2915 600 500 900 - 5
210 EV245 63 7717 1360 656 632 1078 280 2915 600 400 800 - 5
216-228 EV245 63 7717 1360 656 632 1078 280 2915 600 300 - - 4

300 228 EM300 63 6570 1172 556 546 924 255 2585 600 500 900 - 5
240-264 EM300 63 6570 1172 556 546 924 260 2585 600 400 900 - 5
216 EH300 63 7717 1360 656 632 1078 285 2915 800 700 1400 - 5

228-264 EH300 63 7717 1360 656 632 1078 290 2915 600 500 900 - 5
216 EV300 50 9782 1674 787 760 1303 340 3510 800 1000 1600 - 5
228 EV300 50 9782 1674 787 760 1303 340 3510 800 700 1400 - 5

240 EV300 50 9782 1674 787 760 1303 340 3510 800 600 1200 - 5
258-264 EV300 50 9782 1674 787 760 1303 340 3510 600 500 900 - 5

362 258 EM362 63 7717 1360 656 632 1078 295 2915 800 700 1400 - 5
264-288 EM362 63 7717 1360 656 632 1078 300 2915 800 600 1200 - 5
258-264 EH362 50 9782 1674 787 760 1303 350 3510 800 1000 1600 - 5

276-288 EH362 50 9782 1674 787 760 1303 350 3510 800 700 1400 - 5
258-288 EV362 63 12149 2134 1034 991 1694 435 4520 800 1200 1600 800 7

420 330-360 EM420 63 8864 1548 756 718 1232 345 3245 800 600 1200 - 5
330 EH420 50 10700 1800 818 802 1374 385 3775 800 1000 1600 - 5
336 EH420 50 10700 1800 818 802 1374 380 3775 800 700 1400 - 5

360-420 EH420 50 10700 1800 818 802 1374 395 3775 800 600 1200 - 5
330-336 EH420K 63 11002 1946 934 905 1540 415 4190 1000 1000 1800 - 6
360-372 EH420K 63 11002 1946 934 905 1540 415 4190 800 700 1400 - 6

378-420 EH420K 63 11002 1946 934 905 1540 425 4190 800 600 1200 - 6
330-360 EV420 63 13296 2322 1134 1077 1848 485 4850 800 1000 1600 1000 7
372-396 EV420 63 13296 2322 1134 1077 1848 485 4850 800 1000 1600 - 6
420 EV420 63 13296 2322 1134 1077 1848 485 4850 800 700 1400 - 6

550 396-444 EM550 63 11002 1946 934 905 1540 450 4505 1000 800 1800 - 8
396 EH550 50 13985 2386 1096 1075 1836 510 5355 1000 1000 1800 - 9
420-444 EH550 50 13985 2386 1096 1075 1836 515 5355 1000 1000 1800 - 8

All catalogued arresters have external insulation exceeding the requirements as per ANSI/IEC for installation up to an altitude of 1000 m.

Technical data for housings – EXLIM P-E
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  1   2   3

  5   6
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Max.
system
voltage,
Um

kVrms

52

72

100

123

145

Rated
voltage,
Ur

kVrms

243)

303)

363)

42
48
51

54

60
72

54
60
64

66

72
75

78

81
84

75
78
84

90

96

90
96
103

108

120
129

132

138
144
150

108
120
129

132

138
144

as per
IEC,
Uc
kVrms

19,2
24,0
28,8

34
38
41

43

48
58

43
48
51

53

58
60

62

65
67

60
62
67

72

77

72
77
78

78

78
78

78

78
78
78

86
92
92

92

92
92

as per
ANSI/IEEE,
MCOV
kVrms

19,5
24,4
29,0

34,0
39,0
41,3

43,0

48,0
58,0

43,0
48,0
51,8

53,4

58,0
60,7

63,1

65,6
68,0

60,7
63,1
68,0

72,0

77,0

72,0
77,0
83,4

84,0

98,0
104

106

111
115
121

86,0
98,0
104

106

111
115

1 s
kVrms

27,6
34,5
41,4

48,3
55,2
58,6

62,1

69,0
82,8

62,1
69,0
73,6

75,9

82,8
86,2

89,7

93,1
96,6

86,2
89,7
96,6

103

110

103
110
118

124

138
148

151

158
165
172

124
138
148

151

158
165

10 s
kVrms

26,4
33,0
39,6

46,2
52,8
56,1

59,4

66,0
79,2

59,4
66,0
70,4

72,6

79,2
82,5

85,8

89,1
92,4

82,5
85,8
92,4

99,0

105

99,0
105
113

118

132
141

145

151
158
165

118
132
141

145

151
158

1 kA
kVcrest

46,8
58,5
70,2

81,9
93,6
99,5

106

117
141

106
117
125

129

141
147

153

158
164

147
153
164

176

188

176
188
201

211

234
252

258

270
281
293

211
234
252

258

270
281

2 kA
kVcrest

48,5
60,7
72,8

84,9
97,0
104

110

122
146

110
122
130

134

146
152

158

164
170

152
158
170

182

194

182
194
209

219

243
261

267

279
291
304

219
243
261

267

279
291

3 kA
kVcrest

49,7
62,2
74,6

87,0
99,4
106

112

125
150

112
125
133

137

150
156

162

168
174

156
162
174

187

199

187
199
214

224

249
268

274

286
299
311

224
249
268

274

286
299

5 kA
kVcrest

51,9
64,9
77,9

90,8
104
111

117

130
156

117
130
139

143

156
163

169

176
182

163
169
182

195

208

195
208
223

234

260
279

286

299
312
325

234
260
279

286

299
312

10 kA
kVcrest

54,6
68,3
81,9

95,6
110
117

123

137
164

123
137
146

151

164
171

178

185
192

171
178
192

205

219

205
219
235

246

273
294

301

314
328
342

246
273
294

301

314
328

20 kA
kVcrest

59,8
74,8
89,7

105
120
128

135

150
180

135
150
160

165

180
187

195

202
210

187
195
210

225

240

225
240
257

270

299
322

329

344
359
374

270
299
322

329

344
359

40 kA
kVcrest

65,6
81,9
98,3

115
132
140

148

164
197

148
164
175

181

197
205

213

222
230

205
213
230

246

263

246
263
282

295

328
353

361

377
394
410

295
328
353

361

377
394

TOV
capability 2)

Max. continous
operating voltage 1)

30/60 µs

Max. residual voltage (Ures) with current wave

8/20 µs

More detailed information on the TOV capability and the protective characteristics are given in Publ. SESWG/A 2236en.

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC and MCOV (as per ANSI) differ only due to deviations in type test procedures.
    Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.
    Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by √3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single impulse energy stress.

3) Applicable only for neutral-ground arresters.

Arresters with lower rated voltages may be available on request for special applications.

Guaranteed protective data
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More detailed information on the TOV capability and the protective characteristics are given in Publ. SESWG/A 2236en.

1) The continuous operating voltages Uc (as per IEC and MCOV (as per ANSI) differ only due to deviations in type test procedures.
    Uc has to be considered only when the actual system voltage is higher than the tabulated.
     Any arrester with Uc higher than or equal to the actual system voltage divided by √3 can be selected.

2) With prior duty equal to the maximum single impulse energy stress.

Arresters with lower rated voltages may be available on request for special applications.

Max.
system
voltage,
Um

kVrms

145

170

245

300

362

420

Rated
voltage,
Ur

kVrms

150

162
168

132
144
150

162

168
192

180
192
198

210

216
219

222

228

216
240
258

264

276

258
264
276
288

330
336
342
360

as per
IEC,
Uc
kVrms

92

92
92

106
108
108

108

108
108

144
154
156

156

156
156

156

156

173
191
191

191

191

206
211
221
230

264
267
267
267

as per
ANSI/IEEE,
MCOV
kVrms

121

131
131

106
115
121

131

131
152

144
154
160

170

175
177

179

180

175
191
209

212

220

209
212
221
230

267
272
277
291

1 s
kVrms

172

186
193

151
165
172

186

193
220

207
220
227

241

248
251

255

262

248
276
296

303

317

296
303
317
331

379
386
393
414

10 s
kVrms

165

178
184

145
158
165

178

184
211

198
211
217

231

237
240

244

250

237
264
283

290

303

283
290
303
316

363
369
376
396

1 kA
kVcrest

293

316
328

258
281
293

316

328
375

351
375
387

410

422
427

433

445

422
468
504

515

539

504
515
539
562

644
656
667
702

2 kA
kVcrest

304

328
340

267
291
304

328

340
388

364
388
400

425

437
443

449

461

437
485
522

534

558

522
534
558
582

667
679
691
728

3 kA
kVcrest

311

336
348

274
299
311

336

348
398

373
398
410

435

448
454

460

473

448
497
535

547

572

535
547
572
597

684
696
709
746

5 kA
kVcrest

325

351
364

286
312
325

351

364
415

390
415
428

454

467
474

480

493

467
519
558

571

597

558
571
597
623

714
727
740
779

10 kA
kVcrest

342

369
383

301
328
342

369

383
437

410
437
451

478

492
499

506

519

492
546
587

601

628

587
601
628
656

751
765
779
819

20 kA
kVcrest

374

404
419

329
359
374

404

419
479

449
479
494

524

539
546

554

568

539
598
643

658

688

643
658
688
718

823
838
852
897

40 kA
kVcrest

410

443
459

361
394
410

443

459
525

492
525
541

574

590
598

607

623

590
656
705

721

754

705
721
754
787

901
918
934
983

TOV
capability 2)

Max. continous
operating voltage 1)

30/60 µs

Max. residual voltage (Ures) with current wave

8/20 µs
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Dimensions

System voltage range (U m) 145 - 170 kV

System voltage (U m) 245 kV

Rated
voltage
kV

108-120 VH
108-120 VV
129-132 VV

138-150 VV
162-168 VV
132 VH

144-150 VH
132 VV
144-168 VV

192 VV

System
voltage
kV

145
145
145

145
145
170

170
170
170

170

Amax
mm

1235
1435
1425

1610
1800
1435

1615
1800
1800

2000

Creepage
distance
mm

3860
4504
4504

5147
5790
4504

5147
5790
5790

6434

Mass
kg

47
55
53

61
67
54

61
71
69

78

Fig

3
3
2

2
2
3

3
3
3

4

Rated
voltage
kV

180 VH
192 VH
198 VH

210-216 VH
180-210 VV
216-228 VV

System
voltage
kV

245
245
245

245
245
245

Amax
mm

2000
2105
2290

2290
2470
2470

Creepage
distance
mm

6434
6434
7077

7077
7720
7720

Mass
kg

79
81
88

86
96
93

Fig

5
7
7

6
7
6

B
mm

600
600
600

-
600
-

C
mm

800
800
800

600
800
600

Rated
voltage
kV

042-060  VV
072  VV
054-060  VH

054-072  VV
075-084  VV
075-096  VV

090-096  VH
090-120  VV
129-132  VV

138-150  VV

System
voltage
kV

052
052
072

072
072
100

123
123
123

123

Amax
mm

660
860
660

860
1045
1045

1045
1225
1425

1610

Creepage
distance
mm

1930
2574
1930

2574
3217
3217

3217
3860
4504

5147

Mass
kg

24
32
24

33
39
39

39
46
53

61

System voltage range (U m) 52 - 123kV

B
mm

400
400
-

-
-
400

400
600
400

400

C
mm

150
150
-

-
-
150

150
300
150

150

Fig

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1 Fig 1
(Single unit arrester)

Fig 2
(Single unit arrester)

Fig 3
(Single unit arrester)

Fig 4
(Two unit arrester)

Fig 5
(Single unit arrester)

Fig 6
(Two unit arrester)

Fig 7
(Two unit arrester)

D
mm

400
400
400

300
400
300
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System voltage range (U m) 300 - 420 kV

Rated
voltage
kV

216-240 VH
258-276 VH
216-240 VV

258-276 VV
258-288 VH
258-288 VV

330-336 VH
342-360 VH

System
voltage
kV

300
300
300

300
362
362

420
420

Amax
mm

2470
2855
3035

3035
3035
3600

3420
3600

Creepage
distance
mm

7720
9007
9650

9650
9650
11580

10937
11580

Mass
kg

96
110
127

118
125
152

141
149

Fig

8
8
8

8
8
9

9
9

B
mm

600
600
800

600
800
800

800
800

C
mm

900
900
1400

900
1400
1600

1600
1600

D
mm

500
500
800

500
800
1000

1000
1000

Fig 8
(Two unit arrester)

Fig 9
(Two unit arrester)

Neutral ground arresters
System voltage range 52 - 170 kV
The neutral-ground arresters should preferably be of
the same type as the phase-ground arresters.
For fault clearing times less than 30 minutes, select a
rated voltage greater than Um/√3 from the table below.
For longer fault clearing times, or for resonant earthed

systems with long radial lines, special considerations
must be taken with regards to rated voltage, creepage
distance, etc. In such cases please contact ABB.
The electrical characteristics of the neutral-ground
arresters are identical to the standard phase-ground
arresters having the same rated voltage.

Rated
voltage
Ur
kVrms

030-036  VN

042-060  VN

060         VN
064-072  VN

072         VN
075-096  VN
108-120  VN

084-096  VN
108-120  VN
129-132  VN

108-120  VN
129-132  VN

Max system
voltage
Um
kVrms

052

072

100
100

123
123
123

145
145
145

170
170

Amax
mm

480

660

660
860

860
1045
1225

1045
1225
1425

1225
1425

Creepage
distance
mm

1287

1930

1930
2574

2574
3217
3860

3217
3860
4504

3860
4504

Mass
kg

18

24

24
33

33
39
46

39
46
53

46
53

Dimensions (continued)

Electrical data as for corresponding Rated voltage ”Ur” in table ”guaranteed protective data” on page 6.
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FC EA

Sección  A - A

CE A

jatuncar

ABENGOA PERU

Nº Rev. Descripción Dis.Dib. Rev. FechaApr. Código de PlanoNombre de Plano de Referencia 

Plano :

Escala :

Código :

Lámina :

Rev. :

Proyecto :

El
m

er
 O

re
n

d
o

 C
er

n
a

0
(1

:2
)

0
(1

:5
)

0
(1

:1
0)

0
(1

:2
0)

0
(1

:2
5)

0
(1

:5
0)

0
(1

:7
5)

0
(1

:1
00

)

0
(1

:1
25

)

0
(1

:1
50

)

0
(1

:1
75

)

0
(1

:2
00

)

0
(1

:2
50

)

0
(1

:5
00

)

0
(1

:7
50

)

0
(1

:1
00

0)

0.
2m

0.
04

0.
08

0.
12

0.
16

0.
5m

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

1m
0.

2
0.

4
0.

6
0.

8

2m
0.

4
0.

8
1.

2
1.

6

2.
5m

0.
5

1
1.

5
2

5m
1

2
3

4

7.
5m

1.
5

3
4.

5
6

10
m

2
4

6
8

12
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Annexe H
(informative)

Exemples de procédures de coordination de l’isolement

La procédure de coordination de l’isolement comporte la détermination des contraintes de
tension de toutes les origines sur le matériel et de la tenue diélectrique spécifiée correspondante
basée sur des niveaux de performance et des marges de protection acceptables. Ces marges
(ou niveaux) sont généralement empiriques.

Comme le décrit la figure 1 de la CEI 71-1, il y a en fait, dans cette procédure de coordination
de l’isolement, quatre étapes principales que l’on peut identifier de la façon suivante:

– étape 1: détermination des surtensions représentatives (Urp);

– étape 2: détermination des tensions de tenue de coordination (Ucw);

– étape 3: détermination des tensions de tenue spécifiées (Urw);

– étape 4: détermination des tensions de tenue normalisées (Uw).

Les quelques exemples qui suivent illustrent ces quatre étapes principales, ainsi que les
liaisons qui permettent de passer de l’une à l’autre. Outre la détermination de la tension de
tenue normalisée, les calculs des distances phase-terre et entre phases seront également
présentés selon que cela est applicable.

Les surtensions représentatives ne sont pas, à proprement parler, des surtensions qui
apparaissent réellement sur le réseau, mais elles représentent la même contrainte électrique
sur le matériel que les surtensions réelles. Donc, si la surtension réelle présumée a une forme
différente de celle utilisée en essai, la surtension représentative doit être modifiée de façon à
ce que les essais vérifient réellement la tenue de l’isolation.

Lorsque l’on compare les contraintes de tension avec la tenue diélectrique, on doit tenir
compte des différents types de contrainte de tension et des comportements correspondants de
l’isolation. Cela amène à faire une distinction entre une isolation autorégénératrice (externe) et
non autorégénératrice (interne). Pour l’isolation non autorégénératrice, la coordination des
tenues aux contraintes se fait en utilisant une méthode déterministe, alors que l’on peut
utiliser, le cas échéant, une méthode statistique pour une isolation autorégénératrice. Les
exemples qui suivent cherchent à présenter toutes ces possibilités.

H.1 Exemple numérique pour un réseau de la gamme I (tension nominale de 230 kV)

Le réseau analysé est celui de la figure 11. La procédure de coordination de l'isolement
concerne le poste I supposé être un nouveau poste.

Pour le matériel de la gamme 1, la CEI 71-1 spécifie des tensions normalisées de tenue de
courte durée à fréquence industrielle et au choc de foudre.

L’évaluation des tensions de tenue spécifiées pour les surtensions à front lent (manœuvre) est
suivie de leur conversion en tensions équivalentes de tenue à la fréquence industrielle et au
choc à front rapide (foudre). L'exemple comporte cette procédure de conversion.

Pour des réseaux normaux de la gamme 1, la procédure de coordination de l'isolement conduit
à spécifier un niveau d’isolement normalisé (un ensemble de tensions de tenues normalisées)
applicable entre phases et entre phases et terre.

Cela est illustré dans la première partie de cet exemple où l’on ne considère pas de conditions
de service anormales.
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Annex H
(informative)

Examples of insulation co-ordination procedure

The insulation co-ordination procedure includes determining the voltage stresses from all
origins on equipment and the corresponding electric strength required based on acceptable
margins of protection or acceptable levels of performance. These margins (or levels) are
mostly empirical.

As described in figure 1 of IEC 71-1, there are in fact four main steps in this insulation co-
ordination procedure, which can be identified as follows:

– step 1: determination of the representative overvoltages (Urp);

– step 2: determination of the co-ordination withstand voltages (Ucw);

– step 3: determination of the required withstand voltages (Urw);

– step 4: determination of the standard withstand voltages (Uw).

These main steps, with associated links connecting them, will be illustrated in some examples
contained in this annex. Not only will the required standard withstand voltages be determined
but also the calculation related to phase-to-ground and phase-to-phase clearances will be
illustrated, as applicable.

The representative overvoltages are not, strictly speaking, the overvoltages that occur in the
system but are overvoltages that represent the same electric stress on the equipment as the
actual overvoltages. Thus, if the assumed actual overvoltage has a shape different from the
test shape, the representative overvoltage may have to be modified accordingly so that the
tests truly verify the insulation strength.

In matching the voltage stresses with the electric strength, one has to take into account the
various types of voltage stresses and the corresponding response of the insulation. This
involves making a distinction between self-restoring (external) insulation and non-self-restoring
(internal) insulation. For non-self-restoring insulation, the stress-strength co-ordination is made
using deterministic methodology whereas for self-restoring insulation a statistical methodology
can be used where this is convenient. The following examples attempt to present all these
considerations.

H.1 Numerical example for a system in range I (with nominal voltage of 230 kV)

The system analysed corresponds to that shown in figure 11. The process of insulation co-
ordination is applied to station 1 assumed to be a new station.

For equipment in range I, IEC 71-1 specifies short-duration power-frequency and lightning
impulse withstand voltages.

The evaluation of the required slow-front (switching) withstand voltages is followed by their
conversion into equivalent power-frequency and fast-front (lightning) withstand voltages. This
example includes such a conversion procedure.

For normal systems in range I, the insulation co-ordination procedure leads to the general
philosophy of specifying one standard insulation level (a set of standard withstand voltages)
applicable phase-to-phase and phase-to-earth.

This is illustrated in the first part of the example where no “abnormal” operating condition is
considered.
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Cependant, en deuxième partie, afin de montrer l’importance de considérer les contraintes de
toutes origines et leur influence sur la philosophie générale, des conditions de service
spéciales (qui consistent en la manœuvre de condensateurs au poste 2) sont considérées.

Dans la troisième partie de cet exemple, des organigrammes rassemblent les résultats
intermédiaires et finaux obtenus au cours des différentes étapes de la procédure de
coordination de l’isolement.

Pour les besoins de cet exemple, on s’appuiera sur les données de base suivantes:

– la tension la plus élevée du réseau est Us = 245 kV;

– le niveau de pollution est fort (voir tableau 1);

– l’altitude est H = 1000 m.

H.1.1 Première partie: absence de conditions de service particulières

H.1.1.1 Etape 1: détermination des surtensions représentatives – valeurs de Urp

H.1.1.1.1 Tension à fréquence industrielle

Pour la procédure de coordination de l'isolement, la tension de référence la plus importante est
la tension de service permanent maximum Us. Pour le réseau considéré, bien que la tension
nominale soit 230 kV, la valeur de Us à considérer est 245 kV (efficace, phase-phase). Le
réseau, compensation comprise, est conçu pour fonctionner à cette limite ou en dessous.
Evidemment, il convient que le matériel installé ait une valeur Um égale ou supérieure à Us.

Le nouveau poste doit être implanté le long d'une importante voie de communication où du sel,
répandu sur la route en hiver, peut conduire à une forte pollution. A cause de cet
environnement, les performances exigées de l'isolation externe seront obtenues en spécifiant
un essai de pollution artificielle correspondant au niveau de pollution III du tableau 1.
Conformément à ce même tableau, la ligne de fuite minimale pour les isolateurs sera de 25 mm/kV.

H.1.1.1.2 Surtensions temporaires

L'une des sources de surtensions temporaires provient des défauts à la terre (voir 2.3.2.1)
qui engendrent des surtensions phase-terre. Des études de réseau ont été réalisées qui
prenaient en compte les caractéristiques de mise à la terre du neutre. Le facteur de défaut à la
terre a été trouvé égal à k = 1,5 (cette valeur n’est justifiée que pour les besoins de l’exemple;
en fait, une valeur de 1,5 est très inhabituelle sur un réseau à 230 kV où une valeur ne
dépassant pas 1,3 est habituellement envisagée). La surtension représentative phase-terre
correspondante est Urp = 212 kV.

Une autre source de surtensions temporaires est la perte de charge (voir 2.3.2.2) qui engendre des
surtensions affectant à la fois l'isolation entre phases et l'isolation par rapport à la terre.
L'analyse et les études de réseau ont montré que la survitesse de l'alternateur et la régulation
se combinent pour conduire à des surtensions de 1,4 p.u. au poste 1 (ce qui est assez élevé), ce
qui se traduit par des surtensions représentatives phase-terre et phase-phase de Urp = 198 kV
et Urp = 343 kV.

Comme indiqué en 2.3.2.5, un défaut à la terre peut se combiner à une perte de charge pour
engendrer d'autres surtensions. Dans le présent exemple, une telle combinaison ne se produit
pas parce que, après la perte de charge, la configuration du réseau a changé: les disjoncteurs
du poste 1 sont ouverts, les lignes sont déconnectées et le facteur de défaut à la terre (k) au
poste 1 est inférieur à 1 (avec le transformateur élévateur de l'alternateur couplé triangle/étoile
avec neutre à la terre).
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However, as a second part of the example, to show the importance of considering stresses
from all origins and their influence on this general philosophy, such special operating
conditions (consisting of capacitor switching at station 2) are considered.

In the third part of this example, flow charts summarize intermediate and final results obtained
along the different steps of the insulation co-ordination procedure.

For the purpose of this example, one will assume the following basic data:

– the highest system voltage is Us = 245 kV;

– the pollution level is heavy (refer to table 1);

– the altitude is H = 1000 m.

H.1.1 Part 1: no special operating conditions

H.1.1.1 Step 1: determination of the representative overvoltages – values of Urp

H.1.1.1.1 Power-frequency voltage

For the insulation co-ordination procedure, the most important reference voltage is the
maximum continuous operating voltage Us. For the system analysed, while the nominal voltage
is 230 kV, the value of Us is confirmed to be 245 kV (r.m.s., phase-to-phase). The system,
including compensation, is designed to operate at or below this limit. Obviously, the installed
equipment should have a Um equal to or greater than Us.

The new station 1 is to be located adjacent to a major thoroughfare where salt, spread on the
road in winter, can be expected to lead to heavy pollution. Because of this environment, the
performance requirements of external insulation at power-frequency will be met by specifying
an artificial pollution test corresponding to pollution level III of table 1. According to the same
table, the minimum creepage distance recommended for insulators is 25 mm/kV.

H.1.1.1.2 Temporary overvoltages

One source of temporary overvoltages is earth faults (refer to 2.3.2.1) giving rise to phase-to-
earth overvoltages. System studies have been made taking into account the system neutral
grounding characteristics, and the earth-fault factor has been found to be k = 1,5 (such a figure
is just for the purpose of the example; in fact, a value of 1,5 is rather unusual at a voltage level
of 230 kV where a value not greater than 1,3 is normally expected). The corresponding phase-
to-earth representative overvoltage is Urp = 212 kV.

Another source of temporary overvoltages is load rejection (refer to 2.3.2.2) which produces
overvoltages affecting both phase-to-phase and phase-to-earth insulation. Analysis and system
studies have shown that generator overspeed and regulation combine to produce overvoltages
of 1,4 p.u. at station 1 (which is also rather high) which results in phase-to-earth and phase-to-
phase representative overvoltages of Urp = 198 kV and Urp = 343 kV.

As mentioned in 2.3.2.5, an earth fault can combine with load rejection to give rise to other
overvoltage amplitudes. In this example, such a combination does not occur because after load
rejection, the system configuration has changed: circuit-breakers at station 1 have opened,
external infeeds are gone, and the earth-fault factor (k) at station 1 has been reduced below 1
(with the delta/grounded Y generator step-up transformer).
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Les surtensions représentatives les plus fortes obtenues en considérant toutes les origines
possibles sont

– phase-terre: Urp = 212 kV;

– phase-phase: Urp = 343 kV.

H.1.1.1.3 Surtensions à front lent

Les études de réseau ont confirmé que les surtensions à front lent provenant de coups de
foudre éloignés (voir 2.3.3.5) ne constituent pas un problème dans le réseau considéré. Par
ailleurs, les surtensions à front lent dues à des défauts à la terre ne sont à considérer que pour
les réseaux mis à la terre par bobine de compensation (voir 2.3.3.2) ce qui n'est pas le cas ici.

Pour la détermination des surtensions représentatives, il peut être nécessaire, en cas
d’enclenchement ou de réenclenchement, de distinguer entre le matériel situé en entrée de
ligne et qui peut être soit dans des conditions d’extrémité éloignée de ligne ouverte (poste 1),
soit à l’extrémité proche du côté source (poste 2). Selon leur position, ces matériels seront
soumis à des contraintes différentes.

Surtensions particulières contraignant le matériel situé en entrée de ligne (poste 1)

Les études de réseau utilisant la méthode valeur de crête par phase (voir annexe D) ont
montré que le réenclenchement de lignes au poste 2 peut se traduire au poste 1 par des
surtensions à 2 % à l'extrémité ouverte de ue2 = 3,0 p.u. et up2 = 4,5 p.u. Les surtensions
représentatives pour le matériel d'extrémité de ligne, en l'absence de parafoudre, sont les
valeurs de troncature des distributions de surtensions. Comme indiqué à l'annexe D,

– uet = 1,25 ue2 – 0,25 ⇒ uet = 700 kV ;

– upt = 1,25 Up2 – 0,43 ⇒ upt = 1039 kV.

Surtensions contraignant tous les matériels (poste 1)

Tous les matériels situés au poste 1 sont soumis aux surtensions à front lent dues à
l'enclenchement et au réenclenchement local. Cependant, les surtensions au poste où a lieu la
manoeuvre sont bien inférieures à celles du poste éloigné. Pour le poste 1, les études de
réseau donnent ue2 = 1,9 p.u et up2 = 2,9 p.u. Les valeurs correspondantes sont Uet = 425 kV et
Upt = 639 kV.

Parafoudres en entrée de ligne (au poste 1)

Pour maîtriser les surtensions sévères pouvant provenir du réenclenchement à l'autre
extrémité, des parafoudres à oxyde métallique – identiques à ceux prévus pour la protection
des transformateurs – sont installés à l'entrée de ligne (voir 2.3.3.7). Les caractéristiques de
ces parafoudres sont telles qu'ils peuvent supporter le pire cycle attendu de surtension
temporaire (amplitude et durée). Leurs caractéristiques de protection sont les suivantes:

– niveau de protection au choc de manoeuvre: Ups = 410 kV;

– niveau de protection au choc de foudre: Upl = 500 kV.

Comme expliqué en 2.3.3.7, avec l'usage de parafoudres, les surtensions représentatives à
front lent peuvent être directement données par Ups (phase-terre) ou 2 Ups (phase-phase) si
ces valeurs de protection sont inférieures aux surtensions à front lent maximales
correspondantes (valeurs de Uet et Upt). C’est le cas pour toutes les contraintes, sauf pour le
matériel installé entre phases en entrée de ligne, si bien que les surtensions représentatives à
front lent sont les suivantes:

– phase-terre: Urp = 410 kV pour tout matériel;

– phase-phase:

Urp = 639 kV pour tout matériel sauf en entrée de ligne;

Urp = 820 kV pour le matériel en entrée de ligne.
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The representative temporary overvoltages are the highest obtained considering all possible
sources:

– phase-to-earth: Urp = 212 kV;

– phase-to-phase: Urp = 343 kV.

H.1.1.1.3 Slow-front overvoltages

System studies have confirmed that slow-front overvoltages from remote lightning strokes
(refer to 2.3.3.5) are not a problem in the system under consideration. On the other hand, slow-
front overvoltages due to earth faults need to be considered only in systems with resonant
neutral earthing (refer to 2.3.3.2) which is not the case in this example.

For the determination of the representative overvoltages, it may be necessary to distinguish
between equipment at the line entrance which can be in the open-end condition during
energization or re-energization at remote end (station 1), and equipment on the source side at
the local end (station 2) which will be affected in a different way and by different stresses.

Particular surges affecting line entrance equipment (at station 1)

System studies using the phase-peak method (refer to annex D) have shown that line re-
energization from station 2 can result in 2 % overvoltages at the open-end line entrance at
station 1 of ue2 = 3,0 p.u. and up2 = 4,5 p.u. The representative overvoltages for external line
entrance equipment, before applying surge arresters, are the truncation values of these
overvoltage distributions. As shown in annex D:

– uet = 1,25 ue2 - 0,25 ⇒ uet = 700 kV;

– upt = 1,25 Up2 - 0,43 ⇒ upt = 1039 kV.

Surge affecting all equipment (at station 1)

All the equipment located in station 1 is subjected to slow-front overvoltages due to local line
energization and re-energization. However, these sending end surges are much lower than at
the receiving end: for station 1, system studies result in ue2 = 1,9 p.u. and up2 = 2,9 p.u.
Corresponding values are Uet = 425 kV and Upt = 639 kV.

Surge arresters at the line entrance (at station 1)

To control the possible severe overvoltages originating from remote re-energization, metal-
oxide surge arresters are installed at the line entrance (refer to 2.3.3.7), identical to those
planned for transformer protection. The rating of these arresters is such that they can sustain
the worst temporary overvoltage cycle (amplitude and duration). Their protection characteristics
are:

– switching impulse protective level: Ups = 410 kV;

– lightning impulse protective level: Upl = 500 kV.

As explained in 2.3.3.7, with the use of surge arresters the slow-front representative
overvoltages can be directly given by Ups (phase-to-earth) or 2 Ups (phase-to-phase) if these
protection values are lower than the corresponding maximum slow-front overvoltage stresses
(Uet and Upt values). This is the case for any stress except for line entrance equipment, phase-
to-phase, so that the representative slow-front overvoltages are:

– phase-to-earth: Urp = 410 kV for any equipment;

– phase-to-phase:

Urp = 639 kV for any equipment except at line entrance;

Urp = 820 kV for equipment at line entrance.
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H.1.1.1.4 Surtensions à front rapide

Dans le présent exemple, seules les surtensions à front rapide dues à la foudre doivent
être considérées. Une approche statistique simplifiée sera utilisée. Elle conduit directement
(étape 2 ci-dessous) à la tension tenue de coordination, court-circuitant le besoin d'une
surtension représentative.

H.1.1.2 Etape 2: détermination des tensions tenues de coordination – valeurs de Ucw

Conformément à l’article 3 du guide, différents facteurs doivent être appliqués aux valeurs de
surtensions représentatives déterminées précédemment. Ces facteurs, qui peuvent varier en
fonction de la forme des surtensions, intègrent le critère de performance choisi (le taux de
défaut acceptable du point de vue économique et opérationnel) et les imprécisions des
données d'entrée (par exemple les caractéristiques des parafoudres).

H.1.1.2.1 Surtensions temporaires

Pour cette classe de surtensions, la tension de tenue de coordination est égale à la surtension
temporaire représentative (voir 3.3.1). En d'autres termes, le facteur de coordination Kc est
égal à 1. Soit:

– phase-terre: Ucw = 212 kV;

– phase-phase: Ucw = 343 kV.

H.1.1.2.2 Surtensions à front lent

L'approche déterministe sera utilisée. Avec cette approche, il faut considérer que la limitation
des surtensions au moyen de parafoudres déforme la distribution des surtensions, ce qui crée
une bosse dans la distribution des surtensions aux environs du niveau de protection du
parafoudre (voir 3.3.2.1). Ainsi, de petites imprécisions quant aux caractéristiques de
protection du parafoudre ou à la tenue du matériel peuvent se traduire par une augmentation
anormale du taux de défaillance. La figure 4 prend cet effet en compte en appliquant au niveau
de protection du parafoudre un facteur de coordination déterministe Kcd pour obtenir la valeur
de Ucw.

Pour le matériel en entrée de ligne:

– phase-terre: Ups/Ue2 = 410/600 = 0,68 ⇒ Kcd = 1,10;

– phase-phase: 2 Ups/Up2 = 820/900 = 0,91 ⇒ Kcd = 1,00.

Pour tous les autres matériels:

– phase-terre: Ups/Ue2 = 410/380 = 1,08 ⇒ Kcd = 1,03;

– phase-phase: 2 Ups/Up2 = 820/580 = 1,41 ⇒ Kcd = 1,00.

Les valeurs des tensions de coordination qui en résultent sont Kcd × Urp:

Pour le matériel en entrée de ligne:

– phase-terre: Ucw = 1,1 × 410 ⇒ Ucw = 451 kV;

– phase-phase: Ucw = 1,0 × 820 ⇒ Ucw = 820 kV.

Pour tous les autres matériels:

– phase-terre: Ucw = 1,03 × 410 ⇒ Ucw = 422 kV;

– phase-phase: Ucw = 1,0 × 639 ⇒ Ucw = 639 kV.
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H.1.1.1.4 Fast-front overvoltages

In this example, only fast-front overvoltages from lightning have to be considered. A simplified
statistical approach will be used which leads directly to the co-ordination withstand voltage
(step 2 below), bypassing the need for a representative overvoltage.

H.1.1.2 Step 2: determination of the co-ordination withstand voltages – values of Ucw

According to clause 3 of the guide, different factors have to be applied to the previously
determined values of representative overvoltages. These factors, which may vary with the
shape of the considered overvoltage, take into account the adopted performance criteria (the
economic or operational rate of failure which is acceptable) and the inaccuracies in the input
data (e.g. arrester data).

H.1.1.2.1 Temporary overvoltages

For this class of overvoltages, the co-ordination withstand voltage is equal to the representative
temporary overvoltage (refer to 3.3.1). In other words, the co-ordination factor Kc is equal to 1.
Therefore:

– phase-to-earth: Ucw = 212 kV;

– phase-to-phase: Ucw = 343 kV.

H.1.1.2.2 Slow-front overvoltages

The deterministic approach will be used. With such an approach, one must take into account
that surge limitation by an arrester distorts the statistical distribution of these surges, creating a
significant bulge in the probability distribution of surges at about the arrester protective level
(refer to 3.3.2.1). Therefore, small uncertainties related to the arrester protective characteristic
or to equipment strength could lead to an abnormally high increase in the failure rate. Figure 4
takes this into account by applying a deterministic co-ordination factor Kcd to the arrester
protective level to obtain the Ucw values.

For line entrance equipment:

– phase-to-earth: Ups/Ue2 = 410/600 = 0,68 ⇒ Kcd = 1,10;

– phase-to-phase: 2 Ups/Up2 = 820/900 = 0,91 ⇒ Kcd = 1,00.

For all other equipment:

– phase-to-earth: Ups/Ue2 = 410/380 = 1,08 ⇒ Kcd = 1,03;

– phase-to-phase: 2 Ups/Up2 = 820/580 = 1,41 ⇒ Kcd = 1,00.

The resulting co-ordination withstand voltages are Kcd × Urp:

For line entrance equipment:

– phase-to-earth: Ucw = 1,1 × 410 ⇒ Ucw = 451 kV;

– phase-to-phase: Ucw = 1,0 × 820 ⇒ Ucw = 820 kV.

For all other equipment:

– phase-to-earth: Ucw = 1,03 × 410 ⇒ Ucw = 422 kV;

– phase-to-phase: Ucw = 1,0 × 639 ⇒ Ucw = 639 kV.
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H.1.1.2.3 Surtensions à front rapide

Une approche statistique (voir 3.3.3.2) et plus précisément une approche statistique simplifiée
(voir F.4) est utilisée. Ici, le facteur à appliquer à Urp est basé sur le retour d'expérience avec
une construction particulière de ligne et sur l'effet calculé de la distance entre le parafoudre et
le matériel à protéger.

On détermine la longueur La de la ligne aérienne avec un taux de défaut égal au taux
acceptable Ra. Puis en tenant compte de la distance de séparation (du parafoudre) L, du
nombre de lignes n arrivant dans le poste et la longueur de portée Lsp, on calcule le niveau de
protection effectif du parafoudre, qui est la valeur cherchée Ucw.

Dans le présent exemple, les données suivantes sont disponibles : de nombreux parafoudres
avec un niveau de protection au choc de foudre de 500 kV sont situés en différents endroits (à
l'entrée de la ligne et près des transformateurs). La distance maximale pour l'isolation interne
est de 30 m, pour l'isolation externe, elle est de 60 m. Deux lignes sur pylônes en acier,
caractérisées par A = 4500 (voir annexe F, tableau F.2) et avec une portée de 300 m sont
reliées au poste. La performance obtenue vis-à-vis de la foudre de telles lignes est de un
défaut par 100 km et par an. Pour le matériel à installer au poste 1, on définit un taux de
défaillance acceptable de 1 en 400 ans.

En utilisant l'équation (F.18), on trouve d'abord une valeur de La = 0,25 km. En introduisant
cette valeur et celle des autres paramètres dans l'équation (F.19), on trouve la tension de
tenue de coordination:

– pour l'isolation interne:

• Ucw = 500 + [ (4500 / 2) × 30 / (300+250)] ⇒ Ucw = 622 kV;

– pour l'isolation externe:

• Ucw = 500 + [ (4500 / 2) × 60 / (300+250)] ⇒ Ucw = 745 kV.

Les surtensions à front rapide affectent les isolations phase-phase et phase-terre de la même
façon.

H.1.1.3 Etape 3: détermination des tensions de tenue spécifiées – valeurs de Urw

Les tensions de tenue spécifiées sont obtenues en appliquant aux tensions de tenue de
coordination deux facteurs de correction (voir article 4): le facteur Ka qui tient compte de
l'altitude de l'installation et le facteur de sécurité de guide Ks.

H.1.1.3.1 Facteur de sécurité

Les valeurs recommandées des facteurs de sécurité sont données en 4.3.4. Le facteur Ks est
applicable à tout type de surtension (temporaire, à front lent, à front rapide) phase-phase ou
phase-terre :

– pour l'isolation interne: Ks = 1,15;

– pour l'isolation externe: Ks = 1,05.

H.1.1.3.2 Facteur de correction atmosphérique

Le facteur de correction d’altitude Ka est défini en 4.2.2 (équation 11)). Le facteur Ka ne
s'applique qu'à l'isolation externe et sa valeur dépend de la forme de la surtension (par
l'intermédiaire du paramètre m dans l'équation (11)).

Pour la tenue à fréquence industrielle, des essais de courte durée sur des isolateurs pollués
sont nécessaires et

⇒     m = 0,5.
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H.1.1.2.3 Fast-front overvoltages

A statistical approach is used (refer to 3.3.3.2), and more specifically, a simplified statistical
approach (refer to F.4). Here, the factor to be applied to Urp is based on experience with
particular line construction and on the calculated effect due to the separation between the
arrester and the protected equipment.

One determines the length La of overhead line with an outage rate equal to the acceptable
failure rate Ra. Then, taking account of the separation distance L, the number of lines n
entering the station, and the span length Lsp ,one calculates the effective protective level of the
arrester, which is the desired value Ucw.

For this example, the following data are available: many arresters with a lightning protective
level of 500 kV are located at different places (at line entrance and near the transformers). The
maximum separation distance for internal insulation is 30 m; for external insulation, it is 60 m.
Two steel tower lines characterized by A = 4500 (refer to table F.2) and with a span length of
300 m are connected to the station. The lightning performance for such lines is one outage per
100 km per year. For the equipment to be installed in station 1, an acceptable failure rate is
defined as 1 in 400 years.

Using equation (F.18), the value of La = 0,25 km is found. Introducing the value of La and other
parameters in equation (F.19) the co-ordination withstand voltage is found:

– for internal insulation:

• Ucw = 500 +[ (4500 / 2) × 30 / (300+250) ] ⇒ Ucw = 622 kV;

– for external insulation:

• Ucw = 500 +[ (4500 / 2) × 60 / (300+250) ] ⇒ Ucw = 745 kV.

Fast-front overvoltages affect the phase-to-phase and the phase-to-earth insulations in the
same way.

H.1.1.3 Step 3: determination of the required withstand voltages – values of Urw

The required withstand voltages are obtained by applying to the co-ordination withstand
voltages two correction factors (refer to clause 4): factor Ka which takes into account the
altitude of the installation, and a safety factor Ks.

H.1.1.3.1 Safety factor

The recommended values for the safety factor Ks are defined in 4.3.4. The factor Ks is
applicable to any type of overvoltage shape (temporary, slow-front, fast-front), phase-to-phase
and phase-to-earth:

– for internal insulation: Ks = 1,15;

– for external insulation: Ks = 1,05.

H.1.1.3.2 Atmospheric correction factor

The altitude correction factor Ka is defined in 4.2.2 (equation (11)). The factor Ka is applicable
to external insulation only and its value depends on the overvoltage shape (via parameter m in
equation (11)).

For power-frequency withstand, short-duration tests on polluted insulators are required and:

⇒ m = 0,5.
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Pour la tenue au choc de manoeuvre, la valeur de m dépend de la tension de tenue de
coordination conformément à la figure 9:

– phase-terre: Ucw = 451 kV ⇒ m = 0,94;

– phase-phase: Ucw = 820 kV ⇒ m = 1,00.

Pour la tenue au choc de foudre ⇒ m = 1,00.

L'installation étant à une altitude H de 1000 m, les valeurs correspondantes de Ka sont les suivantes:

– pour la tenue à fréquence industrielle: Ka = 1,063 (phase-phase et phase-terre);

– pour la tenue au choc de manoeuvre: Ka = 1,122 (phase-terre),
Ka = 1,130 (phase-phase);

– pour la tenue au choc de foudre: Ka = 1,130 (phase-phase et phase-terre).

H.1.1.3.3 Tensions de tenue spécifiées

Les valeurs des tensions de tenue spécifiées se déduisent de Urw = Ucw Ks Ka avec les valeurs
de Ucw trouvées lors de l'étape 2 et les valeurs de Ks et Ka trouvées lors de l'étape 3.

Pour les surtensions temporaires:

– isolation externe:

• phase-terre ⇒ Urw = 212 × 1,05 × 1,063 ⇒ Urw = 237 kV,

• phase-phase ⇒ Urw = 343 × 1,05 × 1,063 ⇒ Urw = 383 kV;

– isolation interne:

• phase-terre ⇒ Urw = 212 × 1,15 ⇒ Urw = 243 kV,

• phase-phase ⇒ Urw = 343 × 1,15 ⇒ Urw = 395 kV.

Pour les surtensions à front lent:

Pour les matériels en entrée de ligne

– isolation externe :

• phase-terre ⇒ Urw = 451 × 1,05 × 1,122 ⇒ Urw = 531 kV;

• phase-phase ⇒ Urw = 820 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 973 kV.

Pour les autres matériels

– isolation externe :

• phase-terre ⇒ Urw = 422 × 1,05 × 1,122 ⇒ Urw = 497 kV;

• phase-phase ⇒ Urw = 639 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 758 kV;

– isolation interne :

• phase-terre ⇒ Urw = 422 × 1,15 ⇒ Urw = 485 kV;

• phase-phase ⇒ Urw = 639 × 1,15 ⇒ Urw = 735 kV.

Pour les surtensions à front rapide :

– isolation externe :

• phase-terre ⇒ Urw = 745 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 884 kV;

• phase-phase ⇒ Urw = 745 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 884 kV;

– isolation interne :

• phase-terre ⇒ Urw = 622 × 1,15 ⇒ Urw = 715 kV;

• phase-phase ⇒ Urw = 622 × 1,15 ⇒ Urw = 715 kV.
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For switching impulse withstand, the value of m is a function of the co-ordination withstand
voltage according to figure 9:

– phase-to-earth: Ucw = 451 kV ⇒ m = 0,94;

– phase-to-phase: Ucw = 820 kV ⇒ m = 1,00.

For lightning impulse withstand: ⇒ m = 1,00.

The installation is at an altitude H = 1000 m. The corresponding values of Ka are:

– for power-frequency withstand: Ka = 1,063 (phase-to-phase and phase-to-earth);

– for switching impulse withstand: Ka = 1,122 (phase-to-earth),
Ka = 1,130 (phase-to-phase);

– for lightning impulse withstand: Ka = 1,130 (phase-to-phase and phase-to-earth).

H.1.1.3.3 Required withstand voltages

The values for the required withstand voltages are obtained from: Urw = Ucw Ks Ka, with Ucw

values found in step 2 and Ks and Ka values found in step 3.

For temporary overvoltages:

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ Urw = 212 × 1,05 × 1,063 ⇒ Urw = 237 kV,

• phase-to-phase ⇒ Urw = 343 × 1,05 × 1,063 ⇒ Urw = 383 kV;

– internal insulation:

• phase-to-earth ⇒ Urw = 212 × 1,15 ⇒ Urw = 243 kV,

• phase-to-phase ⇒ Urw = 343 × 1,15 ⇒ Urw = 395 kV.

For slow-front overvoltages:

For line entrance equipment

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ Urw = 451 × 1,05 × 1,122 ⇒ Urw = 531 kV,

• phase-to-phase ⇒ Urw = 820 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 973 kV.

For other equipment

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ Urw = 422 × 1,05 × 1,122 ⇒ Urw = 497 kV,

• phase-to-phase ⇒ Urw = 639 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 758 kV.

– internal insulation:

• phase-to-earth ⇒ Urw = 422 × 1,15 ⇒ Urw = 485 kV,

• phase-to-earth ⇒ Urw = 639 × 1,15 ⇒ Urw = 735 kV.

For fast-front overvoltages:

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ Urw = 745 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 884 kV,

• phase-to-phase ⇒ Urw = 745 × 1,05 × 1,13 ⇒ Urw = 884 kV.

– internal insulation:

• phase-to-earth ⇒ Urw = 622 × 1,15 ⇒ Urw = 715 kV,

• phase-to-phase ⇒ Urw = 622 × 1,15 ⇒ Urw = 715 kV.
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H.1.1.4 Etape 4: conversion vers les tensions tenues normalisées pour la gamme I

Dans la gamme I, le niveau d'isolement est normalement décrit par un ensemble de deux
valeurs comme indiqué au tableau 2 de la CEI 71-1: une tension de tenue de courte durée à
fréquence industrielle et une tension de tenue au choc de foudre. Le tableau 2 donne le facteur
de conversion d'essai, à appliquer à la tension de tenue spécifiée pour les surtensions à front
lent, pour obtenir un tel ensemble de valeurs équivalentes.

H.1.1.4.1 Conversion vers la tension de tenue de courte durée à
fréquence industrielle (SDW)

Pour les matériels en entrée de ligne:

– isolation externe:

• phase-terre ⇒ SDW = 531 × (0,6 × 531 / 8500) =   352 kV;

• phase-phase ⇒ SDW = 973 × (0,6 + 973 / 12700) =   658 kV.

Pour les autres matériels :

– isolation externe:

• phase-terre ⇒ SDW = 497 × (0,6 + 497 / 8500) =   327 kV;

• phase-phase ⇒ SDW = 758 × (0,6 + 758 / 12700) =   500 kV;

– isolation interne:

• phase-terre ⇒ SDW = 485 × 0,5 =   243 kV;

• phase-phase ⇒ SDW = 735 × 0,5 =   367 kV.

H.1.1.4.2 Conversion vers la tension de tenue au choc de foudre (LIW)

Pour les matériels en entrée de ligne:

– isolation externe:

• phase-terre ⇒ LIW = 531 × 1,30 =   690 kV;

• phase-phase ⇒ LIW = 973 × (1,05 + 973 / 9000) = 1 127 kV.

Pour les autres matériels:

– isolation externe:

• phase-terre ⇒ LIW = 497 × 1,30 =   646 kV;

• phase-phase ⇒ LIW = 758 × (1,05 + 758 / 9000) =   860 kV;

– isolation interne:

• phase-terre ⇒ LIW = 485 × 1,10 =   534 kV;

• phase-phase ⇒ LIW = 735 × 1,10 =   808 kV.

H.1.1.5 Etape 5: Choix des tensions de tenue normalisées

Le tableau H.1 résume les valeurs Urw(s) des tensions de tenue minimales spécifiées données
par les études de réseau (résultats de l'étape 3). Ces valeurs sont les valeurs minimales à
appliquer lors d’essais pour vérifier la tenue à fréquence industrielle de courte durée au choc
de manœuvre et au choc de foudre. Dans la gamme I, la tension de tenue spécifiée au choc de
manœuvre est normalement couverte soit par l’essai normalisé de courte durée à fréquence
industrielle, soit par l’essai normalisé au choc de foudre. Dans le tableau H.1, les valeurs
obtenues à l’issue de cette conversion sont notées Urw(c) (résultats de l’étape 4). Dans cet
exemple, les valeurs converties en essai au choc de foudre sont retenues, si bien que la
conversion en essai de courte durée à fréquence industrielle n’a pas lieu d’être considérée
davantage.



71-2  © IEC: 1996 – 211 –

H.1.1.4 Step 4: conversion to withstand voltages normalized for range I

In range I, the insulation level is normally described by a set of two values as shown in table 2
of IEC 71-1: a short-duration power-frequency withstand voltage and a lightning impulse
withstand voltage. Table 2 gives the test conversion factor to be applied to the required
withstand voltage for slow-front overvoltage to get such an equivalent set of values.

H.1.1.4.1 Conversion to short-duration power-frequency withstand voltage (SDW)

For line entrance equipment:

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ SDW = 531 × (0,6 + 531 / 8500) = 352 kV;

• phase-to-phase ⇒ SDW = 973 × (0,6 + 973 / 12 700) = 658 kV.

For other equipment:

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ SDW = 497 × (0,6 + 497 / 8500) =   327 kV;

• phase-to-phase ⇒ SDW = 758 × (0,6 + 758/12 700) =   500 kV;

– internal insulation:

• phase-to-earth ⇒ SDW = 485 × 0,5 =   243 kV;

• phase-to-phase ⇒ SDW = 735 × 0,5 =   367 kV.

H.1.1.4.2 Conversion to lightning impulse withstand voltage (LIW)

For line entrance equipment:

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ LIW = 531 × 1,30 =   690 kV;

• phase-to-phase ⇒ LIW = 973 × (1,05 + 973/9000) = 1127 kV.

For other equipment:

– external insulation:

• phase-to-earth ⇒ LIW = 497 × 1,30 =  646 kV;

• phase-to-phase ⇒ LIW = 758 × (1,05 + 758 / 9000) =  860 kV;

– internal insulation:

• phase-to-earth ⇒ LIW = 485 × 1,10 =  534 kV;

• phase-to-phase ⇒ LIW = 735 × 1,10 =  808 kV.

H.1.1.5 Step 5: selection of standard withstand voltage values

Table H.1 summarizes values Urw(s) of minimum required withstand voltages obtained from
system studies (results in step 3) which become minimum test values to be applied to verify
these withstands in terms of short-duration power-frequency, switching impulse and lightning
impulse tests. In range I, the required switching impulse withstand voltage is normally covered
by a standard short-duration power-frequency test or by a standard lightning impulse test.
In table H.1, values obtained after such conversions are indicated under Urw(c) (results from
step 4). In this example, converted values for a lightning impulse test are retained so that
converted values for a short-duration power-frequency test need no more consideration.
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Tableau H.1 – Résumé des tensions de tenue spécifiées minimales
pour l’exemple H.1.1 (première partie, sans manœuvre
de condensateurs au poste éloigné (poste 2))

Valeurs de Urw: Isolation externe

– en kV eff. pour la courte durée à
fréquence industrielle

– en kV crête pour les chocs de foudre
et de manœuvre

Matériels en
entrée de ligne

Autres
matériels Isolation interne

Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c)

Courte durée

fréquence industrielle

phase – terre

phase – phase

237

383

352

658

237

383

327

500

243

395

243

367

Choc de manœuvre phase – terre 531 497 – 485 –

phase – phase 973 – 758 – 735 –

Choc de foudre phase – terre 884 690 884 646 715 534

phase – phase 884 1127 884 860 715 808

Les tensions normalisées qui doivent être définies pour les essais de courte durée à fréquence
industrielle et au choc de foudre doivent être choisies en tenant compte des résultats indiqués
en caractères gras dans le tableau H.1 (plus forte valeur des tensions spécifiées minimales
Urw(s) ou valeur convertie Urw(c)) et des valeurs normalisées proposées en 4.6 et 4.7 de la
CEI 71-1. Normalement, les valeurs spécifiées sont choisies de façon à correspondre à un
niveau d’isolement normalisé défini en 3.33 et précisé au tableau 2 de la CEI 71-1.

Les valeurs normalisées de 395 kV (pour la courte durée à fréquence industrielle) et de 950 kV (pour
le choc de foudre) correspondent à un tel niveau d’isolation pour un réseau avec Um = 245 kV. Ces
valeurs couvrent toutes les isolations, phase-terre et phase-phase, mise à part l’isolation
externe phase-phase en entrée de ligne, pour laquelle une valeur tenue minimale de 1127 kV
est nécessaire. Cependant, étant donné que dans le présent exemple il n’y a pas de matériel
triphasé installé en entrée de ligne, plutôt que de prévoir un essai, il suffit de spécifier une
distance d’isolement phase-phase. Conformément au tableau A.1, une distance de 2,35 m
entre phases serait nécessaire pour le matériel en entrée de ligne, ce qui correspond à une
tension tenue au choc de foudre de 1175 kV. Une distance d’isolement minimale phase-terre et
phase-phase de 1,9 m est nécessaire pour toutes les autres isolations non situées en entrée
de ligne. Ces distances ne sont basées que sur des prescriptions de coordination de l’isolement.

Il faut noter que pour l’isolation externe phase-terre, la forte valeur spécifiée pour la courte
durée à fréquence industrielle (395 kV) est bien au dessus de la valeur minimale imposée par
les surtensions temporaires (237 kV). Cependant, la valeur de 395 kV fait partie du niveau
d’isolement normalisé qui a une tension de tenue spécifiée au choc de foudre de 950 kV. Un
raffinement des études pourrait conduire à réduire d’un niveau les exigences relatives à
l’isolation externe phase-terre (360 kV/850 kV).

Pour l’isolation interne, le choix du même niveau d’isolement normalisé que pour l’isolation
externe pourrait être considéré comme conduisant à une trop forte marge par rapport à la
tension de tenue spécifiée au choc de foudre (715 kV phase-terre et 808 kV phase-phase).
D’autres choix, considérant la question économique, sont possibles (voir 4.9 de la CEI 71-1):
spécification d’une tension tenue au choc de foudre de 850 kV phase-phase et phase-terre; ou
750 kV phase-terre avec un essai spécial entre phases à 850 kV. Cependant l’essai de courte
durée à fréquence industrielle avec une valeur minimale de 395 kV doit être conservé. Bien
qu’acceptables, ces choix conduiraient en définitive à un niveau d’isolement spécifié ne
correspondant pas à un niveau d’isolement normalisé, au sens de la CEI 71-1.
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Table H.1 – Summary of minimum required withstand voltages obtained for
example H.1.1 (part 1, without capacitor switching at remote station
(station 2))

Values of Urw : External insulation

– in kV r.m.s for short-duration power
frequency

– in kV peak for switching or lightning
impulse

Line
entrance

equipment

Other
equipment Internal

insulation

Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c)

Short-duration phase-earth 237 352 237 327 243 243

power-frequency phase-phase 383 658 383 500 395 367

Switching phase-earth 531 497 – 485 –

impulse phase-phase 973 – 758 – 735 –

Lightning impulse phase-earth 884 690 884 646 715 534

phase-phase 884 1127 884 860 715 808

Standard voltages to be defined for the purpose of the short-duration power-frequency and
lightning impulse tests have to be selected taking into account results shown in bold characters
in table H.1 (highest value of minimum withstand required Urw(s) or converted value Urw(c)) and
standard values proposed in IEC 71-1, 4.6 and 4.7 Normally, specified voltages are chosen in
such a way as to correspond to a standard insulation level as defined in 3.33 of IEC 71-1 and
shown in table 2 of IEC 71-1.

Standardized values of 395 kV (for short-duration power-frequency) and 950 kV (for lightning
impulse) correspond to such a standard insulation level for a system with Um = 245 kV; these
values will cover any insulation, phase-to-earth and phase-to-phase, except the phase-to-
phase external insulation at line entrance for which a 1127 kV minimum withstand value is
required. However, in this example, three-phase equipment is not installed at line entrance so
that a minimum phase-to-phase clearance can be specified instead of testing. According to
table A.1, a clearance of 2,35 m between phases would be required for line entrance
equipment, corresponding to a standard lightning impulse withstand voltage of 1175 kV. A
minimum phase-to-earth and phase-to-phase clearance of 1,9 m is required for any other
external insulation not located at line entrance. These clearances are solely based on
insulation co-ordination requirements.

It will be noted that, for external phase-to-earth insulation, the high value specified for the
short-duration power-frequency test (395 kV) is well above minimum requirement related to
temporary overvoltages (237 kV). However, a 395 kV value corresponds to the standard
insulation level having the required lightning withstand level of 950 kV. Refinements in studies
could lead to lower requirements by one step for the phase-to-earth external insulation
(360 kV/850 kV).

For the internal insulation, the selection of the same standard insulation level as for external
insulation could be considered as leading to too much margin with respect to required lightning
withstand voltages (715 kV phase-to-earth and 808 kV phase-to-phase). Other choices,
considering the economical issue, are possible (refer to subclause 4.9 of IEC 71-1):
specification of a lightning impulse withstand voltage of 850 kV, phase-to-phase and phase-to-
earth; or 750 kV phase-to-earth with a special phase-to-phase test at 850 kV. However, the
short-duration power-frequency test at a minimum value of 395 kV must be kept. Even if
acceptable, the final issue related to these other choices would lead to a rated insulation level
not corresponding to a standard insulation level as defined in IEC 71-1.


