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PARTE II, DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA WESTFIRE SUDAMERICA SCRL 

WESTFIRE SUDAMÉRICA es un equipo de profesionales especialistas en Sistemas 

Automáticos Contra Incendios. 

1.1 Sistemas de Protección de Equipos Móviles  

Los Equipos Móviles de Minería, debido a su alto precio y la rentabilidad que estos 

generan, deben ser protegidos ante situaciones de emergencia, sobre todo contra 

incendios. En el área de Equipos Móviles de Westfire Sudamérica contamos con 

personal especializado, con amplia experiencia y trabajamos con altos estándares de 

seguridad y calidad. 

Nuestro trabajo responde a los requerimientos de las normas aplicables a estos 

sistemas (NFPA 121 y NFPA 17), garantizando un servicio de calidad y confiabilidad 

en nuestros trabajos. Sistema de Monitoreo por GPSEn Westfire Sudamérica en 

sociedad con Hunter Lojack y con el nuevo Sistema ANSUL Checkfire 210 y 110, 

realizamos el sistema de monitoreo basado en la tecnología GPS/GPRS - Satelital, 

que desde su computadora vía internet, permite ver toda la información del Sistema 

Supresor de Incendio en tiempo real en cualquier lugar y que reporta el estado del 

sistema instalado en el equipo por medio de consultas ilimitadas desde la página 

web. 

Podrá recibir notificaciones de: 

 Encendido y apagado del Sistema Supresor de Incendio. 

 Problemas que pueda tener en sistema Checkfire 210 y 110. 

 Alarma por descarga del Sistema Supresor de Incendio. 

 

 

CELICON INGENIEROS SAC 

CELICON INGENIEROS SAC, Es una Empresa Arequipeña líder en el Servicio de 

Ejecución de Proyectos, Mantenimiento y Montajes Electromecánicos en el Sector 

Minero e Industrial. 

Misión: Nuestros servicios deberán considerar capacidad profesional en los 

sectores de: Construcción y mantenimiento electromecánico, automatización, obras 

civiles complementarias, desarrollo de proyectos y supervisión de obras 
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electromecánicas. Nuestros servicios se afianzan en la actual orientación de la 

ingeniería hacia el logro de la calidad y competividad; asimismo, buscar el liderazgo 

y permanencia como empresa comprometida con el desarrollo sostenible del país.  

 

Visión: Celicon Ingenieros S.A.C. debe constituirse en una empresa líder brindando 

servicios integrales en el sector de la ingeniería eléctrica y ramas afines, aplicando 

procedimientos de calidad, seguridad, rentabilidad y criterios de responsabilidad 

social, contribuyendo de manera sostenible, con el desarrollo del país.  

 

Objetivos: 

sas de generación y 

distribución eléctrica. 

 

 

 

 Redes eléctricas aéreas y subterráneas. 

 Marcación Topográfica. 

 Diseño y confección de planos de líneas eléctricas. 

 Construcción de redes eléctricas. 

 Obra civil para redes eléctricas subterráneas. 

 Instalación de transformadores tipo poste o pedestal. 

 Construcción de Obra Civil en General. 
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RESUMEN 

De acuerdo a la información descrita por el Senhami, se estima que las zonas alto 

andinas son las que sufren más de descargas atmosféricas, teniendo el 

inconveniente de hacer trabajos solo en meses con más sol durante del día. 

El  proyecto Minero San Gabriel, ubicado en la zona sierra alta de Moquegua, 

presenta un nivel isoceraunico considerable, este dato es de suma importancia, ya 

que por este factor se presenta un estudio de implementación de apartarrayos para 

salvaguardar la integridad de las personas y de los equipos, ante eventos de 

sobretensiones provocados por descargas atmosféricas. 

Este trabajo contempla los requerimientos para seleccionar los apartarrayos en 

líneas de media tensión, aplicado en altitudes que sobrepasen los 4000 msnm, y la 

ubicación a través de la línea. 

La protección de la línea se da mediante la instalación de apartarrayos en la línea de 

media tensión de 22.9 kV en las tres fases, con las siguientes características 

principales como tensión máxima de operación continua (MCOV) de 17 kV, 

sobretensión temporal (TOV) de 24.9 kV, y para soportar una Tensión Critica 

Disruptiva de por Sobretensión de Impulso de 367.89 kV. 

Para un mejor análisis del comportamiento de la línea de media tensión ante 

descargas atmosféricas, se procedió con la simulación de la línea, implementando la 

línea de media tensión y el apartarrayo, apoyándonos en el software AtpDraw, 

programa especializado en transitorios electromagnéticos, y con una descarga de 

rayo normalizado de 8/20 µs. a 10 kA. 

Para una mejor de protección de la Línea de Media de Tensión, se consideró el 

diseño de Puesta  a Tierra donde se ubicó los apartarrayos, con un valor de diseño  

de 10 ohm. 

Palabras Claves: Apartarrayos, AtpDraw, Coordinación de Aislamiento. 
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ABSTRAC 

 

According to the information described by the Senhami, it is estimated that the high 

Andean areas are those that suffer more from atmospheric discharges, having the 

disadvantage of doing work only in months with more sun during the day. 

The San Gabriel Mining Project, located in the high mountain area of Moquegua, has 

a considerable isoceanic level, this fact is of the utmost importance, since this factor 

presents a study of the implementation of arresters to safeguard the integrity of people 

and the equipment, in the event of overvoltages caused by atmospheric discharges. 

This work contemplates the requirements to select lightning conductors in médium 

voltage lines, applied at altitudes exceeding 4000 masl, and the location through the 

line. 

The protection of the line is given by the installation of arresters in the medium voltage 

line of 22.9 kV in the three phases, with the following main characteristics as 

maximum continuous operating voltage (MCOV) of 17 kV, temporary overvoltage 

(TOV) of 24.9 kV, and to withstand a Disruptive Critical Voltage of Impulse 

Overvoltage of 367.89 kV. 

For a better analysis of the behavior of the medium voltage line before atmospheric 

discharges, we proceeded with the simulation of the line, implementing the medium 

voltage line and the backup, relying on the AtpDraw software, a program specialized 

in electromagnetic transients, and with a standard lightning discharge of 8/20 μs. 

For a better protection of the Medium Voltage Line, the design of Grounding was 

considered, where the arrester was located, with a design value of 10 ohm. 

 

Key Words: Lightning arresters, AtpDraw, Isolation Coordination. 
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GLOSARIO Y DEFINICIONES 

 

EHS: Extra High Strength, Cable de acero galvanizado de extra Alta Resistencia 

NFPA 70E: National Fire Protection Association, Seguridad eléctrica en lugares de 

trabajo. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics engineers, asociación mundial de 

ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional. 

CNE: Código Nacional de Electricidad. 

NEMA National Electrical Manufacturer’s Association. 

ANSI American National Standards Institute. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IESNA Illumination Engineer's Society of North America. 

NEC National Electrical Code (NFPA 70 latest edition) 

NFPA National Fire Protection Association. 

OSHA Occupational Safety and Health Administration. 

UL Underwriters Laboratory Inc. 

ASTM American Society for Testing and Materials. 

UNE: Asociacion Española de Normalizacion. 

REBT Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

OSINERMING: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

COES SINAC: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 

Nacional. 

TOV: Sobretensiones Temporales. 

MCOV: Tensión Máxima de Operación Continua 

ATP: Programa alternativo de Transitorios 

CFO: Critical Flash Over 

kV: Kilo voltios. 

kA: Kilo Amperios. 

AAAC: Conductor de Aleación de Aluminio. 

ACSR: Conductor de Aluminio Reforzado con Acero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
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SPT: sistema de puesta a tierra. 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 

EAT: Extra Alta Tensión. 

BIL: Nivel Básico de aislamiento. 

Klidonógrafo: contador de descargas 

Apartarrayos.- Son dispositivos para proteger los equipos eléctricos contra 

sobretensiones transitorias producidas principalmente por descargas atmosféricas y 

operaciones de maniobra de interruptores. 

Tensión nominal.- La tensión máxima eficaz permisible entre las terminales para la 

cual un apartarrayos es diseñado para ejecutar su ciclo de trabajo. 

Máxima Tensión de operación continua (MCOV).- El valor máximo eficaz de la 

tensión a frecuencia nominal que puede ser aplicada a las terminales del apartarrayos. 

En forma continua. 

Tensión Residual.- Valor máximo de tensión que aparece en las terminales de un 

apartarrayos durante el paso de la corriente de descarga. 

Corriente de descarga.- Valor máximo de un impulso de corriente por rayo, el cual 

se utiliza para clasificar un apartarrayos. 

Cortocircuito: es un fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual la corriente 

eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o tierra en sistemas 

monofásicos.  

Densidad de descargas a tierra (DDT): número de descargas individuales a tierra 

por kilómetro cuadrado al año. Permite cuantificar la incidencia de los rayos en la 

zona.  

Dispositivo de Protección contra Sobretensiones transitorias (DPS):  

Dispositivo limitado a controlar las sobretensiones transitorias, evacuando las 

corrientes asociadas a dichas sobretensiones. Puede contener uno a más elementos no 

lineales.  

Distancia de separación: Distancia entre dos partes conductoras en la cual no puede 

existir una chispa peligrosa.  
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Electrodo de puesta a tierra: conductor o conjunto de conductores enterrados que 

sirven para establecer una conexión con el suelo, inalterable a la humedad y a la acción 

química del terreno.  

Nivel de riesgo por rayos: indicador que marca el límite y la proporción dentro de la 

cual es necesario utilizar un nivel de protección contra rayos preestablecido.  

Nivel ceráunico (NC): número de días al año en los cuales es oído por los menos un 

trueno.  

Puesta a tierra de protección contra rayos PTPR: conductor o grupo de ellos 

inmerso en el suelo, cuya función específica es dispersar y disipar las corrientes del 

rayo en el suelo. Esta puesta a tierra hace parte del sistema de puesta a tierra general 

de la edificación.  

Rayo: descarga eléctrica atmosférica o más comúnmente conocida como rayo, es un 

fenómeno físico que se caracteriza por una transferencia de carga eléctrica de una nube 

hacia la tierra, de la tierra hacia la nube, entre dos nubes, al interior de una nube o de 

la nube hacia la ionósfera.  

Relámpago: energía visible asociada con el rayo.  

Resistencia dieléctrica: material que no conduce la electricidad, por lo que puede ser 

utilizado como aislante eléctrico.  

Resistividad eléctrica (ρ): relación entre la diferencia de potencial en un conductor y 

la densidad de corriente que resulta en el mismo. Es la resistencia específica de una 

sustancia. Numéricamente es la resistencia ofrecida por un cubo de 1 m x 1 m x 1 m, 

medida entre dos caras opuestas. Se da en Ohmio- metro (Ω-m).  

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que establece las medidas 

que garantizan la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, previniendo, 

minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.  

Sistema de Protección Externo (SPE): es la protección que tiene como objetivo 

interceptar los impactos directos de rayo que se dirijan a la estructura.  

Sistema de Protección Interno (SPI): es el conjunto de dispositivos para reducir las 

sobretensiones transitorias que se pueden presentar al interior de una instalación.  

Sistema de puesta a tierra (SPT): conjunto de elementos conductores de una 

edificación, sin interrupciones ni fusibles, que se unen con el suelo o terreno.  
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Sistema integral de protección contra rayos (SIPRA): sistema con el que puede 

alcanzarse un alto grado de seguridad para las personas y equipos, mediante la 

combinación de varios elementos como la protección externa, la protección interna, la 

guía de seguridad personal.  

Tensión de contacto: diferencia de tensión entre una estructura metálica puesta a 

tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de un metro. Esta distancia 

horizontal es equivalente a la máxima que se puede alcanzar al extender el brazo.  

Tensión de paso: diferencia de tensión entre dos puntos de la superficie del terreno, 

separados por una distancia de un metro en la dirección del gradiente de tensión 

máximo. Esta distancia es equivalente a un paso normal promedio.  

Terminal de captación: elemento metálico cuya función es interceptar los rayos que 

podrían impactar directamente sobre la instalación a proteger. Comúnmente se conoce 

como pararrayos. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCION 

San Gabriel (100% BVN) es un proyecto de minería subterránea de oro y plata 

descubierto por Buenaventura, que se ubica en el distrito de Ichuña, provincia de 

Sánchez Cerro, región Moquegua. Cuenta con Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) aprobado desde marzo de 2017. Los estudios de pre factibilidad están en 

proceso. 

 

Geología: San Gabriel es un yacimiento epitermal de sulfuración intermedia con 

contenidos de oro, cobre y plata, emplazada en rocas calcáreas del mesozoico 

asociado a una diatrema. La mineralización se presenta en mantos, stockwork, 

estructuras vetiformes y oro diseminado. Presenta dos áreas mineralizadas 

conocidas como San Gabriel Sur y San Gabriel Norte. La mineralización está 

conformada por oro fino y calcopirita en gangas de pirita, siderita y otros. 

Tipo de Proyecto, Minería a cielo abierto, Minería subterránea, Oro 

Etapa de desarrollo, Pre factibilidad 

Estado del Proyecto, Activo 

Capacidad proyecto,  Minería a cielo abierto, Minería subterránea 

 

Como parte del proyecto “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 

22,9KV PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO 

SAN GABRIEL, DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ 

CERRO, DEPARTAMENTO Y REGION DE MOQUEGUA”, se tiene los 

estudios de  protección y coronación de aislamiento de la Línea de Media Tensión 

22.9 kV, para alimentar tanto área operativa como también al área administrativa. 

Dicho estudio contempla los estudios previos para verificar las condiciones 

actuales y definir las características aislantes de los materiales a utilizar 

(Aisladores) además los parámetros para selección de los pararrayos en sistema de 
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utilización en MT 22.9kV y S.E. para el suministro de energía en el proyecto de 

San Gabriel de la minera BUENAVENTURA. 

El estudio de coordinación y aislamiento para la protección de la línea de 22.9 kV, 

realizado para el Proyecto Minero San Gabriel, tiene los siguientes alcances: 

 Determinar y cuantificar los niveles de riesgo de la salida de la Línea eléctrica 

ante eventos atmosféricos y compararlos con lo establecido con el 

OSINERMING. 

 Determinar las características aislantes para los equipos a utilizar, así como 

también la selección de los apartarrayos utilizados en Media Tensión 22.9 kV, 

dentro de la concesión minera. 

 Parámetros eléctricos con los cuales poder seleccionar los equipos a utilizar en 

el montaje de la línea. 

 Diseñar el sistema de puesta a tierra para asegurar la protección de la línea 

mediante la conexión del apartarrayos hacia la puesta a tierra. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de “SELECCION Y UBICACION DE APARTARRAYOS EN 

LINEAS DE 22.9 kV, EN ALTITUDES MAYORES A 4000 msnm, EN 

PROYECTO MINERO SAN GABRIEL”, se desarrollará dentro de la concesión 

de Minera Buenaventura – Proyecto San Gabriel, ubicado en el distrito de Ichuña 

en la zona cierra alta de Moquegua, Perú. 

Figura 1.1: Ubicación de Proyecto, Mapa Regional de Moquegua 
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Fuente: El Autor 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las descargas eléctricas son la causa principal de las salidas no programadas en 

líneas de transmisión, su impacto en las torres de alta tensión produce un desgaste 

en el cable de guarda hasta su rotura como también provoca el desgaste de nivel 

de aislamiento en la cadena de aisladores 
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El Montaje de Líneas Eléctricas siempre ha sido un trabajo muy riesgoso y más 

aún en zonas donde la altitud supera cierto límite de altitud (mayores a 3500 

msnm), se tiene el problema de las descargas eléctricas, estás son un inconveniente 

para dichos trabajos, ya que al producirse descargas eléctricas en zonas aledañas o 

muy cercanas a la zona de instalación de la línea eléctrica, esta produce daños a la 

persona como también a materiales y equipos, ya que al impactar en la misma línea 

o en pie de torre produciría una falla a tierra,  por ende se debe comprender bien 

las diferentes protecciones que se le debe dar a la línea eléctrica para su 

funcionamiento normal y transporte de energía eléctrica sin interrupciones, con el 

fin de minimizar los riesgos asociados a dicho trabajos realizados en Líneas 

eléctricas. 

Es de suma importancia realizar un estudio en el cual se considere la protección de 

la línea y nos ofrezca seguridad a la hora de que se produzcan descargas eléctricas  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Seleccionar las características eléctricas del apartarrayos y su ubicación para  

protección de la línea eléctrica de 22.9 kV, en altitudes mayores de 4000 msnm. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluación de las descargas atmosféricas en el área del proyecto. 

 Calculo de los parámetros de diseño para el nivel de asilamiento. 

 Determinar los criterios para la selección para el tipo de apartarrayo. 

 Implementar una línea de media tensión utilizando el modelo LCC para el uso 

de apartarrayos, empleando el programa AtpDraw. 

 Diseño del sistema de puesta a tierra según CNE, menores a 25 ohm. 
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1.5 HIPOTESIS 

Teniendo cálculos eléctricos para apartarrayos y modelando la línea de media 

tensión, se puede tener una mejor protección de la línea y minimizar la salida de  

la línea ante descargas atmosféricas, apoyándonos en el software AtpDraw. 

1.6 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La protección de la línea eléctrica en este caso de media tensión 22.9 kV, para el 

proyecto San Gabriel es de vital importancia, ya que nos proporciona protección a 

la persona que labora alrededor, también salidas no  programadas de la línea de los 

circuitos de distribución ante descargas atmosféricas, así como también protección 

a los equipos instalados como son los transformadores de potencia y demás equipos 

de gran importancia. 

Para esto la utilización de los apartarrayos juega un papel muy importante, su 

colocación tanto en parte final de la línea, en la parte inicial, así como también a 

mitad de vano nos otorga el debido resguardo de la línea ante evento desfavorables 

(descargas atmosféricas), también por temas que involucran el tema económico 

como también costo de mantenimiento es que se decidió por la elección del uso de 

los apartarrayos y no la instalación de los cables de guarda (EHS, Extra High 

Strength) 

1.7 ALCANCES  

 Determinación del nivel de riesgo debido a descargas atmosféricas. 

 Cálculos de los parámetros del nivel de aislamiento. 

 Selección del tipo de apartarrayos. 

 Diseño del sistema de puesta a tierra, tensión de toque y paso. 

1.8 NORMAS APLICABLES 

El análisis de flameo por arco se encuentra regulado principalmente por los 

lineamientos indicados en el estándar NFPA 70E y por los métodos de cálculo 

recomendados en el estándar IEEE Std.1584 

Por tanto, el estudio ha sido realizado considerando las siguientes normas: 

 Código Nacional de Electricidad 2011. 
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 IEEE Std 1313.1-1-1996 (R2002) Standard for insulation. 

 IEC 60071-2 Insulation coordination. 

 IEC 60099-5. 

 Código Eléctrico Americano (NEC). 

 NEMA National Electrical Manufacturer’s Association. 

 ANSI American National Standards Institute. 

 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

 IESNA Illumination Engineer's Society of North America. 

 NEC National Electrical Code (NFPA 70 latest edition) 

 NFPA National Fire Protection Association. 

 OSHA Occupational Safety and Health Administration. 

 UL Underwriters Laboratory Inc. 

 ASTM American Society for Testing and Materials. 

 

1.9 ESTADO DEL ARTE 

1.- Juan Martínez Velazco, (2008). Libro que describe tres aspectos, explicando lo 

recomendado por CIE (Comisión electrotécnica internacional), las nuevas técnicas 

y herramientas de cálculo numérico para el cálculo de las sobretensiones. Donde 

se incorpora también los cálculos para la selección de Apatarrayos, se tiene como 

datos principales de cálculo las Sobretensiones Temporales (TOV), y MCOV 

(Tensión Máxima de Operación Continua), así como también la utilización de los 

Apartarrayos de Oxido Metálico y sus ventajas con respecto a los de Oxido de 

Silicio.  [1] 

El libro considera también el estudio de las sobretensiones y sus diferentes tipos, 

las protecciones que se deben tomar ante cada tipo de sobretensión, 

Apantallamiento de las líneas eléctricas, tanto con cable de guarda como también 

con las puntas franklin, y la protección de líneas de eléctricas con pararrayos. Otro 

tema importante que toca el libro es sobre las simulaciones para la aplicación de 

los apartarrayos en líneas eléctricas, tomando como referencia el software ATP 
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DRAW (Programa alternativo de Transitorios), programa que está más abocado al 

análisis de Transitorios, como sobretensiones de frente rápido (descargas 

atmosféricas)[1] 

 2.- L. Cisneros, F. Aquino (2015). Utiliza la simulación como medio de estudio 

acerca de las sobretensiones generadas por las descargas atmosféricas aplicada a 

líneas de Distribución, tomando como modelo de estudio línea de Media Tensión 

de 23 kV. 

Concluye que los apartarrayos de 18, 21 y 24 kV, cumplen con el objetivo de 

limitar las sobretensiones de un valor de 39 MVp provocado por descargas 

atmosféricas, hasta un valor de 39 KVp, para que la protección sea de manera 

efectiva. También para que cumpla con la protección efectiva el espaciamiento de 

los apartarrayos no debe ser mayor a 244 m. [7] 

 

3.- Antonio Valverde Muñoz (2010). Donde nos propone los cálculos tanto del 

MCOV siendo este mayor que el TOV, teniendo en cuenta las configuraciones de 

la red eléctrica, como son Aterrizados o sin aterrizar, sin son de tres hilos o cuatro 

hilos. 

Propone la correcta ubicación del pararrayo en el lado de la fuente del corta 

circuito, también aplica la misma situación en caso se presente instalación de 

pararrayos con Banco de Condensadores como Recloser, todo esto según la norma 

IEEE y IEC. [Antonio Valverde Muñoz, “Determinación de la localización y la 

selección optima de pararrayos para un sistema de distribución eléctrica de media 

tensión”, Escuela Ingeniería Eléctrica, Costa Rica – Julio 2010] 

4.- Iván Turco Aliga, “ Incidencia de las Descargas Atmosféricas en líneas Aéreas 

de Media Tensión sobre los 3800 msnm”, Ingeniero Electricista, pone énfasis para 

la protección de líneas aéreas eléctricas de media tensión, a partir de los 3800 

msnm de altitud, empleando una metodología de protección mediante con el uso 

el blindaje para línea (apantallamiento), teniendo un cálculo de sobretensiones 
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inducidas, para esto emplea el método de Voislav y el método de Chowdhuri y 

hace una comparación entre ambas para ver el porcentaje de variación con respecto 

al CFO (Critical Flash Over). Características geográficas de la zona y el clima en 

altitudes mayores a 3800 msnm, para esto se  tendrá una correcta configuración 

del sistema de puesta a tierra llegando a valores óptimos (menores a 20 ohm),  

basándose en una configuración de SPT con contrapesos. [2] 

5.- Danny Machaca (2017). Investigación centrada en el desempeño y reducción 

de las desconexiones forzadas de  la línea de transmisión ante descargas 

atmosféricas, tomando como referencia la parte técnica de la línea de trasmisión 

el histórico proporcionado por los relés de protección instalados en la 

Subestaciones San Gabán II y Azángaro.  

Con la recopilación de datos, proceden a simular la línea de transmisión 

apoyándose en el software Atp Draw, analizando los resultados se propone las 

alternativas, en las cuales la instalación de apartarrayos en ciertas estructuras de 

mucha influencia son los más adecuados, reduciendo la tasa de falla de la línea de 

transmisión de un valor de 16.42 salidas/año a un valor de 0.79 salidas/año. [9]. 
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2 CAPITULO II: ANALISIS DE LAS DESCARGAS ATMOSFERICAS  
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Por mitades del siglo XVIII, El inventor Benjamín Franklin demostró por primera 

vez la naturaleza eléctrica del rayo. Elevando una cometa en medio de una 

tormenta eléctrica y conduciendo una descarga hasta un condensador (botella de 

Leyden), demostró que había almacenado algo que presentaba el mismo 

comportamiento que las cargas eléctricas (que se generaban en esa época por 

fricción). Simultáneamente en otros lugares del mundo se realizaban 

investigaciones similares como la del científico ruso Giorgi W. Richman, quien 

pereció electrocutado en una de sus pruebas. [5] 

Más tarde, el mismo B. Franklin inventaría el pararrayos, para defender las 

edificaciones y personas de los efectos del rayo. [5] 

Cuando a principios del siglo XX, aparecieron las primeras líneas de transmisión, 

volvió el rayo a causar problemas que representaban   grandes perjuicios   al 

transporte   de energía eléctrica; desde entonces comienzan proyectos de 

investigación de gran magnitud. [5] 

En 1905 se reportan ya estudios fotográficos de descargas atmosféricas realizadas 

con una cámara móvil. Vienen luego proyectos donde se miden gradientes 

causados por la carga de las nubes, se utilizan el klidonógrafo (contador de 

descargas), el oscilógrafo y muchos otros medios para un estudio detallado de la 

descarga atmosférica y su efecto en los sistemas de potencia eléctrica. [14] 

Con   la   construcción   en   los   años   veinte   de   las primeras   líneas   a 

220   kV, se empieza   a considerar importante la realización de mapas 

isoceráunicos, se van perfeccionando cada vez más las metodologías de 
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recolección y procesamiento de datos de salidas de las líneas y se va adquiriendo 

una buena comprensión  del efecto de las descargas atmosféricas sobre las líneas. 

[14] 

Sin embargo, hoy se hace necesario emprender proyectos que eviten el alto número 

de salidas en algunas líneas y elaborar un diseño más apropiado de líneas futuras, 

para evitar tanto exceder un número establecido de salidas, como también, el 

sobredimensionamiento que se hace evidente en un número de aisladores 

exagerado. [14] 

2.2  SOBRETENSIONES. 

 

Las sobretensiones son aumentos variables en el tiempo cuyo valor máximo es 

superior al valor de tensión nominal entre dos puntos de un circuito eléctrico en el 

que pueden causar graves problemas a los equipos conectados a la línea, desde si 

envejecimiento prematuro a incendios o destrucción de los mismos. [19] 

2.3 TIPOS DE SOBRETENSIONES 

 

La primera clasificación de las sobretensiones se basa en el origen, ya que la causa 

puede ser interna o externa en la red. 

Las sobretensiones de Origen Interno son causadas por el propio sistema, rechazo 

de carga en el externo alejado de la línea, a su vez se dividen en sobretensiones 

temporales y de maniobra. Las sobretensiones de Origen Externo se deben al 

impacto del rayo en forma directa o indirectamente a la línea. [19] 

Clasificación más apropiada puede ser las siguientes categorías: 

2.3.1 Sobretensiones Temporales:  

De larga duración (varios milisegundos y varios segundos), poco amortiguadas y 

de frecuencia igual o próxima a la frecuencia de operación. 
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2.3.2 Sobretensiones de frente Lento:  

De corta duración (pocos milisegundos), fuertemente amortiguadas y se presentan 

con una gama de frecuencias que va entre 2 y 20 KHz. 

2.3.3 Sobretensiones de frente rápido:  

Generalmente unidireccional de muy corta duración y amplitud muy superior a la 

tensión nominal, el rango de frecuencia va de 10 KHz a 3 MHz. 

2.3.4 Sobretensiones de frente muy rápido:  

Pueden ser oscilatorias o unidireccionales, su duración es de pocos 

microsegundos, y el rango de frecuencia va de 100 KHz a 50 MHz. 

De acuerdo a la norma IEC 60071-1, la clasificación de las sobretensiones según 

la forma de onda y el tiempo de duración, se observa: 

Tabla 2.1: Forma de onda de sobretensiones normalizadas según IEC60071-1 
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Fuente: Norma IEC 60071-1, coordinación de asilamiento, parte 1: definiciones, principios y 

reglas. 

 

2.4 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

La ocurrencia de una descarga atmosférica puede ser definida como el 

rompimiento del aislamiento del aire entre dos superficies cargadas eléctricamente 

con polaridades opuestas. 

El rayo es, en esencia, una descarga eléctrica producida por acumulación de cargas 

formadas en la atmósfera; en la mayoría de los casos la carga de la nube se debe 

al ascenso del aire húmedo caliente a través de una masa de aire relativamente frío. 

A medida que la carga se acumula, el campo eléctrico entre partes de la nube, entre 



 
  

30 
 

nubes, entre nube y tierra y entre nube e ionosfera, se incrementa hasta que se da 

el proceso de ruptura del aire y posteriormente el de descarga. [9] 

Un rayo nube-tierra está compuesto por una secuencia de descargas de retorno 

individuales, que transfieren carga eléctrica de la nube a la tierra. 

Un rayo se compone de una o más descargas, con una duración que está alrededor 

de 20 a 50 ms y con una separación típica entre cada una de 20 a 100 ms.  

Las descargas atmosféricas tienen su origen en las nubes llamadas Cúmulos 

Nimbus, con pisos cercanos a los 1000 metros y techos en los 12000 metros. 

Dentro de la nube hay producción de vientos de hasta 220 Km/h y hielo que 

constituirá el granizo, con formaciones de diferentes tamaños. Estos vientos 

producen, en la generalidad de los casos y como ya hemos anticipado, cargas 

eléctricas en las nubes, positivas en la parte superior y negativas en su parte 

inferior. 

Los posibles tipos de descargas (ascendentes o descendentes), se clasifican por la 

dirección de propagación de la descarga. Las descargas descendentes o también 

llamadas rayos nube-tierra son las más comunes, mientras que las ascendentes sólo 

son observadas en las cimas de las montañas o en estructuras muy altas. Si un rayo 

forma ramales hacia arriba es ascendente, y por el contrario, si los ramales son 

hacia abajo es descenderte. 

Figura 2.1: Tipos de Rayos  
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Fuente: Central station engineers, electrical corporation (1964) 

Se ha encontrado que las descargas negativas forman el 90% de las descargas que 

caen a tierra a lo largo del planeta (Nube a tierra). Mientras que menos del 10% 

son del tipo positivo, siendo las descargas menos usuales o raras las de tipo 

Ascendente (Tierra a Nube) dándose esto en zonas de gran altitud y zonas 

montañosas. [9] 

Es importante resaltar la relación existente entre la intensidad de corriente y el 

tiempo para alcanzar su valor máximo. La probabilidad de ocurrencia de corrientes 

de alta intensidad con tiempos de cresta muy bajos, es muy reducida. Lo mismo 

ocurre con corrientes de pequeña intensidad y tiempos de cresta muy elevados. [9] 

La protección contra descargas atmosféricas está dirigida contra los impulsos de 

tensión ya que los impulsos de corriente son menos preocupantes. Aunque las 

descargas producen corrientes muy altas (hasta alrededor de 200 kA) su duración 

es muy corta siendo fácilmente soportada por un conductor de pequeño diámetro. 

Desde el punto de vista del análisis de las descargas atmosféricas, las 

características más importantes son la amplitud de la corriente del rayo, su forma 
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de onda, la tasa de crecimiento del frente de onda, el espectro de frecuencias 

representativas, la polaridad, la frecuencia de ocurrencia y el ángulo de incidencia.  

La corriente del rayo es la propiedad más importante de la descarga atmosférica, 

para efectos de modelación, la descarga puede considerarse como una fuente de 

corriente, ya que la magnitud de la corriente es independiente del valor de 

resistencia en el punto de terminación de la descarga, debido a que la impedancia 

del canal del rayo es relativamente alta, con lo cual la impedancia total de la 

trayectoria no se altera con la impedancia terminal. [9] 

Se pueden presentar tres tipos relaciones entre las descargas y la línea:  

 

 La incidencia directa en conductores de fase, que puede provocar el fallo de 

aislamiento, dependiendo de la intensidad de corriente del rayo. En este caso, 

puede generarse una sobretensión muy elevada, que en algunos casos implicará 

la salida de la línea.  

 Las descargas en torres o cables de guarda. En este caso tiene partícula 

importancia la acción del SPT. Al suceder esto se establece un proceso de 

propagación de ondas de tensión y corriente, hacia las torres próximas, estas 

torres ofrecen una trayectoria a tierra, en algunas ocasiones se podrá presentar 

reflexión o refracción de las ondas, esto dependerá del coeficiente de reflexión 

y refracción, que tienen en cuenta el cambio de impedancia que encuentra la 

onda en su propagación. La sobretensión originada por la descarga a través de 

la torre es afectada por el sistema de puesta a tierra de las torres, y por lo tanto 

este se convierte en un parámetro importante para el control de la incidencia 

de las descargas indirectas sobre el comportamiento de las líneas.  

 La incidencia de rayos en las proximidades de la línea. Esta puede inducir una 

tensión a la línea, y raramente excederá los 500kV.  

La forma de onda de una descarga atmosférica es normalmente especificada por 

el frente de onda y por su cola. El frente es el tiempo para alcanzar su valor 

máximo, mientras que la cola es el tiempo hasta caer a la mitad del valor máximo. 
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En la figura 3, se observa la forma típica de una descarga atmosférica con una 

corriente máxima de 1000 kA, tiempo de frente 1.2 μs y tiempo de cola 50 μs. 

Figura 2.2: Onda normalizada de una descarga eléctrica 1.2/50 us 

 

 
Fuente: Ing. María blanco [20] 

 

La sobretensión que se presenta debido a una descarga atmosférica, tiene un 

comportamiento similar y depende de la impedancia que la estructura impactada 

le ofrece a la descarga; en la Figura 2.3, se muestra la forma típica de una 

sobretensión atmosférica. 

Figura 2.3: Sobretensión de origen atmosférico 

 
Fuente: Ing. María blanco [20] 
 

Las frecuencias representativas dominantes de las descargas atmosféricas van 

desde una frecuencia cero (componente DC) hasta un límite superior del orden de 
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0.1 a 1 MHz. La siguiente figura muestra el espectro de frecuencias de la onda de 

la figura 3. 

Figura 2.4: Espectro de frecuencia de una  onda normalizada 1.2/50 us. [20] 

 

 
Fuente: Ing. María blanco [20] 
 

 

2.5 CARACTERISTICAS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS Y SU 

INCIDENCIA EN LÍNEAS TRANSMISION. 

 

Los sistemas aéreos de transmisión y distribución se encuentran expuestos a 

diversos fenómenos naturales, entre ellos por supuesto se encuentran las descargas 

atmosféricas. Este fenómeno es totalmente aleatorio; sin embargo, existen ciertos 

datos los cuales nos suministran información de que tan propensa a descargas 

atmosféricas es una zona geográfica determinada; dichos datos, vienen dados 

gracias al nivel ceraúnico que caracteriza a una zona específica. El nivel ceráunico 

de una zona no es más que el promedio del número de días con descargas 

atmosféricas por año en una localidad determinada. La forma de representar estos 

niveles es, a través de líneas las cuales son parte indispensable de los llamados 

Mapas Isoceraúnicos, quienes nos muestran de manera gráfica los distintos 

Niveles Ceraúnicos existentes, en una zona o país determinado. [9] 

Figura 2.5: Mapa de Nivel Isoceraunico 
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Fuente: Mapa de niveles Isoceraunicos TD – Notas del curso versión 2004 Ing. Justo Yanque 

M. - UNI 

El mapa de Niveles Isoceraúnicos del Perú, incluye datos satélites, información 

continental, registros dispersos compatibilizados con la geografía y orografía 

territorial; destacan las siguientes zonas ecológicas de habitad natural: 

 

Items Zona Altitud Nº de 

Descargas 

1 Sierra de Baja Altitud hacia el 

litoral 

Hasta 2000m 20 

2 Sierra de media altitud 2000m-3500m 40 

3 Sierra de gran altitud 3500m a mas 50 

4 Microclimas de alta cota e 

interandinos 

4500m a mas 40-70 

5 Zona Yunga, Valles altos 1000m a 2000 60 

6 Selva baja o plana Hasta 800m 120 

7 Selva alta o accidentada 800m a 1500m 80 

8 Costa norte ecuatorial Hasta 1000m 15 

9 Costa centro - sur Hasta 1000m 0 

Fuente: notas del curso versión 2004 – Ing. Justo Yanque M. – UNI 

Tabla 2.2: Numero de descargas según la zona 

 

2.6 MAGNITUD DE LA DESCARGA 

La importancia de la magnitud de la descarga radica en que el valor de la 

Sobretensión Inducida en líneas eléctricas es directamente proporcional a esta, por 

ende es una de las principales características a ser tomada en cuenta al momento 

de hablar de Descargas Atmosféricas y su incidencia en líneas eléctricas. 
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2.7 TIPOS DE IMPACTO QUE PUEDEN PRESENTAR UNA DESCARGA 

ATMOSFÉRICA 

Las descargas atmosféricas se clasifican según el sitio donde inciden: 

2.7.1 Impacto A Tierra 

Las descargas que pudieran caer en las cercanías de las líneas sin que sean atraídos 

ni por el conductor de guarda ni por los conductores de fase, es decir, caer 

directamente en la tierra. Aun cuando la descarga logre impactar en la tierra puede 

ocasionar sobretensión en la línea. 

2.7.2 Impacto A Conductor De Guarda Y/O Estructuras (Postes O Torres) 

Cuando la descarga impacta al conductor de guarda o a las estructuras, se dice que 

los conductores de fase están perfectamente apantallados. Sin embargo, no es 

extraño que ocurran fallas debido a las descargas retroactivas que pudieran superar 

al CFO (Critical Flashover) de los aisladores y en algún momento ocasionar una 

falla de la línea a tierra y por consecuencia una interrupción del servicio eléctrico. 

2.7.3 Impacto A Conductor De Fase 

Se da el caso en el que el conductor se encuentra desprotegido, es decir que no se 

encuentra bajo el apantallamiento del conductor de guarda. En estos casos la 

descarga puede impactar directamente sobre el conductor y existe casi un 100% 

de probabilidad de que ocasione la salida de la línea en cuestión. 

2.8 PARÁMETROS DEL RAYO 

La determinación de los diferentes indicadores que derivan del impacto de rayos 

en el suelo, se basan como mínimo en los datos de un ciclo estacional nominal 

completo. 
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2.8.1 Cálculo del Número de Descargas Atmosféricas a Tierra. 

Por simplicidad se dice que el número de descargas a tierra es proporcional a los 

niveles ceraúnicos de la localidad en cuestión. Una de las ecuaciones más utilizada 

para determinar la densidad de rayos a tierra es la propuesta por Anderson y 

Erikson, en 1980, que se muestra a continuación, ya que los resultados obtenidos 

están avalados por un período de observación seis años. 

 

𝑁𝑔 = 𝐾 ∗ (𝑇𝑑)𝑎   

 

𝑁𝑔 = 0.04 ∗ (𝑇𝑑)1.25  (1) 

Donde: 

Ng: Densidad de descarga a tierra (Rayos/km2/año) 

Td: Nivel ceraunico (días de tormenta al año) 

K y a: Parámetros determinados en forma estadística haciendo uso de contadores 

de registro, para el estudio según CIGRE (K=0.04, a=1.25) 

La ecuación (1) esta adoptada por la CIGRE y la Standard IEEE 1410,  

Cuando una descarga atmosférica hace impacto en el sistema, bien sea en los 

conductores de guarda o en la estructura (poste), incide en dicho sistema una 

corriente de magnitud muy elevada. Esta corriente oscila alrededor de los 

kiloamperios (hay un 50% de probabilidad de exceder 31 kA). 

 

2.8.2 Influencia de la Cota de la Estructura a caída de Rayos 

El primer factor de una Ruta de Línea de Transmisión que afecta la caída de Rayos, 

es la altura de la estructura, especialmente si son más altas que el terreno 

circundante. Al incrementar la altura de la torre, se tienen dos efectos importantes: 
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más descargas son atraídas por la torre y el desempeño del blindaje del cable de 

guarda cambia. 

El número de descargas de Rayo por cada 100 km de línea eléctrica (N) 

considerando el efecto de la altura de la torre, fue determinado por Whitehead [2] 

en la ecuación (2). 

 

𝑁 = 𝑁𝑔 ∗ (
4 ∗ ℎ1.09 + 𝑏

10
) 

Donde: 

N: Nº de Rayos que caen en la Línea/100 km/año 

Ng: Densidad de Rayos a Tierra-GFD (Rayos/km2/año) 

h: Altura de la torre (m) 

b: Separación entre cables de guarda (m) 

2.8.3 Magnitud de la corriente de Impulso 

Los rayos generan corrientes de valores elevados y de corta duración. Los valores 

pico de la corriente de rayo positiva y negativa, varían entre 3 y 200 kA; en base 

a mediciones en diferentes partes del mundo, el Grupo de trabajo 33.01 del 

CIGRE, ha producido curvas que indican la probabilidad acumulada de la 

ocurrencia de descargas con diferentes valores de corriente en valores pico. 

2.8.4 Características de la Onda de Rayo 

La descarga por rayo implica el paso de una corriente eléctrica de corta duración, 

y alcanza su valor máximo en tiempos que varían entre 0.1 s y 10 s, luego decrece 

exponencialmente en intervalos entre 20 s y 200 s. 

Para identificar las ondas de impulso, se toma la parte ascendente hasta el valor de 

cresta y luego la parte descendente, ambos como tiempos: 
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Tf : Tiempo de frente, tiempo en el cual la onda empezando en cero alcanza su 

valor máximo o pico. 

Tc : Tiempo de cola, tiempo en que la onda decrece desde el valor pico hasta el 

50% de su amplitud máxima o pico. 

La forma de onda de corriente doble exponencial viene representada por la 

ecuación (3) y las figuras a) y b). 

 

𝐼(𝑡) = 𝐼0 ∗ (𝑒
−𝛼∗𝑡 − 𝑒−𝛽∗𝑡) 

Figura 2.6: Forma de Onda típica de Rayo          Figura 2.7: Forma de Onda ideal e un 

Rayo 

 

 

Fuente: Antonio Valverde (2010)  

La onda de impulso de rayo estandarizada por la IEC-71 es 1.2x50 s, que se 

muestra en la figura , esta es unidireccional y unipolar, se compone de un frente 

rápido lineal de onda (tf = 1.2 s) y un tiempo de cola (tc = 50 s) de suave descenso, 

tiene una tolerancia del 20% y 30% para abarcar a la onda ANSI (1.5/40 s); esta 

forma de onda es la que se produce en los laboratorios para las pruebas de impulso 

y para estudiar el efecto de los rayos; se le conoce también como la onda de 

"Impulso Básico". 

Figura 2.8: Forma de Onda de Rayo estándar IEC-7-1. 
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Fuente: Antonio Valverde (2010)  

 

2.8.5 Impacto de Rayo en la cima de la Estructura 

Consideraciones para el análisis. 

 Las descargas de los Rayos se orientan aproximadamente en un 60% hacia los 

soportes metálicos de las líneas, por su altura, forma y material; más aún, si 

tienen cable de guarda. 

 Se asume que la corriente de rayo recorre el soporte hacia la Puesta a Tierra 

(PT), la impedancia de la estructura o de la bajada conectada a la PT, 

determinan los fenómenos de propagación. 

 La PT debe tener una Impedancia de valor adecuado, que permita la dispersión 

de la corriente al suelo; valores altos originan Sobre-tensiones de Impulso 

reflejadas y ellas ocasionan fallas inversas o “Backflashovers”, ver figura. 

 Las fallas por flameo o disrupción Inversa puede darse en diversas formas, aun 

para líneas con estructuras en doble terna: a) falla simple, afecta una o ambas 

fases del nivel más bajo. b) falla múltiple, puede afectar a todas las fases en 

todos los niveles. 

Figura 2.9: Flameo Inverso causado por una descarga sobre una Torre 
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Fuente: Antonio Valverde (2010)  

 

 El resto de la corriente de rayo viaja a ambos lados del cable de guarda 

dispersándose en las estructuras adyacentes hasta anularse, aproximadamente 

hasta la estructura N° 6.Ver figura. 

Figura 2.10: Caída de Rayo en estructuras de una Línea Eléctrica con Cable de Guarda. 

 

Fuente: Antonio Valverde (2010)  

 

 La impedancia de la PT al Impulso de rayo depende del armado que opera, es 

función de la corriente y el tiempo de propagación del frente de onda. 

 En líneas de Extra Alta Tensión (EAT), ocurren pocos casos de disrupción 

Inversa por Sobre Tensiones de Rayo, debido al mayor nivel de aislamiento 

(BIL) externo. 

Las Sobretensión en la cima de la estructura Ut depende de: 

 La Magnitud y forma de la onda de corriente de Rayo. 



 
  

43 
 

 La impedancia de la PT para la condición más desfavorable se da sin la 

ionización del suelo, siendo más favorable con ionización del suelo. 

 La Impedancia equivalente del cable de guarda con el efecto corona (ionización 

del aire). 

 Configuración de conductores en el soporte. 

 Distorsión de los parámetros de la red: capacitancia (cambia con los 

potenciales), L no cambia. 

 

2.9 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 

La protección de Líneas aéreas de distribución se logra por medio de un Hilo de 

Guarda, Mediante la colocación de Apartarrayos, Sistema de Puesta a Tierra, 

protección contra sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas. 

2.9.1 Cable de Guarda. 

Los cables de guarda son elementos empleados para la protección de los equipos 

contra descargas atmosféricas ·directas, la altura de instalación está en función de 

.la altura ·del equipo a proteger. [5]  

La corriente de la descarga tipo rayo es desviada a tierra a través de una línea de 

tierra en el soporte. Para que sea efectivo, el cable de guarda deberá tener su puesta 

a tierra en cada soporte. 

La protección contra el impacto de los rayos se basa en el principio de 

apantallamiento del campo eléctrico de Faraday, la posición más óptima .se 

establece por el medio del Modelo Electro geométrico. 

El conocimiento del nivel isoceraunico es de suma importancia, pues se logran 

ahorros sustanciales al dimensionar el apantallamiento y las distancias mínimas· 

ente fases y tierra. Así mismo cumple la función de: 

 

 Amortiguar las sobretensiones transitorias. 
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 Disminuir el potencial estático de los conductores debido a la presencia de 

nubes tormentosas. 

 Atenúa el campo magnético que perturba la tele transmisiones durante los 

cortocircuitos. 

2.9.2 Apartarrayos. 

Un apartarrayos es un dispositivo capaz de derivar o drenar en forma rápida e 

inofensiva a tierra aquellas sobretensiones que ponen en peligro al aislamiento del 

sistema. [7] 

Un descargador se emplea para la protección, frente a sobretensiones (externas) de 

origen atmosférico e internas (de maniobra), que podrían afectarlos 

irreversiblemente, .para lo cual deberán instalarse lo más cerca posible del 

dispositivo a proteger. 

La función del descargador es derivar a tierra las tensiones que alcancen un nivel 

peligroso para la aislación del equipamiento protegido. 

Por otro lado no deben operar cuando las sobretensiones no son peligrosas. 

En condiciones normales, cuando está aplicada entre sus bornes la tensión fase - 

tierra, adoptan un alto valor de resistencia interna, que da lugar a una circulación 

de corriente de unos pocos mA. En ocasión de una sobretensión como las 

mencionadas anteriormente, su característica no lineal hace que su resistencia 

descienda a valores muy bajos, limitando el valor de la sobretensión a un valor 

conocido como tensión residual. 

Su ventaja es que no presentan corrientes ·de fuga y evitan que la red quede 

sometida a un corto circuito fase-tierra y sin tensión después del cebado. [8] 

 

2.10 CARACTERÍSTICAS 

Las características para definir el apartarrayos son: 
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2.10.1 Voltaje Nominal O Asignado 

Es el valor eficaz de la tensión alterna a frecuencia industrial que-el apartarrayos 

puede soportar en forma permanente, además que permite la des ionización o 

interrupción .de la corriente de descarga por el pararrayos.  

2.10.2 Voltaje .De Operación A Frecuencia Nominal 

Es el valor de voltaje eficaz a frecuencia industrial que soporta el apartarrayos 

continuamente. 

2.10.3 Voltaje De Operación Al Impulso 

El valor de voltaje de una onda de impulso básico que hace operar el apartarrayos. 

2.10.4 Corriente Nominal De Descarga 

Es la corriente que conduce· por el apartarrayos después de su operación sin 

dañarse. 

2.10.5 Corriente De Seguimiento 

Es la corriente que suministrada red y-pasa por el apartarrayos después del paso 

de la corriente de descarga. 

2.10.6 Voltaje Residual 

Es el valor máximo del voltaje registrado en el apartarrayos cuando este conduce 

a tierra la intensidad de corriente de derivación. 

2.11 NORMATIVA 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias deben de ser 

conformes a las normas: 

 UNE EN 61643-11:2013 Dispositivos de protección contra sobretensiones 

transitorias. 
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 IEC 62305 series - Protección contra el rayo: 

IEC 62305-1: Protection against lightning - General principles. 

 IEC 62305-2: Protection against lightning –Risk management. 

 IEC 62305-3: Protection against lightning – Physical damage to structure and 

life hazard. 

 IEC 62305-4: Protection against lightning – Electrical and electronic systems 

within structures. 

 UNE 21186:2011 /NF C 17-102:2011 Protección contra el rayo: Pararrayos 

con dispositivo de cebado. 

 UNE EN 60664-1 Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas 

(redes) de baja tensión. 

 REBT Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
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3 CAPITULO III: ESTUDIO DE NIVELES DE RIESGO DE LA SALIDA DE LA 

LINEA ELECTRICA POR EVENTOS ATMOSFERICOS. 
 

3.1 INTRODUCCION 

Para la confiabilidad del sistema es necesario contar con equipos de protección de 

línea que garanticen la continuidad del servicio de forma eficiente, responsable 

con el consumo de recursos y de la mano con los niveles de riesgos aceptables 

menores a lo establecido por el ente regulador y fiscalizador de la calidad de 

energía. 

En el presente estudio justificara la factibilidad o no factibilidad de la instalación 

de un cable de guarda para la protección de la línea de transmisión ante eventos 

atmosféricos. 

El objetivo de este estudio es cuantificar los niveles de riesgos de salida de la línea 

por eventos atmosféricos y compáralos con lo establecido por el OSINERMING 

para justificar la factibilidad o no factibilidad de la instalación de un cable de 

guarda en la línea de transmisión. 

3.2 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Las condiciones climatológicas de la zona referida al proyecto están presentes en 

el siguiente listado: 

- Temperatura ambiente máxima absoluta   : 25 °C 

- Nivel isoceraunico      :  23 días de 

tormenta por año 

- Altura sobre el nivel del mar    : 4500 msnm 

 

3.3 CONSIDERACIONES FÍSICAS DE LA LINEA 

Las características físicas y eléctricas del conductor están presentes en el siguiente 

listado: 
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- Tipo de conductor      : AAAC 

- Radio del conductor (70 mm2)    : 5.315 mm

  

- Longitud de la línea      : 1.4 km  

- Altura de la línea      : 11.65 m 

- Voltaje critico de flameo del aislador   : 206 kV 

 

3.4 NORMAS Y FUENTES DE CÁLCULO 

Para el estudio se tomó como bases las normas listadas a continuación: 

- IEEE Std 1410-1997  

- COES SINAC Anexo 1.1.3. Criterios de Diseño de Líneas de Transmisión. 

- OSINERMING. Procedimiento para la supervisión y fiscalización del 

performance de los sistemas de transmisión Resolución de consejo directivo 

N° 175-2012-OS/CD. 

- Coordinación de aislamiento de redes eléctricas (Juan Antonio Martínez 

Velasco). 

 

3.5 METODO DE BURGSDORF-KOSTENKO PARA CUANTIFICAR 

EL RIEGO DE SALIDA DE LINEAS 

Este método fue desarrollado para determinar los niveles de riesgos de salida de 

servicio de líneas de transmisión que básicamente depende de tres factores que 

cuantifican las probabilidades de impacto de rayo sobre la línea, probabilidad de 

falla del apantallamiento y probabilidad de cebado de los aisladores.  

El número de salidas de una línea de transmisión por cada 100km por año viene dado 

por la siguiente expresión: 

𝑵𝑺𝑭 = 𝑵𝑺 ∗ 𝑷𝟎 ∗ 𝑷𝟏 ∗ 𝟏𝟎
−𝟒 

Ec 1. 

Donde: 
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𝑵𝑺𝑭: Número de salidas / 100km / año. 

𝑵𝑺: Numero de descargas en la línea / 100km / año. 

𝑷𝟎: Probabilidad de falla del apantallamiento. 

𝑷𝟏: Probabilidad de que la corriente de rayo dañe el aislador de la línea. 

A continuación, detallaremos la metodología para determinar los factores de la 

ecuación anterior.  

3.5.1 Determinación Del Numero De Descargas En La Línea “𝑵𝑺” 

El número de descargas sobre la línea por año por cada 100km se determina según 

la siguiente expresión: 

𝑁𝑆 = 𝑁𝑔𝑥(
4𝑥ℎ1.09

10
) 

Ec 2. 

Donde: 

𝑁𝑔: Densidad de descarga a tierra por km2 por año (Descargas / km2 / año). 

ℎ: Altura máxima de la línea de fase o cable de guarda (m). 

La densidad de descargas a tierra por km2 por año se puede determinar con el nivel 

isoceraunico de la zona en estudio con apoyo de la siguiente expresión: 

 

𝑁𝑆 = 0.04𝑥𝑁𝑖1.25 

Ec 3.  

Donde: 

𝑁𝑖: Nivel isoceraunico de la zona en estudio (Días de descargas por año). 

 

3.5.2 Probabilidad De Falla Del Apantallamiento “𝑷𝟎” 

La probabilidad de falla del apantallamiento depende básicamente del ángulo de 

protección del cable de guarda y de la altura de la misma. 
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𝑳𝒐𝒈(𝑷𝟎) =
𝜽 ∗ √𝒉

𝟗𝟎
− 𝟐 

Ec 4. 

Donde: 

𝜃: Angulo de protección del apantallamiento (°C) 

ℎ: Altura máxima de la línea de fase o cable de guarda (m). 

 

3.5.3 Probabilidad De Que La Corriente De Rayo Dañe El Aislador De La 

Línea “𝑷𝟏” 

La probabilidad de que la corriente de rayo dañe el aislador depende del Critical 

Flash Over (CFO) que caracterice el aislador, la impedancia del conductor ante 

una onda de frente atmosférico y la probabilidad de severidad del rayo.  

La corriente de descarga se determina con la siguiente expresión: 

𝑰 =
𝟐 ∗ 𝑪𝑭𝑶

𝒁𝑺𝒖𝒓𝒈𝒆
 

Ec 5. 

Donde: 

𝐼: Corriente crítica de flameo (A). 

𝐶𝐹𝑂: Voltaje critico de flameo (kV). 

𝒁𝑺𝒖𝒓𝒈𝒆: Impedancia del conductor ante una onda de frente atmosférico (Ω). 

La impedancia del conductor ante una onda de frente atmosférico se puede 

determinar con la siguiente expresión logarítmica: 

𝒁𝑺𝒖𝒓𝒈𝒆 = 𝟔𝟎 ∗ 𝐥𝐧(
𝟐 ∗ 𝒉

𝒓
) 

Ec 6. 

Donde: 

ℎ: Altura máxima de la línea de fase (m). 
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𝑟: Radio del conductor (m). 

La probabilidad de severidad del rayo. Se determina con la siguiente expresión: 

𝑷𝟏 =
𝟏

𝟏 +(
𝑰

𝟑𝟏𝒌𝑨
)
𝟐.𝟔 

Ec 7. 

3.5.4 Número De Salidas De Línea Por Falla De Blindaje Sin Cable De 

Guarda 

La probabilidad de falla del apantallamiento “𝑃0” se tomará como 100% ya que el 

número de salidas de la línea por eventos atmosféricos se analizará sin cable de 

guarda.  

De las ecuaciones anteriores y los datos de entrada descritos anteriormente se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

𝑵𝑺𝑭 = 𝑵𝑺 ∗ 𝑷𝟎 ∗ 𝑷𝟏 ∗ 𝟏𝟎
−𝟒 

𝑵𝑺𝑭 = 𝟐𝟎. 𝟔𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟗𝟗. 𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 

𝑵𝑺𝑭 = 𝟐𝟎. 𝟔𝟑𝟗 Salidas / 100km / año 

Tenemos 20.639 Salidas de servicio de la línea por 100km por año sin embargo la 

línea en estudio tiene una longitud aproximada de 3.7 km lo cual nos obliga a 

realizar un derrateo por longitud. 

𝑵𝑺𝑭 =
𝟐𝟎. 𝟔𝟑𝟗 ∗ 𝟏. 𝟒

𝟏𝟎𝟎
 

𝑵𝑺𝑭 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟖𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒔/𝒂Ñ𝒐 

Según el procedimiento para la supervisión y fiscalización del performance de los 

sistemas de transmisión gerenciado por el OSINERMING indica que, para 

mantener una calidad de energía aceptable, las salidas de línea por efectos 
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atmosféricos no deben de superar las 8 fallas por año para líneas menores a 100km 

de 30kV hasta los 75kV.  

3.6 PROTECCION CON APARTARRAYOS DE LINEA 

Los apartarrayos de línea cumplen la función de amortiguar las tensiones de 

impuso provocadas por caída de rayos de forma directa o indirecta siempre que se 

selecciones los parámetros adecuados. 

La Tensión de descarga de una onda de impulso de 8/20 µs. para In = 10 KA es de 

61.7 kV, esto quiere decir que el 95% las sobretensiones de tipo impulso de 

descargas atmosféricas serán atenuadas a este valor. Por otra parte, los aisladores 

seleccionados están dotados de un CFO de 206 kV lo cual es superior a la tensión 

de descarga del pararrayo. 

 

El margen mínimo recomendado (Coordinación de aislamiento en redes eléctricas 

de alta tensión de Juan Martínez Velasco) debe de estar por encima del orden del 

120%. 

%100*%
PU

CFO
MP   

Ecuación N°7. 

 

- Tensión critica de flameo (CFO)              : 206 kV 

(Critical flash over).  

- Tensión de descarga con una onda de impulso (Up)   : 61.7 

kV 

De 8/20 µs. (alta resistencia) para In = 10 kA. 
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Por lo anterior determinamos un MP% = 333.873%. Lo cual asegura que todos los 

rayos que impacten sobre la línea serán atenuados para descargas menores a 10kA, 

es decir, con la instalación de los apartarrayos existe solamente un 5% de que las 

descargas dañen el aislador. Por lo tanto, las tasas de salidas de línea por año se 

reducen según la siguiente expresión:  

𝑵𝑺𝑭
′ = 𝟎. 𝟐𝟖𝟖 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 

𝑵𝑺𝑭
′ = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒔/𝟏𝟎𝟎𝒌𝒎/𝒂Ñ𝒐 

3.7 CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 

Se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 3.1: Resultados de los cálculos para número de salidas 

Descripción Valores 

Numero de Descargas por 100Km/año 20.639 

Tensión Critica de Flameo (CFO) 206 kV 

Probabilidad de Severidad de Rayo 99.9 

Probabilidad de Falla de 

Apantallamiento 

100% 

Derrateo por longitud de Línea 0.288 

Tasa salida de la Línea con Instalación 

de Apartarrayos 

0.014 salidas/100Km/año 

Fuente: el autor 
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4 CAPITULO IV: CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN Y UBICACIÓN DEL 

APARTARRAYO 
 

4.1 DEFINICIÓN 

El apartarrayos es un dispositivo de capaz de derivar o descargar en forma rápida 

e inofensiva a tierra   aquellas sobretensiones que ponen en peligro al aislamiento 

del sistema. un descargador se emplea para la protección, frente a sobretensiones 

(externas) de origen atmosférico e internas (de maniobra), que podrían afectarlos 

irreversiblemente, .para lo cual deberán instalarse lo más cerca posible del 

dispositivo a proteger el apartarrayos se encuentra conectado permanentemente en 

cada fase y opera cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, 

descargando la corriente a tierra. Por otro lado estos no operan cuando las 

sobretensiones no son peligrosas en condiciones normales, cuando está aplicada 

entre sus bornes la tensión fase - tierra, adoptan un alto valor de resistencia interna, 

que da lugar a una circulación de corriente de unos pocos ma. En ocasión de una 

sobretensión como las mencionadas anteriormente, su característica no lineal hace 

que su resistencia descienda a valores muy bajos, limitando el valor de la 

sobretensión a un valor conocido como tensión residual. 

Se fabrican diferentes tipos de apartarrayos, siendo los más empleados los de tipo 

"autovalvular" y "de resistencia variable". 

El apartarrayos tipo autovalvular consiste de varias chapas de explosores 

conectados en serie por medio de resistencias variables cuya función es dar una 

operación más sensible y precisa. 

El apartarrayo de resistencia variable utiliza dos explosores conectados en serie a 

una resistencia variable y se utilizan generalmente en media tensión y sistemas de 

distribución. 
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La función del apartarrayos no es eliminar las ondas de sobretensión presentadas 

durante las descargas atmosféricas, sino limitar su magnitud a valores que no sean 

perjudiciales para los equipos del sistema. 

4.2 CARACTERÍSTICAS 

Las características para definir el pararrayos son: 

4.2.1. Voltaje Nominal O Asignado: Es el valor eficaz de la tensión alterna a 

frecuencia industrial que-el pararrayos puede soportar en forma permanente, 

además que permite la des ionización o interrupción de la corriente de descarga 

por el pararrayos. 

4.2.2. Voltaje de Operación A Frecuencia Nominal: Es el valor de voltaje eficaz 

a frecuencia industrial que soporta el pararrayos continuamente. 

4.2.3. Voltaje De Operación Al Impulso: El valor de voltaje de una onda de 

impulso básico que hace operar el pararrayos. 

4.2.4. Corriente Nominal De Descarga: Es la corriente que conduce· por el 

pararrayos después de su operación sin dañarse. 

4.2.5. Corriente De Seguimiento: Es 1a corriente que suministrada red y-pasa 

por el pararrayos después del paso de la corriente de descarga. 

4.2.6. Voltaje Residual: Es el valor máximo del voltaje registrado en el pararrayos 

cuando este conduce a tierra la intensidad de corriente de derivación. 

4.3 CLASES DE APARTARRAYOS 

Las clases de pararrayos según la norma lEC 60099-4, son de tipo: Distribución, 

Intermedia y Estación. Las diferencias entre estos son en el rango de voltaje, la 

característica de protección, durabilidad y alivio de presión. 



 
  

56 
 

4.3.1 Apartarrayos Tipo Metálico O Óxido De Zinc (Zno) 

Están constituidos únicamente por varistancias y reemplazan, cada vez más, a los 

pararrayos a resistencias variables y explosores. La ausencia del explosor hace que 

el pararrayos a ZnO sea continuamente conductor, pero, bajo la tensión nominal 

de la red protegida, esta corriente de fuga a tierra es muy débil (inferior a 10 mA). 

La siguiente figura nos muestra las tensiones en función del tiempo, que sirven como 

parámetros de protección de los apartarrayos a los equipos en función de su BIL. 

Figura 4.1: Parámetros de protección del apartarrayos. [2] 

 

 
Fuente: Isabel Lugo (2008) 

 

La protección con apartarrayos de Óxidos Metálicos en líneas de transmisión se 

realiza en algunos países como una alternativa para reducir los índices de fallas 

producidas por descargas atmosféricas, particularmente en áreas que combinan 

niveles elevados de densidad de rayos a tierra y de resistividad del terreno. Es 

típico encontrar estas aplicaciones en líneas con trayectorias sobre terrenos 

montañosos. En la figura 2.2 se muestran las tensiones que pueden presentarse en 

los apartarrrayos en relación con la corriente que se drenarían a través de ellos. 

Figura 4.2: Relación entre ciclo de trabajo, MCOV, y nivel de protección en 

apartarrayos de óxido de Zinc. 
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Fuente: Isabel Lugo (2008) 

 

Su principio de funcionamiento es muy simple y se apoya en la característica de 

no linealidad de las varistancias de ZnO. Esta no linealidad es tal que la resistencia 

pasa de 1,5 MΩ a 15Ω, entre la tensión de servicio y la tensión con la corriente 

nominal de descarga. 

Estos apartarrayos tienen como ventajas mayores su capacidad de limitación y de 

fiabilidad con relación los apartarrayos de carburo de silicio. 

Un apartarrayos de ZnO se caracteriza por: 

 Su coeficiente de no-linealidad es muy superior al del SiC, lo que simplifica 

enormemente su construcción y funcionamiento, ya que permite prescindir de 

los explosores y de las resistencias y condensadores en paralelo. 

 Es posible conocer su estado de envejecimiento midiendo la corriente resistiva, 

mientras que en los de SiC se requieren métodos sofisticados para conocer su 

estado. 

 La tensión máxima de servicio permanente. 

 El nivel de protección, definido arbitrariamente como la tensión residual del 

apartarrayos sujeto a un choque de corriente dado (5, 10 o 20KA, según la 

clase), onda 8/20 us. 

 La corriente nominal de descarga. Su poder de soportar una corriente de 

choque (este traduce-la necesidad de soportar ondas largas que implican una 
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disipación de energía importante y no la necesidad de evacuar estas corrientes 

en la explotación). 

Los apartarrayos de óxido de zinc están disponibles: 

Los apartarrayos de ZnO han sido tradicionalmente de envolvente cerámica. En 

los años noventa aparecen apartarrayos de ZnO con envolventes poliméricas, que 

están sustituyendo a las envolventes cerámicas, ya que disminuyen 

considerablemente los riesgos derivados de posibles explosiones por 

sobrepresiones en el interior de los mismos, y proporcionan mayor estabilidad a 

los varistores debido a la ausencia de atmósfera en el interior de estos apartarrayos. 

Además, la utilización de envolventes poliméricas permite disminuir de manera 

considerable el tamaño del apartarrayos sin incremento notable del precio. 

Figura 4.3: Circuito Eléctrico de un Apartarrayo 

 

 

Fuente Coordinación de Aislamiento, Apartarrayos con Equipos de Protección. Colombia, 

Leonardo Carmona. 
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Figura 4.4: Corte del Apartarrayo de Óxido de Zinc 

 

 

Fuente: Sobretensiones y Coordinación de Aislamiento- Cuaderno Técnico no151 

-D. Fulchiron. 

En el presente estudio tiene el propósito de calcular los parámetros necesarios para 

la verificación de la tensión soportada normalizada de la aparamenta teniendo en 

cuenta las sobretensiones que pueden aparecer, así como los medios de protección 
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que se puedan instalar y las condiciones ambientales en la zona de estudio, para 

obtener un riesgo de fallo aceptable. 

4.3.2. Curva Característica V-I. 

La característica Tensión-Intensidad de la zona no lineal para un varistor de 

resistencia variable bien expresada en general según la siguiente ecuación: 

 

Donde el factor β depende del material y del proceso de fabricación, y α es 

controlado por la geometría del elemento, siendo directamente proporcional a la 

sección del elemento e inversamente proporcional a la longitud del mismo. Una 

medida de la no-linealidad entre comente y tensión es el exponente α (coeficiente 

de no-linealidad), cuyo valor depende de las características del material. Para el 

SiC, este factor α está comprendido entre 2 y 6, mientras que para el ZnO puede 

alcanzar valores comprendidos entre 20 y 50. Por tanto, el ZnO presenta mayor 

no-Linealidad que el SiC, véase la figura 22. 

Figura 4.5: Característica Tensión-Intensidad de los apartarrayos de ZnO 

 

Fuente: Coordinación y aislamiento en alta tensión, J. A. Martínez 
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4.3.3. Región 1: Pre descarga, pre ruptura o lineal 

A menudo se denomina también zona óhmica, de fugas o de baja corriente. Es la 

zona de trabajo del apartarrayos correspondiente a las condiciones normales de 

operación de la red (en ausencia de sobretensiones). La corriente que circula a 

través del apartarrayos en esta zona de operación se denomina corriente de fuga, y 

es proporcional a la tensión. La resistividad del material en esta región presenta 

una dependencia con coeficiente negativo respecto a la temperatura (a mayor 

temperatura menor resistencia y, por tanto, mayor corriente de fugas), por lo que 

la curva característica tensión-intensidad varía en función de la temperatura. 

Trabajar a temperaturas elevadas implica un aumento de la energía a disipar, 

incrementándose aún más la temperatura y, por tanto, el riesgo de la ruptura 

térmica, que supone la destrucción del elemento. Lo mismo sucede trabajando con 

tensiones muy elevadas. Por ello, cada apartarrayos tiene un valor máximo eficaz 

de tensión de funcionamiento continuo por encima del cual no está garantizado su 

correcto funcionamiento. En esta zona la corriente de fuga es inferior a 105 A/mm. 

La elevada no-linealidad de los varistores de ZnO permite poder prescindir de 

explosores, debiendo el apartarrayos ser capaz de soportar la tensión más elevada 

de la red (Ur) durante tiempo indefinido. 

4.3.4. Región 2: Región de descarga, ruptura o no lineal 

En este segundo tramo de la curva tensión-intensidad no existe dependencia 

respecto a la temperatura, y su expresión es: 

 

Donde α es el coeficiente de no-linealidad, que varía entre 30 y 50, I es la corriente 

de descarga (I>10-5 A/mm2 es esta región), y U es la tensión residual del 

apartarrayos. En esta región, grandes aumentos de la corriente de descarga 

producen pequeños incrementos en la tensión residual. Por tanto, a mayor 

coeficiente de no-linealidad, mayor será la protección (menor incremento de 
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tensión para cada valor de corriente de descarga). Esta zona de funcionamiento del 

apartarrayos cuando se produce una sobretensión significativa en el sistema. 

4.3.5. Región 3: Alta descarga o alta corriente (upturn) 

En esta zona la corriente crece muy rápidamente, a partir de 0,2 a 0,5 A/mm2. La 

curva característica tensión-intensidad es de nuevo lineal, de forma similar a la de 

baja corriente. 

4.4 CARACTERÍSTICAS PARA DEFINIR Y SELECCIONAR 

APARTARRAYOS 

Las características necesarias para definir y seleccionar apartarrayos de resistencia 

variable sin explosores para un sistema eléctrico son: 

 

 Tensión nominal o asignada: Ur 

 Tensión de funcionamiento continuo: Uc 

 Capacidad frente a sobretensiones temporales: TOVc 

 Corriente nominal de descarga: In 

o Clase de descarga de línea 

 Tensión residual o de descarga: Ures 

o Nivel de protección a impulsos tipo maniobra: SIPL 

o Nivel de protección a impulsos tipo rayo: LIPL 

 Clase de limitador de presión 

 Línea de fuga 

 Tipo de aislamiento 

 Dispositivo de desconexión 

 Frecuencia asignada 

 

4.4.1. Tensión Asignada o Nominal. 

Tensión Nominal (Ur) de un apartarrayos (Rated Voltage), es el valor eficaz 

máximo de tensión a frecuencia industrial admisible entre sus bornes para el cual 
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está previsto un funcionamiento en condiciones de sobretensiones temporales 

establecidas en los ensayos de funcionamiento según norma UNE-EN 60099-4 []. 

La tensión nominal corresponde al valor eficaz máximo de tensión a frecuencia 

industrial que es capaz de soportar durante 10 seg. Después de haber sometido al 

apartarrayo a impulso de corriente de larga duración. 

Los valores normalizados de la tensión asignada de los apartarrayos (kV eficaces) 

son establecidos por la UNE-EN 60099-4, según tabla: 

Tabla 4.1: Gama de Tensiones 

Gamas de Tensión Asignada 

(kV eficaces) 

Escalones de Tensión Asignada 

(kV eficaces) 

3-30 1 

30-54 3 

54-96 6 

96-288 12 

288-396 18 

396-756 24 

Fuente: Coordinación y Aislamiento J. A. Velazco 

 

4.4.2 Tensión de funcionamiento continúo 

La tensión de funcionamiento continuo (Uc), es el valor máximo admisible de 

tensión eficaz a frecuencia industrial que puede aplicarsee de forma permanente 

en los bornes del apartarrayos (según ensayos UNE-EN 60099-4). 

4.4.3 Capacidad para soportar sobretensiones temporales. 

Conocido como TOVc (Temporary Over Voltage Capability), valor eficaz de la 

máxima sobretensión temporal a frecuencia industrial que es capaz de soportar 

entre sus terminales durante un tiempo determinado. 
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Los fabricantes proporcionan graficas con la variación del TOVc para distintos 

valores de tiempo, se tiene entre 1seg y 10seg. 

El valor para 10 seg suele ser algo superior al valor de tensión asignada del 

apartarrayo (Ur), ya que Ur es la tensión a frecuencia industrial durante 10 seg 

usada para verificar la estabilidad después de aplicar los impulsos indicados en 

UNE-EN 60099-4. 

Ur ≤ TOVc (10seg) 

4.4.4 Corriente Nominal de descarga. 

Es la corriente de descarga de la onda que circula por el apartarrayo cuando se 

encuentra en la zona de descarga o alta descarga. La corriente de descarga (In) de 

un apartarrayo, es el valor de la cresta del impulso de corriente tipo rayo (8/20 µs), 

que se usa para designar el apartarrayo. Los valores normalizados de descarga son: 

,5 kA, 2,5 kA, 5 kA, 10 kA, 20 kA. 

4.4.5 Clase de descarga de Linea. 

Para apartarrayos de 10 kA y 20 kA, define la clase de descarga de la línea como 

la capacidad del apartarrayo para disipar la energía correspondiente a la descarga 

de una línea precargada. Existen cinco clases de descarga de línea normalizada; 

clases 1, 2 y 3 para apartarrayos de 10 kA de corriente nominal, y clases 4 y 5 para 

las de 20 kA. 

Los parámetros se muestran en la siguiente tabla con respecto a la tensión asignada 

(Ur). 

Tabla 4.2: Valores de corriente nominal de descarga normalizados en función de la 

tensión asignada del apartarrayo. 

 

Rango de 

Tensión 

Asignada (Ur) 

Corriente Nominal de Descarga 

 
1,5 

kA 

2,5 

kA 

5 

kA 

10 

kA 

20 

kA 
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Ur ≤ 3 KV · · · · 
  

3 KV<Ur≤ 29 KV 
  

· · · 
 

30 KV<Ur≤ 132 

KV 
  

· · · · 

144 kV <Ur≤ 756 

KV 
    

· · 

Fuente: Coordinación y aislamiento J. A. Velazco 

4.4.6 Tensión Residual o de Descarga. 

La tensión residual (Ures) es el valor de la cresta de la tensión que aparece entre 

bornes del apartarrayo durante el paso de la corriente de descarga. Su valor 

depende de la forma de onda y la magnitud de la corriente de descarga. 

Las tensiones residuales se obtiene oara impulsos de corriente tipo maniobra 

(30/60 µs para apartarrayos de 10 kA y 20 kA) y tipo rayo (8/20 µs para todos los 

apartarrayos). 

Tabla4.3: Capacidad de energética para los apartarrayos. 

Marca / Modelo Energía W (kJ) Energía kJ/kV (Ur) 

Marca A / Modelo 1 343 3,2 

Marca B / Modelo 1 332 3,1 

Marca A / Modelo 2 257 3,2 

Marca B / Modelo 2 249 3,1 

Fuente: Coordinación y aislamiento J. A. Velazco 
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En función de las tensiones residuales de cada tipo de ensayo se definen los niveles 

de protección de los apartarrayos 

 El nivel de protección a impulsos tipo maniobra de un apartarrayo (SIPL, 

Switching impulse protection level), es el valor máximo de la tensión 

residual del apartarrayo a la corriente de impulso tipo maniobra 

especificadas. 

 El nivel de protección a impulsos tipo rayo de un apartarrayo (LIPL, 

Lightning impulse protection level) es la máxima tensión residual del 

apartarrayo para la corriente nominal de descarga. 

Tabla 4.4: valores habituales de forma de onda y magnitud de la corriente de 

descarga sobre lo que los fabricantes indican valores de tensión residual del 

apartarrayo. 

Forma de la corriente de descarga Corriente de descarga (kA) 

Impulso de corriente normalizada tipo 

maniobra (30/60 µs) 

0,5 

1 

2 

Impulso de corriente normalizado tipo 

rayo (8/20 µs) 

5 

10 

20 
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40 

Fuente: Coordinación y aislamiento J. A. Velazco 

4.4.7 Clase del Limitador de Presión. 

Se recomienda que la corriente de defecto soportada por el apartarrayo sea igual o 

mayor a la corriente de defecto máximo en el lugar donde se instale. La normativa 

europea establece, como referencia para la realización de ensayos, la norma 

UNE.EN 60099-4, para determinar la clase de limitador de presión (en kA) que 

debe soportar en caso de cortocircuito trifásico en bornes de apartarrayo. 

4.4.8 Línea de Fuga. 

La línea de fuga, es la distancia medida a lo largo del aislamiento exterior del 

equipo, medida de la capacidad del equipo respecto al riego de contorneo exterior 

en entornos contaminados. 

Se definen 4 niveles de contaminación de acuerdo a la tabla, cada uno de ellos 

expresados en (mm/kV de la tensión máxima del sistema Us). 

 

Tabla 4.5: Línea de fuga especifica nominal en función del nivel de contaminación. 

Nivel de 

contaminación 

Descripción Línea de fuga 

especifica nominal 

mínima mm/kV 

I 

Ligero (L) 

Zonas sin industrias y baja densidad de 

viviendas con calefacción 

Zonas de baja densidad de industrias o 

viviendas, sometidas a viento o lluvias 

frecuentes. 

16 mm/kV 
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Zonas agrícolas (sin quemado de 

residuos). 

Zonas montañosas. 

 

II 

Medio (M) 

Zonas con industrias que no producen 

humo especialmente contaminante, 

y/o con densidad media con 

calefacción. 

Zonas con elevada densidad de 

industrias y/o viviendas sometidas a 

vientos o lluvias frecuentes. 

Zonas expuestas a vientos desde el 

mar, pero no muy próximas a la costa 

(nunca menos a 1 Km). 

20 mm/kV 

III 

Fuerte (H) 

Zonas con elevada densidad de 

industrias y suburbios de grandes 

ciudades, con elevada densidad de 

calefacción generando contaminación. 

Zonas cercanas al mar o en cualquier 

caso expuesto a vientos relativamente 

fuertes provenientes del mar. 

25 mm/kV 

IV 

Muy fuerte (V) 

Zonas (extensión moderada) 

sometidas a polvos conductores y a 

humo industrial que produce depósitos 

conductores particularmente espesos. 

31 mm/kV 
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Zonas (extensión moderada) muy 

próximas a la costa y expuestas a 

pulverización salina o a vientos muy 

fuertes y contaminantes desde el mar. 

Zonas desérticas caracterizadas por no 

tener lluvia durante largos periodos, 

expuestas a fuertes vientos que 

transportan arena y sal, y sometidas a 

condensación regular. 

Fuente: Coordinación y aislamiento J. A. Velazco 

4.4.9 Dispositivo de Desconexión. 

Es habitual utilizar apartarrayos con dispositivos de desconexión. Este dispositivo 

permite la unión del apartarrayo con el conductor de tierra se separe en caso de 

fallo. 

Cuando un apartarrayo está provisto de dispositivo de desconexión, este 

dispositivo debe soportar, sin actuar, los ensayos indicados en UNE-EN 60099-4 

(impulso de corriente de larga duración y de funcionamiento). Instalados en 

sistemas con tensión máxima de 36 kV, correspondientes a tensiones nominales 

hasta 30 kV. 

4.4.10 Frecuencia Asignada. 

La frecuencia asignada corresponde a la red en la que va estar instalado el 

apartarrayo, frecuencias nominales a 50 Hz y 60 Hz. 
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4.5 BASE DE CÁLCULO 

4.5.1. Normatividad 

Las normas que se utilizaron para consulta y desarrollo del estudio son las 

siguientes.  

- Código Nacional de Electricidad 2011.  

- IEEE Std 1313.1-1-1996 (R2002) Standard for insulation. 

- IEC 60071-2 Insulation coordination. 

- IEC 60099-5. 

4.5.2. Condiciones Medioambientales 

Las condiciones climatológicas de la zona referida al proyecto están presentes en 

el siguiente listado: 

- Altitud       :  4500 m.s.n.m 

- Temperatura ambiente mínima absoluta   :  -5°C 

- Temperatura ambiente máxima absoluta   :  25°C 

- Temperatura ambiente promedio    :  16 °C 

- Presión Atmosférico      : 0.695 kg/m3 

- Polución del ambiente     :  Muy Pesada. 

- Nivel isoceráunico      :  23 días/tormenta 

eléctrica al año 

 

4.5.3 Cálculo De Niveles De Aislamiento Para La Tensión 22.9kv 

Se realizará la secuencia detallada de cálculo para el nivel de tensión 

correspondiente a 22.9 kV., de acuerdo a los requerimientos de suministro para el 

proyecto. 
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4.5.4 Tensión Máxima (Um) 

Se considera hasta 10% por encima de la tensión nominal de servicio según el 

CNE: 

𝑈𝑚 = 1.10 ∗ 22.9𝑘𝑉 = 25.19𝑘𝑉 

4.5.5 Tensión Máxima Corregida (Umc) 

La tensión máxima es corregida por consideraciones referentes a temperatura, 

altura sobre el nivel del mar y el tipo de conexión del sistema eléctrico. 

4.5.6 Factor de corrección por temperatura (Ft): 

𝐹𝑡 =
273 + 𝑡

313
 

𝐸𝑐. 01 

Donde: 

t (oC): temperatura máxima absoluta (25°C, condición más crítica para el 

cálculo). 

Ft: factor de corrección por temperatura. 

𝐹𝑡 =
273 + 25

313
 

𝐹𝑡 = 0.952 

4.5.7 Factor de corrección por altura (Fh): 

 

𝐹ℎ = 1 + 1.25. (𝐻 − 1000). 10−4 

𝐸𝑐. 02 

H (m): altura sobre el nivel del mar (4500 m). 

Fh: factor de corrección por altura. 

𝐹ℎ = 1 + 1.25 ∗ (4500 − 1000) ∗ 10−4 



 
  

72 
 

𝐹ℎ = 1.438 

 

Factor de corrección por tipo de sistema eléctrico Fp: 

- 1.25 para sistemas de 4 conductores con puesta a tierra múltiple. 

- 1.45 para sistemas de 3 conductores con neutro sólidamente puesto a tierra. 

- 1.70 para sistemas de 3 conductores con neutro a tierra a través de una 

impedancia. 

- 1.73 para sistemas delta aislados. 

 

4.5.8 Tensión máxima corregida (Umc):  

𝑈𝑚𝑐 = 𝐹ℎ. 𝐹𝑡. 𝐹𝑝.
𝑈𝑚

1.7321
 

𝐸𝑐. 03 

Ft: factor de corrección por temperatura (0.952). 

Fh: factor de corrección por altura (1.438). 

Fp: factor de corrección por tipo de sistema (sistema delta aislado: 1.73). 

Um: tensión máxima (25.19 kV). 

Umc: tensión máxima corregida. 

𝑈𝑚𝑐 = 0.952 ∗ 1.438 ∗ 1.73 ∗
25.19

1.7321
 

𝑈𝑚𝑐 = 34.4427𝑘𝑉 

 

4.6 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES BÁSICOS DE ASILAMIENTO 

NORMALIZADOS PARA LA TENSIÓN ASIGNADA. 

Para el nivel de tensión obtenido tomamos el valor inmediato superior 

estandarizado en 36.2 kV según la tabla 1 de la norma IEEE 1313.1-1. 

Obtenemos de la tabla indicada los siguientes valores: 
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- Tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial :

 70kV 

(Low frequency short duration withstand voltage). 

- Tensión normalizada de impulso     : 200kV 

(Basic lightning impulse insulation level BIL). 

La selección de esta tensión será utilizada como datos de entrada para el cálculo 

de aislamiento por sobretensiones de impulso y de frecuencia industrial a fin de 

obtener el resultado de las condiciones más severas. 

Tabla 4.6: Niveles de tensión estándar según STD IEEE 1313 .1 para clase 1, (15kV 

<Um<242kV). 

 

Fuente: Coordinación y aislamiento J. A. Velazco 

 

4.6.1 Tensión Crítica Disruptiva Por Sobretensión De Impulso 

𝐶𝐹𝑂𝑖 =
𝐵𝐼𝐿

(1 − 𝑁. 𝜎). δo
 

𝐸𝑐. 04 

BIL: Tensión normalizada de impulso (200kV). 

N: Numero de desviaciones estándar sobre la media (1.2). 

σ: Desviación estándar (2%). 
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δo: Densidad relativa del aire corregida para 16°C y a 4500 msnm 

(0.695/1.247=0.557). 

𝐶𝐹𝑂𝑖: Tensión critica disruptiva por sobretensión de impulso. 

𝐶𝐹𝑂𝑖 =
200

(1 − 1.2 ∗ 0.02) ∗ 0.557
 

𝐶𝐹𝑂𝑖 = 367.896𝑘𝑉 

Este resultado conlleva a la seleccionar el inmediato superior el cual sería definido 

de acuerdo al catálogo del fabricante. 

4.6.2 Tensión Crítica Disruptiva Por Sobretensiones De Frecuencia 

Industrial 

𝐶𝐹𝑂𝑓 = 𝐹𝑠.
√2. 𝑈𝑓

√3. (1 − 𝑁. 𝜎)
.

1

𝐹𝑙. 𝐹ℎ. 𝛿𝑜
 

𝐸𝑐. 05 

Uf: Tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial (70 kV). 

Fs: Factor de sobretensión (1.5). 

N: Numero de desviaciones estándar sobre la media (3). 

σ: Desviación estándar (2%). 

Fl: Factor de lluvia según el Dirección General de Electricidad del MEM. (0.95). 

Fh: Factor de humedad para tensiones de servicio menores a 72.5.kV (1.0). 

δo: Densidad relativa del aire corregida para 16°C y a 4500 msnm 

(0.695/1.247=0.557). 

𝐶𝐹𝑂𝑓: Tensión critica disruptiva por sobretensión a frecuencia industrial. 

𝐶𝐹𝑂𝑓 = 1.5 ∗
√2 ∗ 70

√3 ∗ (1 − 3 ∗ 0.02)
∗

1

0.95 ∗ 1 ∗ 0.557
 

𝐶𝐹𝑂𝑓 = 172.360𝑘𝑉 

4.6.3 Tensión Disruptiva Bajo Lluvia A Frecuencia De Servicio (Uc) 

𝑈𝑐 = 2.10. (𝑈𝑚𝑐 + 5) 
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𝐸𝑐. 06 

Umc: Tensión máxima corregida (34.4427kV). 

Uc: tensión disruptiva bajo lluvia. 

𝑈𝑐 = 2.1 ∗ (34.44 + 5) 

𝑈𝑐 = 82.8297𝑘𝑉 

 

4.6.4 Elección De La Longitud De Fuga (Lf) 

Se utiliza la siguiente expresión: 

 𝐿𝑓 = 𝑁𝑐 ∗ 𝑈𝑚 

Um: Tensión máxima (25.19 kV). 

Nc: Longitud de fuga especificado en la tabla 2, según la norma IEC 60071-2 (31 

mm/kV) para un nivel de contaminación “muy pesado”. 

Lf: Longitud de fuga. 

𝐿𝑓 = 31 ∗ 25.19 

𝐿𝑓 = 780.89𝑚𝑚 

Tabla 4.7. Distancia de fuga mínima a considerar según el tipo del medio físico de la 

instalación. 
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Fuente: Coordinación y Aislamiento J. A. Velazco 

4.7 METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DEL APARTARRAYO 

4.7.1 Metodología propuesta 

Todos los equipos involucrados en el aislamiento del sistema en estudio con 

tensiones nominales de 22.9 kV. Deberán cumplir como mínimo los siguientes 

requisitos: 

4.7.2 Diagrama de flujo para selección del apartarrayo 

De acuerdo a los valores de la línea de media tensión, tenemos el siguiente 

diagrama de flujo para selección del apartarrayo. 

Figura Nº 4.6: Metodología para la selección del apartarrayo 
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Fuente: El Autor 

Con este diagrama es que se empieza con el cálculo para seleccionar el apartarrayo, 

con las características del sistema. 

4.7.3 Calculo De Pararrayos En 22.9 Kv 

El pararrayos será del tipo Oxido Metálico de alta confiabilidad contra 

sobretensiones y capaz de soportar periodos prolongados sobretensiones 

temporales propias de la operación de la red, mientras permanecen eléctrica y 

térmicamente estables. Se ha considerado la norma IEC 60099-5. 

- Tipo   :  Oxido metálico. 

- Tensiones de operación : 22.9 KV. 

El criterio aplicado contempla determinar la tensión máxima de operación 

continua (MCOV, máximum continue soperating voltagerating) y sobre voltaje 
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temporal (TOV, temporary over voltage) de los cuales se considerara el resultado 

más alto para la máxima tensión de operación como punto de partida en la 

selección del pararrayos. 

4.7.4 Determinación Del Mcov Y Tov 

Aplicamos la formulas basadas en libro de coordinación de aislamiento de Juan A. 

Martínez Velasco: 

𝑀𝐶𝑂𝑉 ≥ 𝑘𝑚 ∗
𝑈

√3
 

𝐸𝑐. 07 

El valor mínimo de tensión nominal viene dado por el ‘’TOV (10s) ’’ que debe ser 

capaz de soportar el pararrayos por un periodo de 10 segundos, según la IEC 

60099-5: 

𝑇𝑂𝑉(10𝑠) ≥ 𝑘𝑒 ∗ 𝑘𝑚 ∗
𝑈

√3
(
1

10
)
𝑚

 

𝐸𝑐. 08 

Km: factor de corrección de operación máxima (1.10). 

U: tensión operación (22.9 kV). 

Ke: factor de conexión para sistemas delta aislado (1.73). 

m:  factor exponencial que varía entre 0.018 y 0.022, se toma (0.02). 

𝑀𝐶𝑂𝑉 = 1.1 ∗
22.9

√3
 

𝑀𝐶𝑂𝑉 = 14.543𝑘𝑉 

 

𝑇𝑂𝑉(10𝑠) = 11.73 ∗ 1.1 ∗
22.9

√3
∗ (

1

10
)0.02 

𝑇𝑂𝑉(10𝑠) = 24.028𝑘𝑉 
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4.7.5 Selección De Prueba Para La Determinación Del Margen De 

Protección 

El margen de Proteccion a impulsos tipo rayo de un apartarrayos es el cociente 

entre la tensión soportada a impulso tipo rayo de la aparamenta a proteger (LIW, 

Lightning impulse Wihstand Level)  y el nivel de protección a impulso tipo rayo 

del apartarrayo (Upl) 

𝐿𝐼𝑊

𝑈𝑝𝑙
≥ 1,2 

De los resultados obtenidos anteriormente (MCOV y TOV) vamos a la tabla 5. 

(Catálogo de pararrayos poliméricos de pedestal), seleccionamos los valores 

inmediatos superiores para determinar los valores nominales mostrados a 

continuación: 

- Código      :  HI21 

- Tensión nominal del pararrayos   :  21KV 

- Tensión máxima de operación continua MCOV :  17 KV 

- Sobretensión temporal TOV(10s)   : 24.9KV 

- Tensión de descarga con una onda de impulso  

 De 8/20 µs. (alta resistencia) para In = 10 KA  : 61.7 KV 

-   Corriente nominal     : 10 kA 

 

Tabla 4.10. Catálogo de pararrayos poliméricos de pedestal marca TRIDELTA. 
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Fuente: Coordinación y Aislamiento J. A: Velazco 

4.7.6 Determinación Del Margen De Protección (Mp %) 

El margen mínimo recomendado (Coordinación de aislamiento en redes eléctricas 

de alta tensión de Juan Martínez Velasco) debe de estar por encima de 1,2. 

PU

BIL
MP %  

𝑀𝑃 =
200

61.7
 

MP = 3,24 

𝐸𝑐. 09 

- Tensión normalizada de impulso fase tierra (BIL)                 : 200 kV 

(Basic lightning impulse insulation level- BIL)  

- Tensión de descarga con una onda de impulso (Up)             : 61.7 kV 

 De 8/20 µs. (alta resistencia) para In = 10 kA 

Con esto determinamos un MP = 3,24, que es un valor aceptable mayor a 1,2 
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4.7.7 Elección De La Corriente Nominal Y De La Clase De Descarga De La 

Línea: 

En la tabla 6 se muestra los valores habituales de corrientes nominales de descarga 

(In) y clase de descarga de la línea en función de la tensión nominal (Un) del 

sistema. 

Tabla 4.11. Valores habituales de corriente nominal de descarga (In) basado en la 

tabla 

Tensión nominal  

del sistema Un 

Tensión máxima  

del sistema Um 

Clasificación de pararrayos (In) 

5K

A 

10 KA 20 KA 

Cl

ase

1 

Cla

se2 

Cl

ase

3 

Cl

ase

4 

Cl

ase

5 

Un ≤ 66 KV Um ≤ 72.5 KV · · · 
   

66 KV< Un ≤ 220 

KV 

72.5 KV<Um≤ 

245 KV 
  

· · 
  

220 KV< Un ≤ 380 

KV 

245 KV<Um≤ 

420 KV 
   

· · 
 

Un> 380 KV Un > 420 KV 
    

· · 

Fuente: Coordinación de Aislamiento Juan A. Martínez Velasco. 

Por el nivel isoceráunico de 20 días/tormenta eléctrica al año se selecciona los 

pararrayos para 10kA clase 2 de la siguiente tabla. 

Tabla 4.12: Valores de forma de onda y magnitud de cresta de la corriente de 

descarga basado en la tabla 6.7 de Coordinación de Aislamiento en redes eléctricas 

de alta tensión de Juan A. Martínez Velasco 

In Clase I de cresta 

10 KA 

1 125 A 

2 125 A. 

3 250 A. 



 
  

82 
 

20 KA 
4 500 A. 

5 500 A. 

.Fuente: Coordinación y Aislamiento J. A: Velazco 

El pararrayos de línea a seleccionar debe de tener una corriente nominal de 10kA 

y de clase 2. 

4.7.8 Cuadro Resumen De Cálculos 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los valores hallados para la selección 

del apartarrayo. 

Tabla 4.13: Cuadro resumen de valores para selección de apartarrayo. 

Descripción NIVELES DE VOLTAJE (kV) 

Tensión Nominal Un 
22.9 

Tensión Máxima Um 
25.19 

Tensión Máxima Corregida Umc 
34.44 



 
  

83 
 

Tensión Crítica Disruptiva Por 

Sobretensión De Impulso 
367.896 

Tensión Crítica Disruptiva Por 

Sobretensiones De Frecuencia 

Industrial 

172.36 

Tensión Disruptiva Bajo Lluvia A 

Frecuencia De Servicio (Uc) 
82.89 

Elección De La Longitud De Fuga (Lf) 
780.89mm 

Sobre Voltaje Temporal Tov(10seg) 24.028 

Tensión Máxima De Operación 

Continua Mcov 

14.54 

Fuente: El Autor 

4.8 UBICACIÓN DEL APARTARRAYO EN LA LÍNEA ELÉCTRICA 

22.9KV 

La correcta ubicación y el montaje de los apartarrayos, así como las fases a 

proteger a lo largo de una línea de transmisión, está directamente ligada con el 

índice de mejoría de actuación que se desea alcanzar, y también depende de 

muchos factores, tales como los registros de las salidas forzadas, características 

constructivas, estudio de la topografía y de la densidad de descargas a tierra ( o 

nivel isoceraunico) de las regiones por donde atraviesa la línea, ubicación de 

estructuras con incidencia de descargas atmosféricas, etc. 

4.8.1 Espaciamiento Ente Apartarrayo 

Para saber el espaciamiento que debe haber entre apartarrayos, se tiene un 

procedimiento de acuerdo a la norma IEEE 1410-2010, sección B4, con título 

“Espaciamiento de pararrayos”. 

Se considera el siguiente caso, la descarga del rayo a mitad de vano entre un poste 

con protección (apartarrayo) y otro sin protección, la tensión que se genera en el 
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poste sin protección esta proporcionada por la distancia de separación entre la 

descarga atmosférica y el poste con protección, de donde se deduce la ecuación de 

la tensión: [20] 

𝑉 = (𝑉𝑖𝑟 +
𝐿𝐼𝑍0
𝑐2𝑡𝑚

) 

Ec 10 

Donde: 

V = Voltaje pico a través del asilador. 

Vir = Voltaje de descarga del pararrayo. 

L = Distancia de separación al próximo poste con pararrayo. 

c = velocidad de la luz (2.99*108m/s) 

I = Corriente pico de descarga. 

Zo = Impedancia de la línea sometida a sobretensión. 

Tm = Tiempo de frente (1.2 µs). 

 

4.8.2 Procedimiento Para Calcular El Espaciamiento Entre Apartarrayos 

1.- Se determina la corriente IPoste  

𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 =
1.5𝑥𝐶𝐹𝑂 − 𝑉𝑖𝑟

𝑅𝑜
 

Ec 11 

Donde: 

Ro = Resistencia de puesta a tierra. 

1.5 = factor aproximado en la curva de tiempo – voltaje del aislamiento para Tf= 1,2µs 

De acuerdo a las consideraciones de diseño, el valor de puesta a tierra será de 10 

ohm. Sustituyendo valores: 

𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 =
1.5𝑥206 − 61.7

10
= 24.73𝑘𝐴 
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2.- seguidamente despejamos la variable L, el cual determina el espaciamiento de 

lo apartarrayos, se tiene: 

𝐿 =
2𝑥𝑐𝑡𝑚(1.5𝑥𝐶𝐹𝑂 − 𝑉𝑖𝑟)

𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑥𝑍0
 

(Ec. 12) 

De donde, el valor de  Z0 lo calculamos con la siguiente formula: 

𝑍0 = 60𝐿𝑛(
2000𝑥ℎ

𝑟
) 

(ec.13) 

Donde: 

h: altura del conductor sobe el nivel de suelo (m). 

r: radio geométrico del conductor (mm). 

Suplantando los valores tenemos: 

  

𝑍0 = 60𝐿𝑛 (
2000𝑥12

5.31
) = 504.97Ω 

3.- Con estos valores calculamos la distancia que debe haber del poste protegido 

con apartarrayo hacia el siguiente sin protección: 

𝐿 =
2𝑥300000000𝑥0.0000012(1.5𝑥206 − 61.7)

24.73𝑥504.97
= 352.6𝑚 

 

De acuerdo al resultado obtenido tenemos que, para vanos determinados de 70m a 

80m, se tendrá que poner cada cinco vanos. 

Para nuestro caso teniendo una línea con 10 vanos, de forma práctica la colocación 

del apartarrayo se colocara a mitad de vano. 

Con el objetivo de lograr una mejor definición de los puntos de instalación de los 

pararrayos para conseguir una mejor actuación de la línea, el análisis técnico debe 

ser acompañado por el estudio económico, lo cual permite analizar la opción más 

viable. 
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Dentro de las cuales se tendrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

4.8.3 Instalación de apartarrayos en estructuras ubicadas en regiones con 

suelos de elevada resistividad 

La resistividad del suelo y la impedancia de aterrarniento tienen influencia directa 

en el índice de salidas de líneas que emplean cables de guarda, debido al flameo 

inverso. 

Los tratamientos a los sistemas de tierra para mejorar la resistencia al pie de la 

estructura resultan inviables tanto técnica corno económicamente, por lo que la 

instalación de apartarrayos resulta indispensable. 

4.8.4 Instalación de apartarrayos en estructuras ubicadas en regiones 

montañosas 

Las estructuras que se encuentran ubicadas en lo alto de regiones montañosas 

presentan una mayor probabilidad de incidencia de descargas atrnostericas, muy 

aparte de que los suelos muestran elevada resistividad y propician elevadas 

resistencias al pie de la estructura. Son comunes los voltajes de flameo inverso en 

el aislamiento de las estructuras ubicadas en regiones montañosas. 

4.8.5 Instalación de apartarrayos en líneas existentes con cables de guarda 

La implementación de apartarrayos en líneas de transmisión da como resultado 

una mejoría en la actuación de las mismas, ya sea con o sin cables de guarda. 

Es importante realizar el análisis del comportamiento correspondiente para 

determinar la cantidad y la correcta ubicación de los apartarrayos a ser instalados 

a lo largo de una línea en particular. 

En las líneas existentes y que emplean cables de guarda, el criterio para definir la 

localización de los apartarrayos depende de: 
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a) El sistema de tierras o valores de resistencia al pie de la estructura, de cuyos 

valores dependerá el voltaje de flameo inverso y, por consiguiente, la magnitud de 

la corriente de rayo que produce falla. 

b) La actividad atmosférica de la región a lo largo de toda la línea o en tramos de 

la misma La cantidad de pararrayos a instalar en una estructura depende de su 

configuración (vertical, horizontal, triangular) y de la posición de los conductores, 

así como también del grado de protección o de la actuación que se requiere en la 

línea (con la instalación de pararrayos en las tres fases de una estructura, se logra 

una mejor actuación en el desempeño de la línea). 

4.8.6 Implementación de apartarrayos en torres previamente definidos. 

Una opción para la implementación de apartarrayos sugiere que el montaje se lleve 

a cabo en los postes que presentan valores de resistencia de puesta a tierra igual o 

superior a 7Ω y protegiendo una sola fase por cada torre. 

El montaje de apartarrayos también puede llevarse a cabo en los postes que 

presentan resistencias de puesta a tierra superior a 14Ω, instalando dos 

apartarrayos por cada torre. 

Otro procedimiento para la instalación de apartarrayos consiste en determinar los 

puntos críticos de la línea en donde se considera que por la altura del terreno y por 

ser zonas que registran gran incidencia de descargas atmosféricas, existe alta 

probabilidad de falla.  

4.8.7 Selección del Apartarrayo y sus Características. 

De acuerdo a los valores calculados se tiene la siguiente selección de Apartarrayo 

con las siguientes características. 

Tabla 4.14: Características Técnicas para Apartarrayo en Red de 22.9 kV 



 
  

88 
 

 

Fuente: El autor 

 

 

Figura 4.6: Apartarrayo Línea Eléctrica 22.9 kV. Modelo y Marca y Características. 

Versión: 0

Fecha: 05/06/2017

Página 1 de 1

Proyecto:        SAN GABRIEL Sistema: M. T. 22.9 kV

Contratista:    CELICON INGENIEROS SAC Descripción: Pararrayos

Tag: - Ubicación -

CODIGO INTERNO: CEL-17041-03-HD-007

No.
OFERTADO/

GARANTIZADO
UNIDAD

1.00

1.01
HIGH POWER 

ELECTRIC
-

1.02 Cumple -

1.03

IEC 99 - 4 -

IEC 600099-4 -

2.00

2.01 400 mm

2.02 - mm

2.03 - mm

3.00

3.00 Cumple -

3.01 Polimerico -

3.02 Oxido Metalico und

3.03 - und

3.04 Perno Tuerca -

3.05 - kN

3.06 - kN

3.07 - kg

4.00

4.01 22.9 kV

4.02 25 kV

4.03 21 kV

4.04 14.543 kV

4.05 24.028 kV

4.06 - kV

4.07 10 kA

4.08 2 -

4.09 745 mm

Tensión residual máxima, corriente nominal 10kA, 8/20 -

Sobretensión temporal (TOV), 10s

Peso del aislador -

Tensión máxima del sistema 25

Tensión del sistema 22.9

-

IEC 99 - 4 Requerido

Corriente nominal de descarga en onda 8/20 us 10

Material de resistencia no lineal Oxido metalico

Numero de Aletas -

Perno - Tuerca

Esfuerzo de flexión -

Esfuerzo de compresión

24.028

GENERAL

DIMENSIONES

CARACTERISTICAS MECANICAS

Marca

Norma de fabricación

Altura

Diámetro de aleta menor -

Soporte del pararrayos sobre cruceta Soporte metalico A.G. e=1/4"

Montaje Cruceta madera (118mmx143mm)

Diámetro de aleta mayor -

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Longitud de fuga mínima calculada

Tensión de operación continua (MCOV) 14.543

Tensión de diseño del pararrayos 21

Clase de descarga 2

745

Tipo de terminal de sujeción

HOJA DE DATOS

PARARRAYOS DE PROTECCION DE LINEAS DE 

TRANSMISION

CSGB-PRO-DSH-15002-6220-06-

0007

Material Aislante Polimérico

DESCRIPCION

400

REQUERIDO

Por el proveedor

IEC 600099-4 Requerido
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Fuente: El Autor 

Figura 4.7: Montaje Apartarrayo en Línea Eléctrica Aérea 22.9 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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5 CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA EN ATPDRAW 
 

5.1 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA ATPDRAW. 

Programa utilizado para facilitar los estudios en estado transitorio, y sistemas de 

control en el Sistema Eléctrico Potencia.  

Una de sus funciones primordiales es la de simular todos aquellos casos de falla 

que puedan ocasionar estos fenómenos, como por ejemplo, las sobretensiones y 

las sobre corrientes, que se generan al presentarse una descarga del tipo 

atmosférico en un sistema eléctrico. 

Este programa desde que se desarrollo ha sufrido diversas modificaciones en su 

entorno, creando un entorno más amigable que han ayudado a facilitar su uso. 

Este programa además nos ayuda al diseño y análisis de los SEP, mismos que nos 

servirán como una herramienta indispensable para solucionar los posibles 

problemas o fallas que se generen en estos. 

5.1.1. Acerca del Programa 

Para poder comenzar a usar este programa, es necesario seguir con una serie de 

pasos, que de manera simple se pueden resumir de la siguiente forma: 

Crear el diagrama del sistema a simular. 

Introducir los parámetros propios del sistema. 

Se crea el archivo de entrada con extensión .atp 

Se corre el programa, esperando un tiempo para que se pueda graficar el 

comportamiento de la red, se procede a graficar el sistema. A 

continuación se mencionan los casos típicos de estudio por el ATP: 

5.1.2. Transitorios de maniobra 

 Determinísticos. 
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 Probabilísticos. 

 Maniobra de reactores. 

 Maniobra de capacitares. 

 Maniobra de interruptores. 

 Recierres rápidos. 

 Tensión transitoria de restablecimiento. 

 Transitorios de maniobra en cables. 

5.1.3. Impulsos atmosféricos 

 Contorneas  inversos. 

 Impulsos  inducidos. 

 Ingreso de impulsos atmosféricos a subestaciones. 

 Coordinación de aislamiento 

 Líneas aéreas. 

 Subestaciones. 

 Subestaciones blindadas en SF6 (GIS). 

 Descargadores. 

 

5.1.4. Solicitaciones torsionales de ejes. 

 Resonancia subsincrónica. 

 Rechazo de carga. 

5.1.5. Sistemas de alta tensión en corriente continua (HVDC). 

 Control. 

 Transitorios eléctricos. 

 Armónicos. 

5.1.6. Compensadores estáticos. 

 Control. 

 Sobretensiones. 
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5.1.7. Armónicos. 

Una de las mayores ventajas de ATP es su flexibilidad para modelar sistemas. 

Siendo este definido por el usuario, conectándolo por medio de los diferentes 

componentes característicos de las líneas  de transmisión, algunos de los más 

comunes son: 

Resistencias, capacitares e inductancias concentradas. 

Modelos de ondas viajeras para representar líneas aéreas o cables más 

exactamente que con secciones polifásicas. 

5.1.8. Impedancias no lineales. 

 Llaves de diversos tipos que permiten representar interruptores, 

diodos, tiristores, etc. 

 Fuentes ideales de corriente y tensión. 

 Maquinas síncronas. 

 Modelo de maquina universal. 

 Sistemas de control. 

5.1.9. Aplicaciones del ATP 

Algunas de las funciones que han sido implementadas a ese programa has 

contribuido a la realización de nuevos estudios, en el que se han incluido 

opciones que permitan cuatro tipos de análisis: 

 Análisis transitorio o en el dominio del tiempo. 

 Análisis en el dominio de la frecuencia. 

 Análisis de sensibilidad. 

 Análisis estadístico. 
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5.2 CONOCIENDO EL ENTORNO DEL ATPDRAW 

Primeramente una ves instalado en software AtpDraw, se procede a la ecjecucion 

del programa. 

5.2.1 Menu File 

La figura 5.1, nos presenta las opciones generales tanto para crear, guardar, 

aperturar un nuevo archivo o tambien como importacion. 

Figura Nº 5.1: Menu de Inicio 

 

Fuente: El Autor 

5.2.2 Menu Atp  

En la figura 5.1, nos da la referencia de las opnciones que se tiene el programa, 

donde se puede observar las configuraciones para establecer las simulaciones y 

ajuste de parametros, entre las cuales tenemos: 

Run ATP, al hacer clic este ejecuta la simulacion. 

Run PLOT, nos apertura una nueva ventana para graficar resultados de la 

simulacion. 
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Opcion Sub Procesos, nos genera el archivo atp, tambien asigna nombre de los 

nodos. 

Opcion Edit Atp, nos permite editar archivos y tambien planos. Asi como la opcion 

Viwe nos permite observar el reporte de la simulacion. 

La opcion Line Check, nos ayuda a una verificacion tanto para lineas y cables, esto 

en cuanto a sus conexiones e impedancias. 

Figura Nº 5.2, menu del atp 

 

Fuente: El Autor 

 

5.2.3 Menu de Componentes 

Al dar click derecho dentro de la pantalla de trabajo nos muestra el menú de 

componentes, dentro de los cuales tenemos: 

 Elementos de medida y conexiones para circuitos trifásicos. 

 Elementos lineales. 

 Elementos no lineales. 
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 Líneas y cables. 

 Interruptores. 

 Fuentes. 

 Maquinas eléctricas. 

 Transformadores. 

 Tacs, elemento para control y análisis. 

 Especificaciones del usuario. 

 Componentes para análisis en frecuencia. 

 Componentes estándar. 

Figura Nº 5.3, Menú de componentes 

 

Fuente: El Autor 

 

5.2.4 Elementos RLC 

Dentro de la pantalla de trabajo del atp, se contempla elementos como R, L y C, 

dentro de las cuales se tiene gran variedad de sus conexiones, como son una rama 

monofásica RLC, o conexiones trifásicas como se muestra en la siguiente figura. 

Figura Nº 5.4, variedad de conexiones con los elementos RLC 
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Fuente: El Autor 

 

 

5.2.5 Tipo de Línea LCC 

Explicación de cómo se puede modelar una línea tipo LCC, algo practico. 

Más adelante se modelara una línea para la parte de simulación mediante la 

implementación de apartarrayo. 

Figura Nº 5.5, ventana del componente LCC 
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Fuente: El Autor 

En la figura 5.5, donde se destaca: 

 Selección del tipo línea Aérea (Overhead line) cable mono polar (Single core 

cable) y “ducto - envolvente” (enclosing pipe). 

 Numero de fases. 

 Opción de Transposición. 

 Opción de consideración de haz de conductores. 

 Consideración de efecto piel. 

 Segmentación de cables de guarda. 

 Datos generales como resistividad promedio del suelo, frecuencia, longitud. 

 Un aspecto clave es la selección del tipo de modelo, se aprecia que hay 5 tipos 

de los cuales uno corresponde a aproximación circuital (PI), 3 a parámetros 

distribuidos (dominio de la frecuencia) y uno de parámetros distribuidos en el 

dominio de las fases (Noda) 
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5.2.6 Modelamiento de la LInea de transmision y el Apartarrayo 

De acuerdo a las características de la línea de 70 mm2 se tiene lo siguiente: 

- Tipo de conductor      : AAAC 

- Radio del conductor (70 mm2)    : 5.315 mm 

- Resistencia (Ω/Km)     : 0.488 

- Resistencia 20ºC DC (Ω/Km)    :  0.03198 

- Longitud de la línea      : 3.7 km  

- Altura de la línea      : 11.65 m 

- Voltaje critico de flameo del aislador   : 206 kV 

Pasos para modelar una línea de transmisión 

Primer paso: Primeramente se apertura una nueva hoja para graficar la línea, como 

se muestra en la siguiente figura. 

Figura Nº 5.6, Apertura de una nueva hora de trabajo. 

 

Fuente: El Autor 

 

Segundo paso: Seguidamente se procede a buscar el elemento, en este caso una 

línea tipo LCC.  
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Figura Nº 5.7, Elección de línea tipo LCC 

 

Fuente: El Autor 

 

Tercer paso: procedemos con la configuración, como se muestra en la figura se 

elige, Overload Line, Modelo PI, con una frecuencia de 60 Hz y de 4 fases. 

Figura Nº5.8: Configuracion del pantalla de inicio de la linea 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Cuarto paso: se continua con el llenado de los parametros de la linea. 

Figura Nº 5.9: Llenado de parametros 
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Fuente: El Autor 

 

5.2.7 Pasos para modelar un apartarrayo 

De acuerdo a las características seleccionadas del apartarrayos descritos en el 

capítulo IV, se tiene los siguientes datos: 

Tabla 4.13: Cuadro resume de valores para selección de apartarrayo. 

DESCRIPCION NIVELES DE VOLTAJE (kV) 

Tensión Nominal Un 
22.9 

Tensión Máxima Um 
25.19 

Tensión Máxima Corregida Umc 
34.44 
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Tension Crítica Disruptiva Por 

Sobretensión De Impulso 
367.896 

Tensión Crítica Disruptiva Por 

Sobretensiones De Frecuencia 

Industrial 

172.36 

Tensión Disruptiva Bajo Lluvia A 

Frecuencia De Servicio (Uc) 
82.89 

Elección De La Longitud De Fuga (Lf) 
780.89mm 

Sobre Voltaje Temporal Tov(10seg) 24.028 

Tensión Máxima De Operación 

Continua Mcov 

14.54 

Fuente: El Autor 

 

Figura Nº 5.10 Apartarrayo seleccionado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Primer paso: al hacer clic derecho, buscamos el elemento  MOV-tipo 92, que 

corresponde a uno de los modelos de Apartarrayo. 

Figura Nº 5.11: Modelo de apartarrayo 
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Fuente: El Autor 

 

Segundo paso: se procede a llenar los datos del apartarrayo seleccionado, como 

son tensión de trabajo, y corriente. 

Figura Nº 5.13: Llenado de datos del apartarrayo 

 
Fuente: El Autor 

 

Tercer paso: se procede a llenar datos del apartarrayo, para graficar la curva 

característica. 

Figura Nº 5.14: curva caracterisitca del apartarrayo. 
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Fuente: El Autor 

 

 Implementación de los aisladores 

Primeramente se selecciona el tipo de Swicth para simular el aislador. 

Figura Nº 5.15: Selección de modelo de aislador 

 
Fuente: El Autor 

 

Seguidamente se procede con el llenado de los datos para su implementación. 

Figura Nº 5.16: Introduccion de datos. 
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Fuente: El Autor 

 

 

5.2.8 Implementación de la Línea Eléctrica 22.9 kv 

Una vez ya obtenido el modelo de la línea y del apartarrayo, se procede con la 

implementación de la Línea de Media tensión, en un nivel de 22.9 kV.  

Figura Nº 5.17: modelamiento de la linea. 

 
Fuente: El Autor 
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5.2.9 Resultados de la simulación ante descargas atmosféricas 

5.2.10 Simulación de la línea sin la descarga 

En este caso tenemos la simulación de la línea de forma natural, sin perturbación 

alguna, como se observa en la figuras siguientes se tiene la forma de onda tanto de 

voltaje como de corriente totalmente senoidal. 

Figura Nº 5.18: forma de onda de la línea sin perturbación. 

 

 

Fuente: El Autor 

 

La siguiente figura nos muestra la forma de onda de voltaje, sin perturbacion alguna esto 

por que no esta sometida a la caida de rayo, nivel de tension fase de entrada 18.69 kV 

 

 

Figura Nº 5.19: Forma de onda corriente de entrada 
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Fuente: El Autor 

 

5.2.11 Simulación de descarga atmosférica en la línea sin protección 

En la siguiente simulación, se hará la descarga del rayo impactando en una de las 

fases de la línea, la línea no cuenta con protección alguna, y por ende los picos que 

presenta en la onda de voltaje son muy altos, produciendo que la fuente del aislador 

dentre en corto, y se produzca el flameo inverso. 

Figura Nº 6.20: Simulacion de la linea sin proteccion de apartarrayos. 
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Fuente: El Autor 

Figura Nº 5.21: Perturbación en la onda de voltaje ante caída del rayo, línea sin 

protección 

 

Fuente: El Autor  

 

Linea sometida a una descarga, onda tipo rayo en la fase, Nivel de tension de falla 

180 kV, tiempo de restablecimiento de 11 ms, se observa que para este tiempo 
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tanto el aislamiento de los aisladores se perdera como los equipos electricos 

conectados sufriran daño. 

Figura Nº 5.22: Perturbación en la onda de corriente ante caída del rayo, línea sin 

protección 

 

Fuente: El Autor 

 

5.2.12 Simulación de descarga atmosférica en la línea con protección con 

apartarrayos 

En este caso se procede con la descarga del rayo. Impactando en una de las fases 

de la línea, con la diferencia que ahora se cuenta con la instalación de los 

apartarrayos en cada fase de la línea, vemos que la onda expansiva el rayo se corta 

aproximadamente a los 3 ms, tiempo en que actúa los apartarrayos, protegiendo de 

esta forma, que la onda se expanda hacia los vanos cercanos donde se encuentra 

instalado los equipos eléctricos. 

Se tiene el siguiente modelo de linea, considerando la instalacion de apartarrayos 

en cada fase. 

Figura Nº 5.23: Modelo de la Linea, con proteccion de apartarrayos 
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Fuente: El Autor 

Figura Nº 5.24: Respuesta de la línea ante la descarga del rayo, con pararrayo 

Fuente: El Autor 

Descarga Electrica en una de las fases de la linea, la figura nos muestra que la 

descarga del rayos en limitado por los apartarrayos en tiempo de 2 ms, y 

posteriormente drenado a tierra, el pico mas alto se presenta el  1er ms, con un 

nivel de tension de 175 kV. 
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5.2.13 Simulación de descarga atmosférica en la línea con protección con 

apartarrayo y cable de guarda  

El siguiente caso que presentamos, es la caída del rayos en uno las fases de la línea, 

se cuenta con doble protección, tanto del cable de guarda como del apartarrayo, de 

esta forma se nota el tiempo de corte de la onda expansiva del rayo, que es menos 

tiempo que si solo actuara el apartarrayo solo. 

Se tiene el siguiente modelos de linea para la descarga atmosferica en una de las 

fases. 

Figura Nº 5.25 : Modelo de la Linea, considerando como proteccion cable de 

guarda y apartarrayo. 

 

Fuente: El Autor 

Descarga atmosferica, onda tipo rayo en una de las fases de la linea. 

Figura Nº 5.26: Respuesta de la linea ante caida del rayo, con proteccion de Cable 

de Guarda y Apartarrayo 
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Fuente: El Autor 

El nivel de tensión de la descarga del rayos llega a 147 kV, y teniendo una respuesta 

de restablecimiento de 0.4 ms, una protección más efectiva contar con apartarrayo y 

cable de guarda, la respuesta es mucho más rápido que una protección solo con 

apartarrayo. 
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6 CAPITULO VI: DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 

6.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA 

A TIERRA. 

El diseño de la malla de puesta a tierra se realiza bajo las prescripciones de la 

Norma ANSI/IEEE 80, que establece la metodología para determinar la resistencia 

de puesta a tierra y los potenciales de toque y paso máximos a los cuales están 

expuestas las personas dentro de las instalaciones del sistema de puesta a tierra. 

Estos factores exigen que los sistemas de puesta a tierra puedan contribuir no solo 

a la protección de las personas sino también a cuidar la continuidad de la operación 

de los diferentes dispositivos de un sistema eléctrico. Por ello los sistemas de 

puesta a tierra tienen como características fundamentales las siguientes: 

a. Deben ser una vía de baja impedancia, de tal manera que sean un camino 

de evacuación y dispersión de las corrientes de falla a tierra que se 

presenten en el sistema. De esta manera complementan la operación de los 

sistemas de protección ante la presencia de fallas a tierra. 

b. Deben tener valores de resistencia de puesta a tierra que permitan el control 

de los gradientes de potencial que puedan presentarse en las cercanías de 

los soportes ante la presencia de corrientes a tierra. Los principales 

gradientes que deben ser controlados son las tensiones de paso y tensiones 

de toque. 

c. En otros casos los sistemas de puesta a tierra constituyen un elemento 

básico para la continuidad del servicio tales como los sistemas de corriente 

continua o los sistemas con retorno total por tierra. 

Las configuraciones geométricas de los electrodos de puesta a tierra, desempeñan 

un papel importante en el comportamiento eléctrico de una puesta tierra. Para el 

caso de subestaciones donde los controles de gradiente de potencial son 
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fundamentales la técnica sugiere electrodos en dos dimensiones ya que con ellos 

se cubre el área donde se instalan los equipos; aquí los electrodos tipo “malla” son 

los usados. 

El libro verde de la IEEE 80-2000 dice que en subestaciones se debe requerir una 

resistencia de 5 ohmios en toda la época del año.  

6.1.1 Proteger el equipo y las instalaciones asociadas. 

Los seres humanos son muy vulnerables a los efectos de las corrientes eléctricas. 

Una corriente tan pequeña como 100 mA puede ser letal. Los efectos fisiológicos 

más comunes de la corriente eléctrica, en orden de incremento de magnitud, son: 

 Hormigueo 

 Contracción muscular  

 Pérdida de la conciencia  

 Fibrilación ventricular  

 Asfixia  

 Quemaduras  

Otro aspecto a considerar es el relativo a los materiales de los electrodos: cualquier 

material conductivo es bueno. Su selección se basa fundamentalmente en su 

comportamiento frente a los efectos de la corrosión del terreno donde se instalará, 

además se debe tomar en cuenta los puntos de conexión y/o empalmes, que además 

pueden estar sujetos al fenómeno de “corrosión galvánica”. 

Importante: Los terrenos por lo general no son uniformes en su conformación, se 

presentan mezclas y estratificaciones muy variables; los valores obtenidos de las 

mediciones en campo se consideran como de “resistividades aparentes”; sobre la 

base de estos resultados es que se aplican las metodologías para calcular los 

valores de resistividad reales y el espesor de su estrato. 



 
  

114 
 

6.2 CÓDIGOS Y NORMAS. 

Las Normas tomadas como referencia para el desarrollo del estudio son las 

siguientes: 

 ANSI/IEEE 1986-80, “IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding”, 

the Substation Comite of the IEEE Power Engineering Society. 

 ANSI C2 - 1990: National Electric Safety Code (NESC). 

 ANSI   T1.313:   Electrical   Protection   for   telecommunications central 

offices and similar type facilities. 

 IEEE, Std 80-2000, “IEEE Guide for Safety in AC Subestation Grounding”. 

 IEEE Std 142-1991, “IEEE Recommended Practice for Grounding of 

Industrial and Commercial Power Systems”. 

 Código Nacional de Electricidad 2011. 

6.3 UBICACIÓN DE ZONAS 

6.3.1 El estudio de resistividad requiere 08 zonas las cuales son: 

Zona 01: Línea 22.9kV AVANZADA GANI – Terreno Tierra natural 

Zona 02: Línea 22.9kV AVANZADA GANI – Terreno Tierra natural 

6.3.2 Método Wenner Empleado Para La Medición 

Se trata de la medida de la «Resistividad Aparente» del suelo natural, basado en la 

aplicación del principio de Caída Potencial, bajo condiciones geométricas 

simplificadas   que   fijan   la   equidistancia entre los (4) electrodos de medida 

necesarios, (2) de corriente ( C1 Y C2) y  (2) de Potencial (P1 y P2), que deben ser 

colocados en línea recta a distancias (a); desde los cuales se mide la Resistencia 

media de Conducción (R) del segmento de suelo (P1, P2 ) de longitud (a), que se 
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opone a la circulación de la corriente inyectada (I) entre los extremos (C1, C2), de 

longitud (3a). Como se muestran en la (Fig.1). 

Los Electrodos de Medida, colocados en forma equidistante con un intervalo (a) 

propio para cada medida (Fig. 1), deben ser clavados en el suelo firme a una 

profundidad máxima (b=a/20 m), con la finalidad de no introducir mayores 

errores; generalmente es suficiente considerar entre 0.15 m a 0.20 m; de otro lado, 

tomando la expresión básica que incluye el Factor de Forma con las respectivas 

distancias (R1, R2) y (r1,, r2), entre los electrodos de corriente y los electrodos de 

potencial; se deduce: 

Figura Nº 6.1: Disposición de los Circuitos de Medida Método de WENNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trelles 2006 
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6.4 MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 

ESTRATIFICADO 

Las estratificaciones de terrenos a partir de las medidas de resistividad aparente, 

se pueden hacer de dos formas: 

6.4.1 Con métodos numéricos 

El programa procesa directamente de los valores de (a, ρa) que se le suministran, 

el éxito de este método radica en introducir datos de medidas de campo precisos.   

La principal ventaja de este método es la rapidez en el procesamiento de los datos. 

Y su principal desventaja es que un dato erróneo puede variar drásticamente los 

resultados.  

6.4.2 Con métodos gráficos: 

Se utilizan curvas patrón para comparar los datos obtenidos de campo y ver la 

tendencia de estos puntos para ser ajustados por la curva patrón. 

La principal ventaja de este punto es que el diseñador puede eliminar puntos 

aberrantes de las lecturas tomadas en campo que a pesar de ser tomadas por 

especialistas siempre existe la posibilidad de encontrar errores. 

Se aconseja siempre tomar el método gráfico por ser más confiable y además le 

permite al diseñador tener más conclusiones las que servirán de mucha ayuda al 

momento de diseñar la malla o puesta a tierra.  

6.4.3 Procesamiento de suelo de dos estratos – Método gráfico de 

YOKOWAGA.   

Se utiliza la metodología Wenner Schulumberger siguiente:  

 Se grafican en papel logarítmico (log-log) los datos procesados de 

resistividad aparente del terreno, colocando en las ordenadas la distancia 

entre estacas y en las abscisas la resistividad aparente del terreno.  
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 Luego se traza la curva de tenencia de los puntos graficados en el papel 

logarítmico. 

 Se compara la curva de tendencia graficada con la curva patrón STD que 

contiene todos los suelos posibles de dos estratos, todo punto que se 

encuentre fuera del espectro no existe y significa una medida errónea por 

lo tanto debe ser eliminado. 

 La comparación se realiza de la parte izquierda hacia la derecha recordando 

que el primer punto es superficial y siempre existe la posibilidad de ser 

aberrante. 

 Una vez hallada la coincidencia total o parcial de la curva, con una de las 

características de la familia de curvas STD, se procede a marcar el punto 

de origen de las curvas patrón ‘O’ y se toma el factor Ko perteneciente a la 

curva patrón coincidente.  

 La prolongación del punto ‘O’ sobre las ordenadas y las abscisas nos 

muestran los valores de profundidad de la primera capa h1 y resistividad 

real de la primera capa ρ1. 

La resistividad de la segunda capa se calcula utilizando la relación ρ2/ρ1=Ko. 

6.4.4 Procesamiento de suelo de dos estratos – Método gráfico de SUNDE.   

Dos capas pueden ser modeladas aproximadamente usando el método grafico 

descrita en Blattner and Dawalibi; Endrenyi; Tagg; Roman; y Sunde. 

El método grafico de Sunce esta descrito en los siguientes párrafos. 

El método de Sunde, la gráfica se ve en las curvas patrón, es usado para aproximar 

dos capas de modelo de suelos. La graficas de las curvas patrón, la cual es basada 

en el método de Wenner de los cuatro puntos, lo cual explicamos en el punto 

anterior. 

Los parámetros ρ1 y ρ2, son obtenidos por las mediciones de resistividad. 
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Solo la profundidad (h) es obtenida por el método grafico de Sunde, de la siguiente 

manera: 

Se grafican en papel logarítmico (log-log) los datos procesados de resistividad 

aparente del terreno, colocando en las ordenadas la distancia entre estacas y en las 

abscisas la resistividad aparente del terreno.  

Luego se traza la curva de tenencia de los puntos graficados en el papel 

logarítmico. 

Estimamos los parámetros ρ1 y ρ2, que corresponde ρa al menor espacio es ρ1, y 

el mayor espacio es ρ2.  

Determinamos ρ2/ ρ1 y seleccionamos la curva en la curva patrón estándar 

utilizadas, si no tenemos la curva interpolamos o dibujamos una nueva curva, los 

valores obtenidos de las curvas patrón son valores aproximados. 

Seleccionamos el valor en el eje y de ρa/ ρ1. 

Luego obtenemos el valor correspondiente de a/h en el eje x. 

Obtenemos ρa multiplicando el valor ρa/ ρ1 con el valor obtenido de la curva 

patrón estándar. 

Obtenemos h, con el ρ1 en la hoja graficada en el papel logarítmico. 

6.5 LEVANTAMIENTOS DE DATOS EN CAMPO 

Esta memoria de cálculo ha sido procesada utilizando el método gráfico, las curvas 

de los resultados se muestran en los siguientes anexos.  

6.5.1 Equipo Y Certificación 

Equipo de Medición  

Equipo : Telurómetro 

Marca : Megabras Modelo M TD 20KWe 
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Serie : OL 6231 H 

Calibración : CE-3865-2011 

6.6 RESULTADOS DE MEDICION 

Tabla Nº 6.1: Zona 1: Línea 22.9 Kv Campamento De Avanzada Agani 

ESPACIAMIENTO 

D (m) 

RESISTENCIA ELECTRICA MEDIA  

(Ω) 

1 2 3 4 

1 190.70 240.10 220.00 246.23 

2 67.70 103.00 110.00 135.87 

4 26.44 28.00 16.00 24.33 

6 10.60 7.60 9.10 7.60 

8 7.40 6.90 7.30 7.10 

Fuente: El autor 

Tabla Nº 6.2: Zona 2: Línea 22.9 Kv Campamento De Avanzada Agani 

PACIAMIENTO 

D (m) 

RESISTENCIA ELECTRICA MEDIA  

(Ω) 

1 2 3 4 

1 69.00 93.00 94.20 110.60 

2 49.00 38.00 30.20 20.27 

4 8.20 36.00 10.40 20.40 

6 6.00 8.00 9.10 10.80 

8 4.10 6.10 4.60 5.43 

Fuente: EL Autor 

6.7 CALCULO DE RESISTIVIDAD 

6.7.1 Resistividad Aparente Calculada 
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6.7.2 Determinación de la media y desvíos relativos 

Esta metodología nos permite realizar una evaluación de los datos obtenidos de 

campo, y poder eliminar un dato que se debía demasiado del resto de resultado 

afectando significativamente el promedio final: 

Si un valor tiene una desviación estándar que más del 50% de la media aritmética, 

este dato se considera poco confiable, por tanto, se elimina y re calcula la media 

aritmética. 

ZONA 1: LINEA 22.9 KV CAMPAMENTO DE AVANZADA AGANI 

 

Tabla Nº 6.3: Resistividad Aparente Calculada Zona 1 

ESPACIAMIENTO 

D (m) 

RESISTIVIDAD  ELECTRICA MEDIA  

(Ω.m) 
Resistividad 

Media(Ω.m) 
1 2 3 4 

1 1 198.20 1 508.59 1 382.30 1 547.13 1 409.06 

2 850.74 1 294.34 1 382.30 1 707.35 1 308.68 

4 664.62 703.72 402.12 611.56 595.51 

6 399.61 286.51 343.06 286.51 328.92 

8 371.96 346.83 366.94 356.88 360.65 

Fuente: El Autor 

ZONA 2: LINEA 22.9 KV CAMPAMENTO DE AVANZADA AGANI 

alinasónDeLasJabePenetraciofundidadDp

uipoedidaDelEqsistenciaMR

nasntreJabaliDistenciaED

rrenoMediaDelTesistividad

pD

D

pD

D

RD

Pr

Re

Re

4

2
1

4
2

2222
























 
  

121 
 

 

Tabla Nº 6.4: Resistividad Aparente Calculada Zona 2 

ESPACIAMIENTO 

D (m) 

RESISTIVIDAD  ELECTRICA MEDIA  

(Ω.m) 
Resistividad 

Media(Ω.m) 
1 2 3 4 

1 433.54 584.34 591.88 694.92 576.17 

2 615.75 477.52 379.50 254.68 431.86 

4 206.09 904.78 261.38 512.71 471.24 

6 226.19 301.59 343.06 407.15 319.50 

8 206.09 306.62 231.22 273.11 254.26 

 

6.7.3 DETERMINACIÓN DE LA RESISTIVIDAD MEDIA CORREGIDA 

DEL TERRENO 

ZONA 1: LINEA 22.9 KV CAMPAMENTO DE AVANZADA AGANI 

Tabla N 6.5: La Resistividad Media Corregida Del Terreno Zona 1 

ESPACIAMIENTO 

D (m) 

DESVIOS RELATIVOS (%) 

(Ω.m) Resistividad 

Media(Ω.m) 

Resistividad 

Media 

Recalculada  

(Ω.m) 
1 2 3 4 

1 15% 7% 2% 10% 1409.06 1409.06 

2 35% 1% 6% 30% 1308.68 1308.68 

4 12% 18% 32% 3% 595.51 595.51 

6 21% 13% 4% 13% 328.92 328.92 

8 3% 4% 2% 1% 360.65 360.65 

Fuente: El Autor 

 

ZONA 9: LINEA 22.9 KV CAMPAMENTO DE AVANZADA AGANI 

Tabla Nº6.6: La Resistividad Media Corregida Del Terreno Zona 2 
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ESPACIAMIENTO 

D (m) 

DESVIOS RELATIVOS (%) 

(Ω.m) Resistividad 

Media(Ω.m) 

Resistividad 

Media 

Recalculada  

(Ω.m) 
1 2 3 4 

1 25% 1% 3% 21% 576.17 576.17 

2 43% 11% 12% 41% 431.86 431.86 

4 56% 92% 45% 9% 471.24 387.04 

6 29% 6% 7% 27% 319.50 319.50 

8 19% 21% 9% 7% 254.26 254.26 

Fuente: El Autor 

6.7.4 Generalidades Para El Sistema De Puesta A Tierra 

Todo diseño de puesta a tierra debe asegurar, hasta donde la ingeniería lo permita, 

limitar las elevaciones de potencial durante el momento de falla dentro de la zona 

de influencia de nuestro sistema de puesta a tierra. Si se logra despejar la falla en 

muy corto tiempo, se reducirán las probabilidades de lesiones o daños, de esta 

manera el sistema de puesta a tierra proporciona una adecuada protección al 

personal y al equipo ubicados a lo largo de las instalaciones de la línea de 

distribución, la cual podría quedar expuesta a tensiones peligrosas de toque y paso 

cuando se presentan dichas fallas. La resistencia de puesta a tierra obtenida 

depende de la resistividad del suelo, el calibre y longitud del conductor enterrado 

(contrapeso), separación, profundidad de enterramiento, número de electrodos 

empleadas, etc. 

6.7.5 Datos De Entrada Para El Cálculo 

p: Resistividad del terreno (Ω-m) 

r: radio de la varilla de Cu (m) 

L: largo de la varilla de Cu (m) 

a: Radio del conductor enterrado. 

B: Longitud del conductor enterrado. 

S: Profundidad 

D: Diámetro del anillo del conductor enterrado 
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6.7.6 Resistividad Del Terreno 

Los valores de resistividad de los tipos de terrenos existentes en el recorrido de la 

Línea se muestran en la tabla Nro. 1. Para bajar la resistividad del terreno se 

considera una mezcla de tierra orgánica vegetal y bentonita sódica no corrosiva 

con un índice (pH) entre 6 –ácido y 10- alcalino en un porcentaje del 5% con una 

humedad promedio del 10%. 

Tabla Nro. 6.7: Resistividad de terreno de acuerdo a la zona 

ZONAS 
Resistividad 

Ω-m 

ZONA 1 266 

ZONA 2 383.6 

Fuente: El Autor 

 

Zona 01: Línea 22.9kV AVANZADA GANI – Terreno Tierra natural 

Zona 02: Línea 22.9kV AVANZADA GANI – Terreno Tierra natural 

6.7.7 Configuración Del Sistema De Puesta A Tierra 

En función del estudio de resistividad eléctrica se recomendara el uso más 

adecuado de las siguientes configuraciones: 

Varillas de puesta a tierra solamente en zonas donde es posible clavarlas (terreno 

suelto) y en zonas donde se ubique algún seccionamiento de línea, pararrayos, 

según se detalla en los planos.  

 Contrapeso horizontal enterrado a 0.7 m de profundidad. 

 Malla eléctrica en subestación eléctrica enterrada a 0.7m de 

profundidad.  
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6.7.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Para elegir el diseño adecuado del Sistema de Puesta a tierra se han analizado 

criterios tanto técnicos como  económicos, en los cuales se han evaluado diversas 

configuraciones (ver apartado 10.1 y 10.2 del presente documento), mostrando en 

cada caso la longitud del contrapeso enterrado necesario.    

Los valores máximos de resistencia de puesta a tierra  recomendados conforme a 

la IEC 60364-4-442 es: 

 Estructuras de líneas de transmisión: <= 20 Ohmios. 

Tomando como referencia el valor anterior, se procedió a evaluar las 

configuraciones más adecuadas para el diseño del sistema de puesta a tierra, 

determinándose para caso sus componentes y características constructivas 

correspondientes.   

6.7.9 Calculo De La Sección Del Conductor Para La Puesta A Tierra 

Para determinar la sección del conductor a utilizarse como contrapeso en el sistema 

de puesta a tierra para la línea aérea, se emplea la tabla Nro. 1 y la fórmula para el 

cálculo que figura en el IEEE Standard 80 – 2000. 

Selección De Sección De Conductor Para La Línea Aérea 22.9kv. 

Tabla Nº 6.8: Selección de Material 
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Mediante la fórmula: 

𝐴𝑐 =
𝐼

√
𝑇𝐶𝐴𝑃. 10−4

𝑇𝐶 . 𝛼𝑟 . 𝑝𝑟
∗ ln(

𝐾𝑜 + 𝑇𝑚
𝐾𝑜 + 𝑇𝑎 )
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Donde:  

 

AC 32.78 mm2 Sección del Conductor de Tierra 

I 6.333 KA Corriente de Falla según Cálculo 

ts 1 S Tiempo de despeje de Falla 

TCAP 3.85 J/cm3 °C Capacidad térmica por unidad de Volumen 

αr 0.00378 °C^-1 Coeficiente térmico de Resistividad 

pr 4.4 μΩ-cm Resistividad del conductor de tierra Tr 

K0 245 °C Coeficiente térmico de resistividad 

Tm 1084 °C Temperatura máxima permisible 

Ta 20 °C Temperatura Ambiente 

 

 

*la corriente de cortocircuito fue un dato tomado del estudio de coordinaciones 

de protecciones ver documento (CSGB-PRO-ESD-15002-6220-06-

0001 Anexo 1) 

 

Reemplazando los valores se obtiene: 

Ac = 32.78 mm2          

 

Sin embargo, por razones mecánicas se usa el conductor de sección de 35 mm2.   

6.7.10 Determinación De Las Tensiones De Toque Y Paso Admisibles 

Para una persona de 70 Kg en promedio, la tensión de toque y paso admisible 

están dadas por: 

 

 Tensión de Paso: 
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Tensión de Toque: 

 

 

Siendo el factor de reducción Cs: 

 

 

Donde: 

ts: Duración de la corriente de choque en segundos         1 seg 

ρs: Resistividad superficial del concreto                             2000 Ω.m 

ρ: Resistividad del terreno                                                                                   

655 Ω.m para H<=0.30m 

         2500 Ω.m para H>=0.30m 

hs: Espesor del concreto                                                      0.15 m 

 

Bajo un criterio técnico y económico es necesario bajar el valor de resistividad del 

terreno, caso contrario el área de la malla y la longitud del conductor 4/0 AWG 

tendrían que ser muy grandes, esto para poder cumplir con las tensiones de toque 

y paso admisibles y que los valores de resistencia de puesta a tierra estén en el 

rango de 20 ohm. 

Resistividad Corregida por tratamiento químico: 

ρ : Resistividad del terreno a lograrse por tratamiento quimico                       50 

Ω.m para H<=0.7m 
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Al tener sobre la superficie de la malla una loza de concreto se tomará la 

resistividad de este material. Aplicando las ecuaciones de arriba a la zona de 

diseño, se obtienen los resultados indicados en la Tabla I: 

Tabla Nº 6.9: Parametros De Tension De Paso Y Toque 

Parámetro Subestación. 

   Cs 

   

C 

0.9719 

 
Tensión de paso (V) 1648.9 

Tensión de toque (V) 529.99 

 

6.8 CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

6.8.1 Calculo De La Resistencia De Puesta A Tierra Para La Línea Aérea 

Para el diseño del sistema de puesta a tierra se han utilizado las siguientes 

formulas, que figuran en el IEEE Standard 142-1991, Tabla 13. Estas fórmulas se 

describen a continuación: 

 Para un electrodo de longitud  (L) y radio (a): 

 

Donde :  

                     L: Longitud del electrodo 

  r: Radio del electrodo de puesta a tierra 

  p: Resistividad del terreno 

 Para dos electrodos de longitud (L) 

𝑅1 =
𝑝

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿
∗ (ln (4 ∗

𝐿

𝑟
) − 1) +

𝑝

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑
∗ (1 −

𝐿2

3 ∗ 𝑑2
+
2 ∗ 𝐿4

5 ∗ 𝑑4
) 

 Dónde: L: Longitud del electrodo 
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  r: Radio del electrodo de puesta a tierra 

  p: Resistividad del terreno 

  d: Espaciamiento 

 Para un contrapeso horizontal 

𝑅2 =
𝑝

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝑏

∗ (ln (4 ∗
𝑏

𝑎
) + ln (4 ∗

𝑏

𝑠
) − 2 +

𝑠

2 ∗ 𝑏
−

𝑠2

16 ∗ 𝑏2

+
𝑠4

512 ∗ 𝑏4
) 

 

  

Dónde: B: Longitud del contrapeso 

  a: Radio del conductor enterrado (contrapeso) 

  S: Profundidad de enterramiento  

  p: Resistividad del terreno 

 Resistencia equivalente electrodo – contrapeso 

a) Resistencia mutua entre electrodo y contrapeso 

𝑅𝑚 =
𝑝

𝜋 ∗ 𝐵
(ln (

2 ∗ 𝐵

√𝐿 ∗ (𝐿 + 2𝑆)
) −

𝑆

𝐿
ln (

𝐿 + 2 ∗ 𝑆

2 ∗ 𝑆
)) 

              Para la construcción de la puesta a tierra se empleara un Conductor 

de Cobre desnudo, temple blando de 35 mm 2 de sección y 

electrodos de P.A.T. de 3/4” x 2.4 m. ambos enterrados según sea 

el caso.   



 
  

130 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LA LÍNEA 

AÉREA  

a) CONFIGURACIÓN CONTRAPESO LINEAL 

 

 

 

 

Tabla Nº 6.10: Resistencia de PAT requerida <= 20 Ohmios contrapeso lineal 

Tipo 

resistividad 

del 

Terreno 

(Ω-m) 

Contrapeso(ct) m 

Longitud (m). Req.(Ω) 

A1 150 5 13.16 

A2 200 8 12.09 

A3 250 10 12.64 

A4 300 12 13.09 

A5 350 15 12.74 

A6 400 18 12.54 

A7 450 22 11.96 

A8 500 25 11.96 

A9 550 28 11.98 

A10 600 32 11.69 

A11 650 34 12.04 

A12 700 38 11.82 

A13 750 42 11.64 

A14 800 45 11.71 

Fuente: El Autor 

Consideraciones: 

 ct: Con tratamiento químico a base de bentonita. 

a) CONFIGURACIÓN DE ELECTRODO Y CONTRAPESO LINEAL 

Contrapeso 

 

Poste de 

Madera 
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Tabla Nº 6.11: Resistencia de PAT requerida <= 20 Ohmios, contrapeso y electrodo 

Tipo 

resistividad 

del 

Terreno 

(Ω-m) 

1 Pozo a Tierra (ct) m 

Contrapeso(ct) m 

Longitud (m). Req(Ω) 

AP1 150 5 2.85 

AP2 200 8 3.61 

AP3 250 10 4.19 

AP4 300 12 4.67 

AP5 350 15 4.91 

AP6 400 18 5.1 

AP7 450 22 5.13 

AP8 500 25 5.28 

AP9 550 28 5.42 

AP10 600 32 5.44 

AP11 650 34 5.66 

AP12 700 38 5.68 

AP13 750 42 5.69 

AP14 800 45 5.79 

Fuente: El Autor 

Consideraciones: 

 ct: Con tratamiento químico a base de bentonita. 

 Varilla de cobre cooperwell de ¾’’ de 2.4 de longitud. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. Para la línea en estudio sin cable de guarda los cálculos previos determinaron 

0.0388 salidas por año provocadas por eventos atmosféricos, este valor es 

debido predominantemente por la corta longitud de la línea (1.4 km). Por otra 

parte, el Procedimiento para la supervisión y fiscalización de performance de 

los sistemas de transmisión gerenciado por OSINERMING (Resolución de 

consejo directivo N° 175-2012-OS/CD. Indicadores de Performance). 

establece que la tolerancia es de 8 salidas por año para líneas menores a 

100km niveles de tensión 30 a 75 kV. Por lo tanto, se recomienda no instalar 

cable de guarda y la protección del sistema será por medio de Apartarrayos de 

línea. 

2. La instalación de los Apartarrayos de línea disminuye la probabilidad de falla 

de la línea por eventos atmosféricos en unas 0.038 salidas por año, lo cual 

equivale a una salida por cada 26 años transcurridos según los cálculos del 

cap. III. 

3. Al no instalarse el cable de guarda surge la ventaja de que los conductores de 

fase se instalen a una mayor distancia vertical respecto al nivel de terreno lo 

cual es favorable para el cumplimiento con las distancias mínimas de 

seguridad para líneas de transmisión establecidas por el CNE Suministros 

2011. 

4. Como se muestra en la figura 5.20 en la simulación caída del rayo en la línea 

sin protección alguna, se muestra el tiempo de despeje de falla sobrepasa los 

10 ms, provocando el flameo inverso en la cadena de aisladores. 

5. Para la línea 22.9 kV, la implementación de apartarrayos en cada fase 

empleando el software AtpDraw, se asegura la correcta protección de la línea, 

tomando un tiempo de 2 ms en poder limitar la sobretensión y poder drenar la 

corriente de falla a tierra, con una caída de rayo del orden de los 10 kA. 

6.  los resultados de la simulación de la línea eléctrica de media tensión 22.9 kV 

dependen en gran medida de los modelos y parámetros eléctricos utilizados 

en cada uno de  los componente, 
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7. La resistencia de puesta a tierra de la línea, su diseño como contrapeso tiene 

esta selección por los altos costos que produce la excavación por cada 

estructura y por la alta resistividad del terreno. 

 

VIII. RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda tener un estudio más detallado del impacto del rayos tanto 

directa en indirectamente en las líneas eléctricas de media tensión, y su 

influencia en ellas. 

2. Para tener mejor resultados de protección de  la línea de media tensión, es 

necesario tener un estudio de los cálculos para hallar los parámetros eléctricos 

con respecto a los modelos de apartarrayos según modelo de la norma IEEE. 

3. Como parte del estudio de protección de líneas eléctricas aéreas, para el 

modelamiento de la línea empleando software (AtpDraw), es necesario 

emplear un modelo según normas para detallar los valores de puesta a tierra 

(parámetros distribuidos). 

4. Tener en cuenta el uso de sistemas de puesta a tierra tipo horizontal 

(contrapesos), a lo largo de la línea, por ser más eficiente que las 

configuraciones verticales, además que los costos de excavación se reducen 

sobre todo en terrenos de alta resistividad. 

5. Se recomienda usar sistemas de puesta a tierra vertical en puntos específicos 

como por ejemplo para bajadas de apartarrayos y subestaciones. 
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Introduction

 

(This introduction is not part of IEEE Std 1410-2004, IEEE Guide for Improving the Lightning Performance of Electric
Power Overhead Distribution Lines.)

 

Lightning is a major cause of faults on typical overhead distribution lines. These faults may cause momen-
tary or permanent interruptions on distribution circuits. Power-quality concerns have created more interest
in lightning, and improved lightning protection of overhead distribution lines against faults is being consid-
ered as a way of reducing the number of momentary interruptions and voltage sags.

Lightning usually causes temporary faults on overhead distribution lines. If the fault is cleared by a breaker
or a recloser, the circuit may be successfully reclosed. In the past, this was acceptable—but now with the
proliferation of sensitive loads, momentary interruptions are a major concern.

Lightning may also cause permanent faults. From 5–10% of lightning-caused faults are thought to cause
permanent damage to equipment (EPRI Project 2542-1 [B31]

 

a

 

 recorded 9%). Temporary faults may also
cause permanent interruptions if the fault is cleared by a one-shot protective device, such as a fuse.

Estimates of the lightning performance of distribution lines contain many uncertainties. Some of the basics,
such as lightning intensity measured by ground flash density (GFD) or estimating the number of direct
strikes to a distribution line, may have significant errors. Often, rough estimates or generally accepted prac-
tices are just as effective as detailed calculations. This guide is intended to provide straightforward estimates
of lightning-caused faults.

The goal of this guide is to provide estimates of lightning-caused faults and the effectiveness of various
improvement options. Estimates using this guide may be used to compare improved lightning protection
with other methods of improving system reliability and power quality, such as tree trimming programs, or
improved protection schemes, such as the use of additional reclosers or sectionalizers. This guide should
also be beneficial in evaluating design standards.

 

Patents

 

Attention is called to the possibility that implementation of this standard may require use of subject matter
covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken with respect to the existence or
validity of any patent rights in connection therewith. The IEEE shall not be responsible for identifying
patents or patent applications for which a license may be required by to implement an IEEE standard or for
conducting inquiries into the legal validity or scope of those patents that are brought to its attention.

 

Notice to users

 

Errata

 

Errata, if any, for this and all other standards can be accessed at the following URL: http://
standards.ieee.org/reading/ieee/updates/errata/index.html. Users are encouraged to check this URL for
errata periodically.

 

a

 

The numbers in brackets correspond to those of the bibliography in Annex C.
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IEEE Guide for Improving the 
Lightning Performance of Electric 
Power Overhead Distribution Lines

 

1. Overview

 

This design guide contains information on methods to improve the lightning performance of overhead
distribution lines and is written for the distribution-line designer. This guide recognizes that a perfect line
design does not exist and that a series of compromises are made in any distribution-line design. While some
parameters such as voltage, routing, and capacity may be predetermined, other decisions are made at the
discretion of the designer. The designer may exercise control over structure material and geometry,
shielding (if any), amount of insulation, grounding, and placement of arresters. This guide will help the
distribution-line designer optimize the line design in light of cost-benefit considerations.

 

1.1 Scope

 

This guide will identify factors that contribute to lightning-caused faults on overhead distribution lines and
suggest improvements to existing and new constructions.

This guide is limited to the protection of distribution-line insulation for system voltages 69 kV and below.
Equipment protection considerations are covered in IEEE Std C62.22

 

™

 

-1997. 

 

1.2 Purpose

 

The purpose of this guide is to present options for reducing lightning-caused flashovers on overhead
distribution lines.

 

2. References

 

This guide shall be used in conjunction with the following standard. When the following standard is
superseded by an approved revision, the revision shall apply. 
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IEEE Std C62.22-1997, IEEE Guide for the Application of Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating-
Current Systems.

 

1,2

 

 

 

3. Definitions

 

3.1 

 

back flashover (lightning):

 

 A flashover of insulation resulting from a lightning stroke to part of a net-
work or electric installation that is normally at ground potential. 

 

3.2 

 

basic impulse insulation level (BIL) (rated impulse withstand voltage) (surge arresters):

 

 A
reference impulse insulation strength expressed in terms of the crest value of withstand voltage of a standard
full-impulse voltage wave.

 

3.3 

 

critical impulse flashover voltage (CFO) (insulators):

 

 The crest value of the impulse wave that, under
specified conditions, causes flashover through the surrounding medium on 50% of the applications. 

 

3.4 

 

direct strike: 

 

A lightning stroke direct to any part of a network or electric installation.

 

3.5 

 

distribution line:

 

 Electric power lines that distribute power from a main source substation to consum-
ers, usually at a voltage of 34.5 kV or less. 

 

NOTE—This guide applies only for voltages 69 kV and below.

 

3

 

3.6 

 

flashover (general):

 

 A disruptive discharge through air around, or over, the surface of solid or liquid
insulation, between parts of different potential or polarity, produced by the application of voltage wherein
the breakdown path becomes sufficiently ionized to maintain an electrical arc.

 

3.7 

 

ground electrode:

 

 A conductor or group of conductors in intimate contact with the ground for the pur-
pose of providing a connection with the ground.

 

3.8 

 

ground flash density (GFD) (

 

N

 

g

 

):

 

 The average number of lightning flashes per unit area per unit time at
a particular location.

 

3.9 

 

guy insulator:

 

 An insulating element, generally of elongated form with transverse holes or slots for the
purpose of insulating two sections of a guy or to provide insulation between structure and anchor, and also to
provide protection in case of broken wires. 

 

3.10 

 

guy wire:

 

 A stranded cable used for a semiflexible tension support between a pole or structure and the
anchor rod, or between structures. 

 

3.11 

 

induced voltage (lightning strikes):

 

 The voltage induced on a network or electric installation by a
nearby strike. 

 

3.12 

 

lightning first return stroke:

 

 A lightning discharge to ground initiated when the tip of a downward
stepped leader meets an upward leader from the earth.

 

3.13 

 

lightning flash:

 

 The complete lightning discharge, most often composed of one or more leaders from a
cloud followed by one or more return strokes.

 

1

 

The IEEE standards or products referred to in this clause are trademarks of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

 

2

 

IEEE publications are available from the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854,
USA (http://standards.ieee.org/).

 

3

 

Notes in text, tables, and figures are given for information only and do not contain requirements needed to implement the standard.
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3.14 

 

lightning outage:

 

 A power outage following a lightning flashover that results in system fault current,
thereby necessitating the operation of a switching device to clear the fault.

 

3.15 

 

lightning subsequent stroke:

 

 A lightning discharge that may follow a path already established by a
first stroke.

 

3.16 

 

line lightning performance:

 

 The performance of a line expressed as the annual number of lightning
flashovers on a circuit km or tower-line km basis.

 

3.17 

 

metal-oxide surge arrester (MOSA): 

 

A surge arrester utilizing valve elements fabricated from non-
linear resistance metal-oxide materials.

 

3.18 

 

nearby strike:

 

 A lightning stroke that does not directly strike any part of a network but induces a sig-
nificant overvoltage in it.

 

3.19 

 

overhead ground wire (OHGW):

 

 Grounded wire or wires placed above phase conductors for the pur-
pose of intercepting direct strokes in order to protect the phase conductors from the direct strokes. They may
be grounded directly or indirectly through short gaps. 

 

Syn:

 

 

 

shield wire. 

 

3.20 

 

shielding angle: 

 

The angle between the vertical line through the overhead ground wire and a line con-
necting the overhead ground wire with the shielded conductor. 

 

3.21 

 

shield wire: 

 

Grounded wire(s) placed near the phase conductors for the purposes of:

a) Protecting phase conductors from direct lightning strokes,

b) Reducing induced voltages from external electromagnetic fields,

c) Lowering the self-surge impedance of an OHGW system, or

d) Raising the mutual surge impedance of an OHGW system to the protected phase conductors.

They may be electrically bonded directly to the structure or indirectly through short gaps.

 

3.22 

 

spark gap: 

 

Any short-air space between two conductors electrically insulated from, or remotely elec-
trically connected to, each other.

 

3.23 

 

surge arrester: 

 

A protective device for limiting surge voltages on equipment by diverting surge cur-
rent and returning the device to its original status. It is capable of repeating these functions as specified. 

 

NOTE—The term 

 

arrester

 

 as used in this guide is understood to mean 

 

surge arrester

 

.

 

4. Lightning parameters

 

4.1 Lightning incidence

 

Lightning occurs during rainstorms, snowstorms, and other natural phenomena. However, in most areas,
rainstorms are the primary source of lightning. Storms produce intracloud, cloud-to-cloud, and cloud-to-
ground lightning. Intracloud lightning is the most frequent, but cloud-to-ground lightning affects overhead
distribution lines. During a storm, power interruptions are caused by wind and lightning. Interruptions
caused by wind, trees, and damaged equipment are sometimes assumed to be caused by lightning, which
will make the number of lightning-caused interruptions appear artificially high.
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In most areas of the world, an indication of lightning activity may be obtained from keraunic data (thunder-
storm days per year). A world isokeraunic map is shown in Figure 1. The keraunic level is an indication of
regional lightning activity based on average quantities derived from historically available ground-level
observations. More detailed keraunic data or maps for specific areas of the world are available. A more
detailed depiction of lightning activity may be obtained from lightning ground flash density (GFD) maps,
which are created from information obtained via lightning-detection networks. A sample GFD map of the
United States is shown in Figure 2.

Lightning-location systems and flash-counter networks have been deployed in North America and other
parts of the world. With enough experience, these networks may provide detailed GFD maps. GFD maps
will provide much greater detail and accuracy than has been available with thunder data. Location systems
also provide measured quantities that are more useful and detailed than keraunic data. In addition to
providing the frequency of lightning, networks may also provide the date, time, location, number of strokes,
estimate of stroke peak current, and polarity.

In some areas of the world, these systems have, or are close to having, enough data (seven years at a
minimum) for design purposes. GFD maps are currently being used for distribution-line design, estimating
lightning-caused flashovers, and for many other types of lightning analysis.

The reliability of a distribution line is dependent on its exposure to lightning. To determine exposure, the
distribution-line designer needs to know the annual number of flashes per unit area per unit time. This GFD
may be estimated in several ways.

The GFD may be estimated from the keraunic level (Anderson et al. [B5])

 

4

 

 using Equation (1):

(1)

 

4

 

The numbers in brackets correspond to those of the bibliography in Annex C.

Figure 1—World isokeraunic map

Ng 0.04T d
1.25 flashes km2⁄ yr⁄[ ]=
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where

 

T

 

d

 

 is the number of thunderstorm days per year (the keraunic level).

Another estimate of GFD may be obtained from thunderstorm hour records (MacGorman et al. [B48]), as
shown by Equation (2):

(2)

where 

 

T

 

h

 

 is the number of thunderstorm hours per year.

Estimates of average GFD may also be obtained directly from lightning-detection network data or from flash
counters. If enough years of data are present, this has the advantage of identifying regional variations.

Lightning and lightning-caused interruption rates have considerable year-to-year variation (Darveniza
[B22], MacGorman et al. [B48]). The historical standard deviation for yearly measurements of lightning
activity ranges from 20–50% of the mean. Estimates of GFD for a small region such as 10 

 

×

 

 10 km have a
larger standard deviation of about 30–50% from the mean. Larger regions such as 500 

 

×

 

 500 km have a
smaller standard deviation of 20–25% from the mean. In areas with lower levels of lightning activity, the
relative standard deviation is higher.

With such large standard deviations, it takes many years of data to accurately estimate a mean. This is
especially true when using ground-flash data for a localized region or estimating lightning-caused
interruption rates on a distribution line from outage data. 

Source: Reprinted with permission from Vaisala, Inc.

Figure 2—GFD Map

Ng 0.054T h
1.1 flashes km2⁄ yr⁄[ ]=
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4.2 Electrical characteristics of lightning

 

4.2.1 Peak current distributions

 

From the very comprehensive summary presented by CIGRE Working Group 33.01 [B17], a log-normal
distribution of lightning parameters is assumed. The equation for the log-normal probability density function
for any particular parameter 

 

x

 

 is given by Equation (3):

(3)

where 

 

M

 

 is the median parameter value and 

 

β

 

 is the logarithmic standard deviation (base e). The values of 

 

M

 

 and 

 

β

 

for every parameter are reported in Table 1 (CIGRE Working Group 33.01 [B17]).

For the sake of handling the probabilistic distribution of current peak values in a simple way, the following
expression is adopted (Anderson [B4]):

(4)

Equation (4) shows the probability for lightning-peak current 

 

I

 

o

 

 to be equal or larger than a given value

 

 i

 

0

 

(kA) and applies to values of 

 

I

 

o

 

 lower than 200 kA. This is currently under review (Borghetti et al. [B10]),
and recent lightning-detection network measurements in North America indicate the possibility of lower
median current values (Cummins et al. [B20]).

 

Table 1—CIGRE lightning current parameters (CIGRE Working Group 33.01 [B17])
 

 

Parameters of log-normal distribution for negative downward flashes

Parameter

First stroke Subsequent stroke

Median

  

ββββ

 

,

 

 logarithmic 
standard 
deviation

Median

  

ββββ

 

,

 

 logarithmic 
standard 
deviation

 

FRONT, µs — — — —

t
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 = T

 

10/90

 

/0.8 5.63 0.576 0.75 0.921

t

 

d30/90

 

 = T

 

30/90

 

/0.6 3.83 0.553 0.67 1.013

t

 

m 

 

= I

 

F

 

/S

 

m

 

1.28 0.611 0.308 0.708

STEEPNESS kA/µs — — — —

S

 

m

 

, Maximum 24.3 0.599 39.9 0.852

S

 

10

 

, at 10% 2.6 0.921 18.9 1.404
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1

2 π β x⋅ ⋅ ⋅
------------------------------ z

2
---– 
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z
1n x MÚ( )

β
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The following is a description of waveshape parameters (see Figure 3):

I10 = 10% intercept along the stroke current waveshape

I30 = 30% intercept along the stroke current waveshape

I90 = 90% intercept along the stroke current waveshape

T10/90 = time between I10 and I90 intercepts on the wavefront

T30/90 = time between I30 and I90 intercepts on the wavefront

td10/90 = Equivalent linear wavefront duration derived from T10/90

td30/90 = Equivalent linear wavefront duration derived from T30/90

Sm = tan G, maximum rate-of-rise of current along wavefront

S10 = instantaneous rate-of-rise of current at I10

S10/90 = average steepness (through I10 and I90 intercepts)

S30/90 = average steepness (through I30 and I90 intercepts)

Q1 = impulse charge in stroke current waveshape

S10/90, 10–90% 5.0 0.645 15.4 0.944

S30/90, 30–90% 7.2 0.622 20.1 0.967

CREST CURRENT, kA — — — —

II, initial 27.7 0.461 11.8 0.530

IF, final 31.1 0.484 12.3 0.530

Initial/final 0.9 0.230 0.9 0.207

TAIL, tn, µs 77.5 0.577 30.2 0.933

CHARGE, QI, C 4.65 0.882 0.938 0.882

∫I2dt, (kA)2s 0.057 1.373 0.0055 1.366

Inter stroke interval, ms — — 35 1.066

Table 1—CIGRE lightning current parameters (CIGRE Working Group 33.01 [B17])
  (continued)

Parameters of log-normal distribution for negative downward flashes

Parameter

First stroke Subsequent stroke

Median
ββββ, logarithmic 

standard 
deviation

Median
ββββ, logarithmic 

standard 
deviation
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5. Lightning performance of overhead distribution lines

This clause describes how to estimate the number of direct and induced flashovers for distribution circuits.
Lightning may account for many power interruptions in distribution lines. Lightning may cause flashovers
from the following:

a) Direct strikes

b) Induced voltages from nearby strikes

Direct lightning strikes to power distribution lines causes insulation flashover in the great majority of the
cases. For example, a stroke of as little as 10 kA would produce an overvoltage of around 2000 kV, far in
excess of the insulation levels of overhead distribution lines operating up to 69 kV. However, experience
and observations show that many of the lightning-related outages of low-insulation lines are due to lightning
that hits the ground in proximity of the line. Most voltages induced on a distribution line by flashes that
terminate near a line are less than 300 kV. Flashes may be collected by taller objects, so height and distance
from the distribution line of shielding objects such as trees and buildings will influence the lightning
performance of the line.

5.1 Lightning strokes to overhead lines

5.1.1 Structure height

Lightning may have a significant effect on a line’s reliability, especially if the poles are higher than the
surrounding terrain. More flashes are collected by taller structures. The flash collection rate N, in open
ground (no significant trees or building nearby), is estimated by Eriksson’s equation [B33], as show in
Equation (5):

(5)

Figure 3—Description of lightning waveform parameters

N Ng
28h0.6 b+

10
------------------------ 
 =

Authorized licensed use limited to: EPFL LAUSANNE. Downloaded on October 02,2012 at 14:08:44 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
ELECTRIC POWER OVERHEAD DISTRIBUTION LINES Std 1410-2004

Copyright © 2004 IEEE. All rights reserved. 9

where

h  is the pole height (m),
b  is the structure width (m),

Ng  is the ground flash density (flashes/km2/yr),
N  is the flash collection rate (flashes/100 km/yr).

For most distribution lines, the structure width factor b is negligible (b ≈ 0). 

From Equation (5), if the pole height is increased by 20%, the flash rate to the overhead distribution line
would increase by 12%. Note that a distribution line may collect many more flashes than would have been
predicted by the 4 × H model, which was used for several years. In the 4 × H model, the number of flashes
collected by the distribution line was estimated by a width of twice the line height on both sides of the line.

The exposure of the distribution line to lightning depends on how much the structures protrude above the
surrounding terrain. Structures located along the top of mountains, ridges, or hills will be more likely targets
for lightning strikes than those shielded by natural features.

5.1.2 Shielding from nearby structures and trees

Trees and buildings may play a major role in the lightning performance of distribution lines. Trees and
buildings may intercept many lightning flashes that otherwise would have hit a line. The shielding factor, Sf,
is defined as the per-unit portion of the distribution line shielded by nearby objects. The number of strikes to
the line is then shown in Equation (6):

(6)

A shielding factor of 0.0 means the distribution line is in the open terrain with no shielding by nearby objects
provided, and a factor of 1.0 means the distribution line is completely shielded from direct strikes.

Figure 4 gives a means for approximating the shielding factors for objects of various heights for a 10 m tall
distribution line. The objects are assumed to be in a uniform row parallel to the distribution line and located
on one side of it. This could represent a continuous row of trees or buildings paralleling the distribution line.

Figure 4 may also be used for objects on both sides of the distribution line if the shielding factors for the left
and right sides are summed (if the sum of the shielding factors is greater than one, then the total shielding
factor is equal to one). As an example, consider a 10 m tall overhead distribution line with the following
rows of buildings on each side:

a) A 7.5 m tall row of buildings, 30 m from the left side of the distribution line (Sfleft = 0.23)

b) A 15 m tall row of trees, 40 m from the right side of the distribution line (Sfright = 0.4)

NS N 1 Sf–( )=
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If the GFD is 1 flash/km2/yr, the number of direct hits to the overhead distribution line in open ground
would be 11.15 flashes/100 km/yr [from Equation (5)]. With the rows of buildings and trees, the number of
direct hits would reduce to, as shown in Equation (7):

(7)

 

Unless distribution-line insulation is protected with a shield wire or arresters, all direct lightning strikes will
cause flashovers regardless of insulation level, conductor spacings, or grounding. Therefore, to estimate the
number of flashovers due to direct lightning flashes, use Equation (5) for a distribution line in open ground,
or Equation (5) and Equation (6) for a partially shielded line. It is assumed that all flashovers will cause
faults on the distribution circuit (see 6.4).

5.2 Induced-voltage flashovers

According to Rusck [B71], assuming a return stroke speed of 1.2 × 108 m/s, and a step like waveshape for
the lightning current, the maximum voltage that is induced in a power line at the point closest to the strike
may be estimated by

(8)

where

Io is the lightning-peak current,

ha is the average height of the line over the ground level,

y is the closest distance between line and the lightning stroke.

Figure 4—Shielding factors due to nearby objects of different heights 
for a 10 m tall distribution line
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Equation (8) is used for an infinitely long, single conductor above a perfectly conducting ground. Such an
equation has been inferred by Rusck from the more general model he proposed in Rusck [B70]. 

A grounded neutral wire or overhead shield wire will reduce the voltage across the insulation by a factor,
which depends on grounding and proximity of the grounded conductor to the phase conductors. This factor
is typically between 0.6 and 0.9.

Induced-voltage flashover frequency may dramatically increase for low levels of insulation. Figure 5
presents the frequency of flashover as a function of the critical flashover (CFO) voltage of the line. Figure 5
shows results for two grounding configurations. The ungrounded circuit does not have a grounded neutral
wire or shield wire such as a three-wire ungrounded or four-wire unigrounded circuit. The results for a
grounded circuit are for a circuit with a grounded neutral wire or overhead shield wire. The grounded circuit
has fewer flashovers for a given CFO because the grounded conductor reduces the voltage stress across the
insulation. Ungrounded and unigrounded circuit structures, however, may tend to have a higher phase-to-
ground CFO than an equivalent multigrounded circuit structure due to the absence of the grounded neutral
wire. The values are normalized for a GFD of 1 flash/km2/yr and a distribution-line height of 10 m. The
results may be scaled linearly with respect to length and GFD.

The results shown in Figure 5 are for a distribution line in open ground with no nearby trees or buildings.
The number of induced flashovers depends on the presence of nearby objects that may shield the line from
direct strokes. This may increase the induced-voltage flashovers because there are more nearby strokes. 

As a point of reference, a 10 m tall distribution line in open ground with GFD = 1 flash/km2/yr will have
approximately 11 flashes/100 km/yr due to direct strokes, using Equation (5). In open ground, induced volt-
ages will only be a problem for lines with very low insulation levels and/or above a poor conducting ground.
For example, for the case of an overhead line above a perfectly conducting ground, the number of induced-
voltage flashovers will exceed the number of direct-stroke flashovers for an ungrounded circuit only if the
CFO is less than 75 kV (from Figure 5). However, if the ground conductivity is poor, the number of
lightning-induced flashover can be over 10 times greater than for the case of an ideal ground (Borghetti and
Nucci [B9]). In shielded areas, induced-voltage flashovers are more of a concern. Typically, an assumption
used for distribution lines is that if the CFO is 300 kV or greater, induced flashovers will be eliminated. 

Another factor to consider is that most distribution lines have distribution transformers protected by
arresters, which will also provide some degree of induced-voltage flashover reduction (see 8.2). However,
this reduction may be small in rural and suburban areas.
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NOTE—In Figure 5, the distribution-line height is 10 m (see B.2 for modeling details).

6. Distribution-line insulation level

This design guide is an attempt to assist the distribution-system design engineer to optimize the lightning
insulation capabilities of overhead distribution lines. Most overhead construction utilizes more than one type
of insulating material for lightning protection.

The more common insulating components used in overhead distribution-line construction are porcelain, air,
wood, polymer, and fiberglass. Each element has its own insulation strength. When the insulating materials
are used in series, the resulting insulation level is not the summation of those levels associated with the
individual components, but is somewhat less than that value. 

The following factors affect the lightning-flashover levels of distribution lines and make it difficult to easily
estimate the total insulation level:

a) Atmospheric conditions, including air density, humidity, rainfall, and atmospheric contamination

b) Polarity and the rate of rise of the voltage

c) Physical factors, such as insulator shape, shape of metal hardware, and insulator configuration
(mounted vertically, horizontally, or at some angle)

Figure 5—Number of induced-voltage flashovers versus distribution-line 
insulation level
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If wood is in the discharge path of the lightning stroke, the stroke’s effect on the insulation strength may be
quite variable, dependent primarily upon the moisture on the surface of the wood. The insulation strength
depends to a lesser degree on the physical dimensions of the wood.

Even though the design engineer may be more familiar with the basic impulse insulation level (BIL) of a
given combination of insulating materials, the results of this guide are given in terms of the CFO of these
combinations. The CFO is defined as the voltage level at which statistically there is a 50% chance of flash-
over and a 50% chance of withstand. This value is a laboratory-definable point. If a Gaussian distribution of
flashover data is assumed, then any specific probability of withstand may be statistically calculated from the
CFO value and the standard deviation.

As the laboratory data became available, various methods were studied in an attempt to develop a procedure
for use in determining the expected CFO of a given combination of insulating components. The insulation-
strength-added approach may be the most practical. 

This method was adopted from a similar procedure used earlier in transmission-line design but has been
expanded in its application to multiple insulating components used in distribution-line construction. It
utilizes the CFO of the basic- or primary-insulation element and adds to that value the increase in CFO
offered by an added component (keeping in mind that the added insulation strength is always less than that
of the single added element).

6.1 CFO voltage of combined insulation

From the earliest times, electrical engineers have been constructing distribution lines using wooden
crossarms and poles in series with basic insulators to increase the lightning-impulse strength of the
distribution-line insulation. In the early 1930s, a number of papers presented the results obtained when
insulators were tested in combination with wood. A question arose as to how much lightning-voltage
insulation the wood added to the primary insulation (the insulator). A partial answer came through research
in many laboratories, and some results were published in the 1940s and 1950s (Clayton and Shankle [B18]).
A general summary of previous works on CFO was presented in the 1950 AIEE Committee Report [B2],
and an extended report (AIEE Committee Report [B3]) in 1956. However, these results applied mostly to
transmission lines and not to distribution-line construction. On overhead distribution lines, the weakest
insulation is generally at a pole structure rather than between conductors through the air. 

More recently, research continued on multi-dielectric combinations used in electrical power systems. These
investigations were concerned with distribution and transmission lines and the withstand level of the wood
when subjected to lightning, switching, and steep-front impulses (Darveniza et al. [B21], Grzybowski and
Jacob [B38], Jacob et al. [B46], [B47], Pigini et al. [B60], Ross and Grzybowski [B66], Shwehdi [B74],
Schwehdi and El-Kieb [B76]). Recently, polymer insulators and fiberglass crossarms have been introduced
to distribution lines (Cherney et al. [B15], Elrod and Menzel [B31], Grzybowski and Jenkins [B39],
Schwehdi [B73], Shwehdi and El-Hadri [B75]). 

6.2 Determining the CFO voltage of structures with series insulation

Studies have indicated that 1 m of wood or fiberglass adds approximately 330–500 kV to the impulse
strength of the total insulation (Grzybowski and Jacob [B38], Grzybowski and Jenkins [B39]). For longer
lengths, the lightning insulation strength of the wooden or fiberglass crossarm and insulator combination is
determined mainly by the wooden or fiberglass crossarm alone. The alternating-voltage insulation is
obtained by the insulator alone, and the wooden or fiberglass crossarm is considered only as additional
insulation for lightning overvoltage.

When the lightning-surge path to the ground does not include a wooden or fiberglass crossarm but involves
two or more types of insulators in series, the CFO of the combination is not obtained by merely adding the

Authorized licensed use limited to: EPFL LAUSANNE. Downloaded on October 02,2012 at 14:08:44 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
Std 1410-2004 IEEE GUIDE FOR IMPROVING THE LIGHTNING PERFORMANCE OF

14 Copyright © 2004 IEEE. All rights reserved.

individual CFOs of the components. The CFOs of these combined insulations are controlled by a number of
different factors, each of which requires individual analysis. Today, there are many different combinations
and configurations in use by the operating companies.

The extended CFO-added method may be used to estimate the total CFO of a distribution structure by

a) Determining the contribution of each additional insulation component to the total CFO of the
combination

b) Estimating the total CFO of the combination knowing the CFO of the insulation components

This may be done using either tables or curves that display the experimental data available, and utilizing
these data to relate the effect of one insulating material added to another. This procedure relies on the CFO
characteristic data of the basic insulation and an additional set of composite data given as the CFO voltage
added by a specific component.

In configurations where two components are involved, the CFO of the combination is much lower than the
sum of the individual CFOs. The insulator is considered the primary or basic insulation. The CFO obtained
for configurations consisting of two components is calculated as the CFO of the basic component plus the
added CFO of the second component.

Total calculated CFO voltage for two components is shown in Equation (9):

(9)

where

CFOins is the CFO of the primary component,

CFOadd.sec is the CFO added by the second component.

Total calculated CFO voltage of three and more components is shown in Equation (10):

(10)

where

CFOadd.third is the CFO added by the third component,

CFOadd.nth  is the CFO added by the nth component.

The most commonly used individual CFO and CFO-added components are given in Table 2, Table 3, and
Table 4. 

Table 2—Primary insulation (CFOins) 

Insulators kV

Pin ANSI 55-4 105

ANSI 55-5 120

ANSI 55-6 140

Porcelain 
suspension

1-10.2 cm (4 in) 75

2-10.2 cm (4 in) 165

3-10.2 cm (4 in) 250

CFOT CFOins CFOadd.sec+=

CFOT CFOins CFOadd.sec CFOadd.third � CFOadd.nth+ + + +=
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NOTES FOR TABLE 2, TABLE 3, AND TABLE 4

1—All values are wet CFO levels.

2—Values are the minimum of the negative and positive polarity values.

3—Insulators are shown as examples only. Refer to manufacturer’s data for more exact values.

The values given in the tables refer to wet conditions, which is recommended for estimating CFO. For CFO
values under dry conditions obtained from the manufacturer or from laboratory impulse tests, multiply the
dry CFO values by 0.8 to obtain an estimate of wet condition CFO. Wet condition CFO is typically between
0.7 and 0.9 of the dry-condition CFO.

For components not given in Table 3 or Table 4, the total CFO may be estimated by reductions for the
second and third components as shown in Equation (11):

Insulation kV/m

Air 600

Wooden pole 330

Wooden crossarm 360

Fiberglass standoff 500

Table 3—CFO-added second components (CFOadd.sec)

Second component With first component of kV/m

Wooden crossarm Vertical pin insulator 250

Wooden crossarm Vertical suspension insulator 160

Wooden crossarm Horizontal suspension insulator 295

Wooden pole Vertical pin insulator 235

Wooden pole Suspension insulator 90

Fiberglass crossarm Insulator 250

Fiberglass standoff Insulator 315

Table 4—CFO-added third component (CFOadd.third)

Third component kV/m

Wooden pole 65

Fiberglass standoff 200

Table 2—Primary insulation (CFOins)  (continued)

Insulators kV
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(11)

Use of the extended CFO-added method and Table 2, Table 3, and Table 4 in this guide will usually give
answers within a ±20% error. More accurate estimates are available with the following methods:

a) Perform laboratory impulse tests of the structure in question under wet conditions. This method will
give the most accurate results. 

b) Perform impulse tests under dry conditions, and multiply the values obtained by 0.8 to estimate the
wet condition CFO.

c) Use more detailed component CFOs given in Jacob et al. [B46], [B47], and Shwehdi [B74].

d) Reference other test results of distribution structures found in Armstrong et al. [B6], Darveniza
[B22], and Darveniza et al. [B24].

6.3 Practical considerations

Equipment and support hardware on distribution structures may severely reduce CFO. These weak-link
structures may greatly increase flashovers from induced voltages. The following are descriptions of several
situations.

6.3.1 Guy wires 

Guy wires may be a major factor in reducing a structure’s CFO. For mechanical advantage, guy wires are
generally attached high on the pole in the general vicinity of the principal insulating elements. Because guy
wires provide a path to the ground, their presence will generally reduce the configuration’s CFO. The small
porcelain guy-strain insulators (often called johnny balls) that are often used provide very little in the way of
extra insulation (generally less than 30 kV of the CFO).

A fiberglass-strain insulator may be used to gain considerable insulation strength. A 50 cm fiberglass-strain
insulator has a CFO of approximately 250 kV.

6.3.2 Fuse cutouts

The mounting of fuse cutouts is a prime example of unprotected equipment that may lower a pole’s CFO.
For 15 kV class systems, a fuse cutout may have a 95 kV BIL. Depending on how the cutout is mounted, it
may reduce the CFO of the entire structure to approximately 95 kV (approximately because the BIL of any
insulating system is always less than the CFO of that system). 

On wooden poles, the problem of fuse cutouts may usually be improved by arranging the cutout so that the
attachment bracket is mounted on the pole away from any grounded conductors (guy wires, ground wires,
and neutral wires). This is also a concern for switches and other pieces of equipment not protected by
arresters.

6.3.3 Neutral wire height

On any given line, the neutral wire height may vary depending on equipment connected. On wooden poles,
the closer the neutral wire is to the phase wires, the lower the CFO. 

CFOadd.sec 0.45 CFOins×=

CFOadd.sec 0.2 CFOins×=
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6.3.4 Conducting supports and structures 

The use of concrete and steel structures on overhead distribution lines is increasing, which greatly reduces
the CFO. Metal crossarms and metal hardware are also being used on wooden pole structures. If such
hardware is grounded, the effect may be the same as that of an all-metal structure. On such structures, the
total CFO is supplied by the insulator, and higher CFO insulators should be used to compensate for the loss
of wooden insulation. Obviously, trade-offs should be made between lightning performance and other
considerations such as mechanical design or economics. It is important to realize that trade-offs exist. The
designer should be aware of the negative effects that metal hardware may have on lightning performance
and attempt to minimize those effects. On wooden pole and crossarm designs, wooden or fiberglass brackets
may be used to maintain good insulation levels.

6.3.5 Multiple circuits

Multiple circuits on a pole often cause reduced insulation. Tighter phase clearances and less wood in series
usually reduces insulation levels. This is especially true for distribution circuits built underneath
transmission circuits on wooden poles. Transmission circuits will often have a shield wire with a ground
lead at each pole. The ground lead may cause reduced insulation. This may be improved by moving the
ground lead away from the pole with fiberglass spacers. 

6.3.6 Spacer-cable circuits

Spacer-cable circuits are overhead-distribution circuits with very close spacings. Covered wire and spacers
(15–40 cm) hung from a messenger wire provide support and insulating capability. A spacer-cable
configuration will have a fixed CFO, generally in the range of 150–200 kV. Because of its relatively low
insulation level, its lightning performance may be lower than a more traditional open design (Powell et al.
[B61]). There is little that may be done to increase the CFO of a spacer-cable design.

A spacer-cable design has the advantage of a messenger wire that acts as a shield wire. This may reduce
some direct-stroke flashovers. Back flashovers will likely occur because of the low insulation level.
Improved grounding will improve lightning performance.

6.3.7 Spark gaps and insulator bonding 

Bonding of insulators is sometimes done to prevent lightning-caused damage to wooden poles or crossarms,
or it is done to prevent pole-top fires. Spark gaps are also used to pre-vent lightning damage to wooden
material [the use of spark gaps was a practice suggested by the Rural Utilities Service (RUS) distribution
specifications (Rural Electric Association [B69]), but it is no longer a suggested practice]. In some parts of
the world, spark gaps are also used instead of arresters for equipment protection. 

Spark gaps and insulator bonds will greatly reduce a structure’s CFO. If possible, spark gaps, insulator
bonds, and pole-protection assemblies should not be used to prevent wood damage. Better solutions for
damage to wood and pole fires are local insulator-wood bonds at the base of the insulator as discussed in 6.5.

6.4 Arc-quenching capability of wood

Wood poles and crossarms have shown the capability to quench the lightning-caused arc and prevent it from
forming a power-frequency fault (Armstrong et al. [B6], Darveniza [B22], Darveniza et al. [B24]).

The arc-quenching capabilities of wood are predominantly a function of the instantaneous power-frequency
voltage across the arc at the instant of the lightning-caused flashover. If the voltage is near a zero crossing,
the arc is much more likely to extinguish without causing a fault. If the nominal voltage along the wooden
crossarm is maintained below a certain level, the chance of a fault developing may be greatly reduced. 

Authorized licensed use limited to: EPFL LAUSANNE. Downloaded on October 02,2012 at 14:08:44 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
Std 1410-2004 IEEE GUIDE FOR IMPROVING THE LIGHTNING PERFORMANCE OF

18 Copyright © 2004 IEEE. All rights reserved.

If multiple flashovers occur, arc quenching is much less likely (see Figure 6). Most distribution lines will
suffer multiple flashovers from a direct strike. On distribution structures that have RMS voltage gradients
across wood greater than 10 kV/m of wood, arc quenching may not provide a significant benefit. For
example, a 13.2 kV distribution line with 0.5 m of wood between the phase insulator and the neutral wire has
an RMS voltage gradient across the wood of 13.2 kV/ (√3 x 0.5 m) = 15.2 kV/m. For this voltage, if wooden
spacings of 1 m are achieved between all phase conductors and all grounded objects on the pole, then arc
quenching may become a significant factor. This may be readily achieved on circuits with high insulation
levels and long distances of wood. For this guide, a conservative assumption is made that all flashovers
cause faults.

6.5 Wood damage caused by lightning

Service experience indicates that damage to poles or crossarms due to lightning is relatively rare (Darveniza
[B22]). Nevertheless, in high-lightning areas it may be a concern under certain conditions. The probability
of damage due to lightning depends on many factors, especially the moisture content and aging of the wood.
Damage and shattering occurs when the breakdown is internal to the wood rather than along the surface of
the wood. If the wood is green, it is more likely to breakdown internally.

If historical records show that wood damage is a problem, the wood may be protected by bonding the
insulators. However, this short circuits the insulation capability provided by the wood. A better solution may
be to use surface electrodes fitted near the insulator pin. This may include wire-wraps, bands, or other metal
extensions attached near the insulator in the likely direction of flashover. This encourages breakdown near
the surface rather than internally.

Preventative measures for lightning damage to wood will also reduce the likelihood of pole-top fires. Pole-
top fires are the result of leakage-current arcs at metal-to-wood interfaces (Darveniza [B22], Ross [B67]).
Local bonding, using wire bands or wraps, will bridge the location where fires are most likely to start at poor
metal-to-wood contacts. This is preferable to completely bonding the insulators (see 6.3).

Figure 6—Probability of a power arc due to a lightning flashover over a wet 
wooden crossarm (Darveniza et al. [B24])
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7. Shield-wire protection of distribution lines

Shield wires are grounded conductors placed above the phase conductors to intercept lightning strokes that
would otherwise directly strike the phases. Lightning current is diverted to ground through a pole ground
lead. To be effective, the shield wire is grounded at every pole.

Lightning-surge current flowing through the pole ground impedance causes a potential rise, resulting in a
large voltage difference between the ground lead and the phase conductors. The voltage difference may
cause a back flashover across the insulation from the ground lead to one of the phase conductors.

The back flashover phenomenon is a substantial constraint to shield-wire effectiveness in distribution-line
applications. Shield wires may provide effective protection only if

a) Good insulation design practices are used to provide sufficient CFO between the ground downlead
and the phase conductors, and 

b) Low pole ground resistances are obtained.

Figure 5 may be used to estimate the number of induced flashovers for a shield-wire design. For three-wire
distribution circuits, adding a shield wire will reduce the number of induced flashovers. Since the shield wire
is grounded, it will suppress the voltages on the phase conductors through capacitive coupling. The closer
the phase wires are to the shield wire, the better the coupling, and the smaller the induced voltages will be
(although this may reduce the CFO, as discussed in 6.3). Note that adding a grounded wire below the phase
conductors will have approximately the same effect as an overhead shield wire.

On a four-wire, multigrounded system, replacing the underbuilt neutral wire with an overhead shield wire
will not reduce the number of induced flashovers. However, having both a shield wire and a neutral wire
will improve performance to some degree. 

The cost of including a shield wire in a distribution-line design may be substantial. In addition to the cost of
the conductor, pole grounds, and additional insulation, the pole height must be greater to support the shield
wire such that there is a sufficient shielding angle between the shield wire and the outer phase conductors.
The greater structure height attracts more direct strokes, and this slightly offsets some of the flashover rate
reduction provided by the shielding. Despite the cost and design difficulties, shield wires have been used by
some utilities with great success. 

7.1 Shielding angle

To ensure that most lightning strokes terminate on the shield wire rather than on the phase conductors, a
shielding angle (as shown by Figure 7) of 45° or less is recommended. This guideline is only valid for lines
less than 15 m tall with conductor spacings under 2 m. Taller lines require smaller shielding angles. 

For more information, refer to IEEE Std 1243™-1997 [B42] and its references. Most of the shielding angle
curves are drawn for transmission circuits, starting with a critical current of 5 kA to cause a shielding failure
flashover. It must be recognized that critical currents for distribution circuits would be lower, with a range of
2–3 kA accepted as the minimum lightning stroke current. This would act to reduce the required shielding
angle. Recent lightning-detection network measurements in North America indicate the possibility of lower
median current values (Cummins et al. [B20]); this would also reduce the required shielding angle for a
target shielding failure flashover rate. The electro-geometric models that form the basis of shielding angle
recommendations are also under continuous review. 

In areas where distribution lines with a 45° shielding angle perform well, this practice may continue. For
newer construction or design standards, a smaller shielding angle of 30° should be considered.
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7.2 Insulation requirements

Shield-wire effectiveness in distribution lines depends greatly on the insulation provided between the
ground lead and the phase conductors. If the ground lead is in contact with the pole for its entire height, it is
difficult to provide adequate insulation. On a wooden pole, it is usually necessary to isolate the ground lead
from the pole in the vicinity of the phase insulators and crossarms. This may be accomplished with
fiberglass rods or standoffs mounted horizontally on the pole to hold the ground wire 30–60 cm away from
the pole. The CFO from the ground lead to the closest phase is the most limiting value from several paths.
Care should also be taken to insulate guy wires to obtain the necessary CFO.

A CFO in excess of 250–300 kV is necessary to make shield-wire application effective. By using ground-
lead standoffs, it is not difficult to achieve this insulation level on distribution lines.

7.3 Effect of grounding and insulation level

Shield-wire effectiveness is highly dependent on grounding. For a shield-wire design to be effective, ground
resistances must be less than 10 Ω if the CFO is less than 200 kV. If attention is given to insulation level and
the CFO is 300–350 kV, a ground resistance of 40 Ω will provide similar performance. The shield wire
should be grounded at every pole for effective results. Figure 8 shows the direct-stroke performance and
effect of grounding with an example computer simulation of a shield wire with CFOs of 175 kV and 350 kV.
Triggered-lightning studies of the behavior of grounding electrodes under actual lightning surge conditions
are presented in Rakov et al. [B63].

7.4 Distribution underbuild

Distribution lines underbuilt on transmission structures may be especially susceptible to back flashovers.
Greater structure heights and larger right-of-ways will draw more direct strikes to the structures. Care must
be taken to maintain high insulation levels to avoid unnaturally high flashover rates. 

Figure 7—Shield-wire shielding angle
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NOTE—In Figure 8, the span length is 75 m (see B.3 for modeling details).

In addition, the voltage stress developed to cause a back flashover is higher on the distribution circuit than
on the transmission circuit. This occurs because the distribution conductors are further from the shield wire,
and therefore, have a lower coupled voltage and a higher voltage across the insulation compared to any of
the transmission conductors. The insulation strength on the distribution underbuild is also usually less than
on the transmission circuit. The distribution conductors will back flashover first and will then help the
transmission circuit's performance by increased coupling to those conductors.

Care must be taken to maintain low ground resistance and high insulation levels to avoid unnaturally high
flashover rates on the distribution circuits. Line arresters on every pole should also be considered for
underbuilt circuits. These arresters can help even if installed on just one phase, by increasing the coupled
voltage on the other phases.

7.5 Shield wires and arresters

To virtually eliminate flashovers, arresters on every pole and every phase may be used in conjunction with a
shield wire. The arresters will protect the insulation from back flashover. The shield wire will divert most of
the current to the ground, so the arresters are not subject to much energy input. The arresters make the
shield-wire design less dependent on insulation level and grounding. 

8. Arrester protection of lines

Distribution arresters are used effectively to protect equipment insulation such as transformers and
regulators. These arresters function as high impedances at normal operating voltages and become low
impedances during lightning-surge conditions. The arrester conducts surge current to the ground while
limiting the voltage on the equipment to the sum of the discharge voltage of the arrester plus the inductive
voltage developed by the discharge current in arrester line and ground leads.

Arresters may be used to protect distribution-line insulation to prevent flashovers and circuit interruptions.
Several different types of arresters are available (e.g., gapped silicon carbide, gapped or non-gapped metal-
oxide). From the point of view of protection of distribution-line insulation, all perform in a similar manner.
Differences in discharge voltage characteristics will cause only a small difference in the protection of

Figure 8—Effect of grounding resistance on shield-wire performance (direct strikes)
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insulation, since there is considerable margin. Several studies have investigated the effectiveness of different
arrester spacings (McDaniel [B53], Paolone et al. [B59], Short and Ammon [B72]). Triggered-lightning
studies of the performance of arresters on distribution lines are presented in De la Rosa et al. [B30],
Fernandez et al. [B35], [B37], and Mata et al. [B50], [B51], [B52].

For selection of arrester rating, refer to IEEE Std C62.22-1997 or the manufacturer’s guidelines. For
equipment protection (especially underground cables), it is sometimes necessary to select an arrester with
the lowest possible protective level. However, for line-insulation protection, this is not usually necessary
because the arrester protective level is generally considerably lower than the line-insulation level. 

When applying arresters for protection, the failure rate of the added arresters should be considered along
with the line-flashover improvement obtained by adding the arresters.

8.1 Arrester lead length considerations 

Arrester leads that connect the distribution line and ground terminals of arresters to the equipment they
protect contain a small amount of inherent inductance. This inductance causes L(di/dt) voltage drops to
appear across the leads that conduct lightning-surge currents. Any voltage drop across an arrester lead will
add to the arrester discharge voltage. This will increase the voltage appearing across the device(s) protected
by the arrester. 

The effect of the line-lead length on the protection of the distribution-line insulation is not as significant as it
is with equipment protection. For overhead equipment, the margin is generally very high. Also, line
insulation level is generally much larger than standard equipment BIL. Of course, it is always good practice
to keep arrester distribution line and ground leads as short and straight as possible. Refer to IEEE Std
C62.22-1997 for more information on arrester lead lengths.

8.2 Flashovers from nearby strikes

Arresters may greatly reduce the flashover rate due to induced voltages from nearby strokes. Figure 9 shows
results for an insulation level of 150 kV for an ungrounded circuit. Note that even relatively wide arrester
spacings may reduce induced-voltage flashovers significantly (8 spans yields at least a 25% reduction). On
many distribution circuits with frequent transformers, the arresters used to protect the transformers may pro-
vide significant protection from induced flashovers. The technical assumptions are described in Annex B.

NOTE—In Figure 9, CFO = 150 kV, h = 10 m, Ng = 1 flash/km2/yr, span length = 75 m.

Figure 9—Arrester spacing for flashovers from induced voltages

Authorized licensed use limited to: EPFL LAUSANNE. Downloaded on October 02,2012 at 14:08:44 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
ELECTRIC POWER OVERHEAD DISTRIBUTION LINES Std 1410-2004

Copyright © 2004 IEEE. All rights reserved. 23

Arresters may be even more effective at reducing induced flashovers if they are used to protect poles with
poor insulation levels. These weak links may include cutouts, dead-end poles, or crossover poles. Placing
arresters on these poles may be more cost-effective than improving the insulation level.

8.3 Flashovers from direct strokes

Protecting against direct strokes is difficult because of the high surge currents, steep rates of rise, and large
energy content in lightning flashes. In theory, arresters may effectively protect against direct strikes, but
they must be used at very close intervals (virtually every pole). Figure 10 shows flashover estimates for
various arrester spacings to protect against direct strokes (see the Annex B for details and assumptions). The
analysis in Figure 10 assumes that the neutral wire is grounded at every pole. The high number of flashovers
may be misleading according to Figure 10, where the neutral wire is not grounded except at poles where
arresters are applied to all phases, and the neutral-to-ground insulation level is high.

NOTE—In Figure 10, the span length is 75 m. 

8.3.1 Top-phase arrester protection

If the top-phase conductor is situated such that it will intercept all lightning strokes, arresters may be applied
to the top phase that make it act like a shield wire. Upon being struck, the top-phase arrester will conduct the
surge to ground. The circuit will be protected if the arrester ground resistance is low enough and the
insulation on the unprotected phases is high enough. Like a shield wire, care should be taken to maintain
high insulation level on the unprotected phases. The curves for a shield wire (see Figure 8) may be used to
estimate the effectiveness of a top-phase arrester design. The arresters should be used on virtually every pole
or tower to achieve optimum protection. 

8.3.2 Arrester direct-stroke capability

In exposed applications (e.g., a distribution line in the open without a shield wire), distribution-class metal-
oxide arresters may suffer occasional failures due to direct strokes. McDermott et al. [B54] has shown that a
significant percentage of direct lightning strikes may cause arresters to absorb energy in excess of both the
manufacturer’s published capability and the 4/10 µs discharge test wave. This is tempered by the fact that
metal-oxide blocks have been shown to have appreciably more surge-energy absorption capability than the
published capability (Ringler et al. [B64]). Another failure mechanism of some metal-oxide arrester designs
is the occurrence of flashovers around the blocks when the arrester is subjected to multiple-stroke events
(Darveniza et al. [B25]). Surface flashovers due to multiple strokes are much less likely for arresters without
air spacings such as polymer-housed arresters (Darveniza et al. [B27]). Several studies, both field and
laboratory, have evaluated arrester performance due to both single-stroke and multiple-stroke events
(Darveniza and Saha [B23], Darveniza et al. [B26], Fernandez et al. [B36]).

Figure 10—Arrester spacing for direct-stroke protection
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Annex A

(informative) 

Examples of guide usage

A.1 Example 1—A 15 kV wooden crossarm design

Problem: A utility is performing a review of its standard 15 kV class, three-wire distribution-line design (see
Figure A.1). The utility is in a moderate lightning area with a keraunic level of 40 thunderstorm days per
year. Insulators are ANSI-class 55-4, porcelain-pin insulators. Assume that the crossarm braces are
conducting and steel insulator pins are used. Guy wires have porcelain-strain insulators (ANSI-class 54-4).
The standard pole size is 12.2 m with a planting depth of 2 m. The goal is to estimate the lightning
performance level of the current design and investigate improvements.

Insulation level. The CFO for several possible flashover paths are shown in Table A.1.

Direct strokes. The GFD may be estimated from the keraunic level, from Equation (1):

Ng = 0.04 × (40)1.25 = 4 flashes/km2/yr

The top conductor height is 10.2 m with a structure width of 2.24 m. From Equation (5), the number of
direct flashes in open ground is

N = 4 [28 × (10.2)0.6 + 2.24]/10 = 46 flashes/100 km/yr

Figure A.1—A 15 kV class wooden crossarm design
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Assuming a 0.75 shielding factor and that all direct strokes will cause a flashover, the estimated number of
direct-hit flashovers are

Direct-hit flashovers = 11.5 flashovers/100 km/yr

Induced flashovers. The number of induced flashovers in open ground may be estimated from Figure 5 using
the lowest CFO path of 152 kV and scaling by the GFD, as follows:

Induced flashovers (open ground) = (4)2 flashes/100 km/yr 

= 8 flashovers/100 km/yr

Because much of the distribution line is shielded (bordered by tall structures, e.g., Sf = 0.75), larger
magnitude strokes can terminate close to the line, without striking the distribution line directly. This will
cause more induced flashovers. The number of induced-voltage flashovers should be somewhere between
the number of indirect flashovers in open ground (in this case, 8 flashes/100 km/yr) and the number of direct
hits in open ground (in this case, 46 flashes/100 km/yr). As an estimate, we will assume that the induced-
voltage flashovers are two times the induced flashovers in open ground. 

Induced flashovers = 16 flashovers/100 km/yr

All flashovers are assumed to cause faults, as shown by

Total faults = direct + induced = 27.5 faults/100 km/yr

Improvement options to consider. It has been decided to consider changes that are relatively inexpensive and
easy to implement. Insulation changes to reduce induced-voltage flashovers are the primary consideration
with a goal of a 300 kV CFO. 

a) Use 50 cm fiberglass guy-strain insulators. This will increase the middle phase-to-guy CFO to 310
kV [0.5 m fiberglass guy-strain insulator (250 kV) + insulator (0.45 × 105 kV = 47 kV) + 0.2 m
wooden pole (0.2 m × 65 kV/m = 13 kV)]. This virtually eliminates induced-voltage flashovers.
Note: Because the fiberglass strain insulator has an individual CFO much higher than any of the
other elements, it is taken first, rather than the insulator.

b) Use wooden crossarm braces. This will add a significant amount of wood to the middle phase-to-
guy flashover path. The CFO along this path would be approximately 255 kV [insulator (105 kV) +
wooden crossarm (0.52 m × 250 kV/m = 130 kV) + wooden pole (0.3 m × 65 kV/m = 20 kV)]. This
reduces the number of induced-voltage flashovers to less than 0.8 flashovers/100 km/yr.

Table A.1—CFO calculations for several possible flashover paths for the 15 kV pole design

From To Flashover path Total CFO (kV)

Middle phase Guy wire Insulators (105 kV) to 0.2 m wooden pole (47 kV) to 
guy insulator (0 kV)

152

Outer phase Guy wire Insulator (105 kV) to 0.6 m wooden crossarm (150 kV) 
to 0.2 m wooden pole (13 kV) to guy insulator (0 kV)

268

Right phase Middle phase Insulator (105 kV) to 0.6 m wooden crossarm (150 kV) 
to second insulator (20 kV)

275

Right phase Middle phase Air (0.6 m) 360

Authorized licensed use limited to: EPFL LAUSANNE. Downloaded on October 02,2012 at 14:08:44 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
Std 1410-2004 IEEE GUIDE FOR IMPROVING THE LIGHTNING PERFORMANCE OF

26 Copyright © 2004 IEEE. All rights reserved.

Other structure designs such as dead-end, angle, and crossover should also be examined. Improvement
options may then be cost-compared to the existing design and against the improvement in service reliability
and power quality.

A.2 Example 2—A 35 kV distribution line with a shield wire

Problem: A utility is considering using a shielded distribution-line design for its 35 kV four-wire
multigrounded neutral circuits (see Figure A.2). The line will be built in an area with a shielding factor of
0.5 provided by nearby objects and a keraunic level of 60 thunderstorm days per year. The design provides a
shielding angle of 24°. The phase insulators are ANSI-class 57-2, porcelain-post insulators on steel brackets.
The shield wire is supported by an ANSI-class 55-5, pin-porcelain insulator. The distribution line uses 15.24
m wooden poles, and every pole is grounded with a ground resistance of 10 Ω or less.

From the CFO calculations in Table A.2, it is obvious that the fiberglass ground-lead standoffs are needed.
The pole ground lead wire is offset with a 0.46 m fiberglass standoff insulator, and it is attached to the pole
0.49 m below the bottom phase conductor. Without the standoffs, the CFO would be 180 kV, which would
lead to induced-voltage flashovers, and the shield wire would not be effective at preventing direct-stroke
flashovers. Although the lowest CFO path is 261 kV, the paths of most concern are the phase-to-ground

Figure A.2—A 35 kV shield-wire wooden pole structure
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flashover paths, because the voltage for a stroke to the shield wire and induced voltages are phase-to-ground
voltage stresses. The lowest phase-to-ground flashover path is 325 kV from phase C to the pole ground lead.

Direct hits. The GFD may be estimated from the keraunic level in the following, from Equation (1):

Ng = 0.04(60)1.25 = 6.68 flashes/km2/yr

The shield-wire height is 13.13 m, the width of the phase conductors is 1.22 m. From Equation (5), the
number of direct flashes in open ground is

N = 6.68[(28 × 13.130.6)/10] = 87.7 flashes/100 km/yr

The estimated hits using a shielding factor of 0.5 is

Direct hits to the distribution line = 43.8 flashes/100 km/yr

Because the distribution line is grounded at every pole and the shielding angle is less than 45°, all flashes to
the distribution line are assumed to strike the shield wire. The number of flashovers may be determined from
Figure 8 with a ground resistance of 10 Ω using the 350 kV CFO curve:

Direct-hit flashovers = (43.8 flashes/100 km/yr)(4% flashover rate) 

= 1.8 flashovers/100 km/yr

Induced flashovers. With a CFO of 325 kV, the structure may be assumed to be immune from induced-
voltage flashovers (see Figure 5).

All flashovers are then due to direct strokes, and all flashovers are assumed to cause faults, as shown by

Total faults = direct = 1.8 faults/100 km/yr

Table A.2—The 35 kV shield-wire CFOs

From To Flashover path Total CFO (kV)

Ground wire A, B, C Post insulator (with no ground-wire standoff) 180

Static A, B Post insulator (180 kV) to 0.91 m wooden pole (214 
kV) to pin insulator (24 kV)

418

Static C Post insulator (180 kV) to 2.13 m wooden pole (501 
kV) to pin insulator (24 kV)

705

A B First post insulator (180 kV) to second post insulator 
(81 kV)

261

A, B C First post insulator (180 kV) to 0.91 m wooden pole 
(214 kV) to second post insulator (36 kV)

430

Pole ground lead C Post insulator (180 kV) to standoff (145 kV) 325

Pole ground lead A, B Post insulator (180 kV) to 0.8 m wooden pole (188 
kV) to standoff (92 kV)

460

Pole ground lead A, B, C 0.75 m air (450 kV) 450
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Improvement options to consider. The design shown in Figure A.2 has very good flashover performance.
One concern is that the design goal of 10 Ω grounding resistance may be difficult to achieve in practice.
Figure 8 may be used to estimate the reduction in performance due to the footing resistance. For example, if
the footing resistance is 50 Ω, the flashover rate will increase to 35% of direct hits (15.3 faults/100 km/yr). 

An improvement option to consider would be using fiberglass insulator brackets instead of the steel brackets
specified. This would increase the phase-to-phase and phase-to-ground CFO.

When comparing this design to nonshielded designs, the increase in construction cost should be weighed
against the mitigated cost of the power interruptions caused by flashovers.
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Annex B

(informative) 

Technical modeling and assumptions

B.1 Shielding

An electro-geometric model may be used to estimate the shielding factor for a specific portion of a
distribution line. An electro-geometric model is based on the idea that a distribution line or other object has
a certain attractive radius that increases with height, and also the attractive radius is dependent on the current
magnitude in the lightning flash. Although several models have been proposed, the equation used for the
calculation of the striking distances is the equation adopted by the IEEE Working Group Report [B44],
given by Equation (B.1).

(B.1)

 

where

rs is the striking distance to the conductor (m),

rg is the striking distance to the ground (m),

Io is the lightning-peak current (kA).

This electro-geometric model is used for the shielding-factor calculations shown in Figure 4 and for the
induced-voltage flashover estimations (see B.2). The electro-geometric model may also be used to estimate
the number of direct flashes to a distribution line. This is an alternate approach to the Eriksson formula given
in Equation (5). This electro-geometric model gives results for direct flashes that are close to the Eriksson
formula for line heights below 15 m. For larger distribution-line heights, the difference is much greater.
Different line performances are estimated by adopting different lateral striking distance expressions. Such a
difference, however, tends to decrease as the ground resistivity increases (Borghetti et al. [B13], Guerrieri et
al. [B40]).

B.2 Induced-voltage flashovers

The theoretical calculation of the number of flashovers to distribution lines produced by close lightning has
been described in several works (e.g., Borghetti and Nucci [B9], Chowdhuri [B16], IEEE Working Group
Report [B43]). This guide uses the method of the IEEE Working Group Report [B43], based on the Rusck
simplified formula for the calculation of the lightning-induced voltages and on the work of Chowdhuri
[B16] concerning the statistical approach. The basic parameters considered in the IEEE Working Group
Report [B43] are the GFD Ng, the striking distance rs, and the source term, which in this model, is the
lightning-peak current. It is worth reminding that a more general method has been proposed by Borghetti
and Nucci [B9] that can be applied to overhead lines above a lossy ground with multiple groundings of the
ground wire (e.g., Borghetti et al. [B12], [B13]).

A comparison between the results obtained by adopting the two above-mentioned approaches has been
presented in Borghetti et al. [B11].

rs 10 Io
0.65×=

rg 0.9rs=
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Given the random nature of lightning, any calculation has to be kept within probabilistic bases, and as such,
probabilistic distributions of the involved parameters have to be used. In this work we adopt the distribution
described by Equation (4) for lightning-peak currents, assuming that it is not biased by the so-called tower
effect (e.g., Borghetti et al. [B10], Rizk [B65]), namely that it is the distribution for lightning-peak current at
ground level.

The striking distance concept, which has to be considered here in order to determine the distance from the
distribution line beyond where lightning will not strike the line, is that given in Equation (B.1).

Detailed models for estimating the induced voltage have been derived (Agrawal et al. [B1], De la Rosa
[B29], Master and Uman [B49], Nucci [B56], [B57], Nucci et al. [B58]). Efforts have been made to
formulate a complete model that takes into account soil effects on the peak amplitude and waveshape of the
induced voltage. 

Several induced-voltage models are available, and all are very dependent on several parameters, including
electro-geometric model, stroke-current model, return-stroke velocity, and current waveform characteristics.
The Rusck model [B71] is chosen for induced voltages because of its simplicity, because it has shown to be
mathematically correct, and because it has been shown to be somewhat consistent with experimental results.
The Rusck model has been shown to be equivalent to more complicated models with some simplifying
assumptions (Cooray [B19], Rubinstein and Uman [B68]). However, to take into account the effect of the
ground resistivity, which in some cases can enhance the induced-voltage amplitude, the use of improved
models is recommended (De la Rosa [B29], Guerrieri et al. [B40], Ishii et al. [B45], Rachidi et al. [B62]).

B.2.1 Induced voltage

According to the simplified Rusck formula [B71], the maximum voltage that is induced in a power line in
the point closest to the strike is given by Equation (B.2):

(B.2)

where 

Zo is ,

Io is the lightning-peak current,

h is the average height of the distribution line over the ground level,
y is the closest distance between the lightning strike and the line,
v is the return-stroke velocity,
vo is the velocity of light in free space.

The value for Zo is 30 Ω, and the measured return stroke speed for natural lightning varies between 0.29 ×
108 m/s and 2.4 × 108 m/s (Idone and Orville [B41]). For the simplified expression given in this guide, the
return-stroke velocity is assumed as 1.2 × 108 m/s.

B.2.2 Frequency of indirect lightning flashovers

To estimate the flashover frequency, the procedures described in the IEEE Working Group Report [B43]
and in De la Rosa [B28] are considered. The range of the lightning-peak current 1–200 kA is divided in
intervals of 1 kA, and the probability of current peak to be within that interval is calculated from Equation
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(4). This is found as the difference between the probability for current to be equal or larger than the lower
limit and the probability for current to reach or exceed the higher limit. 

The maximum distance ymax for every peak current interval at which lightning may produce an insulation
flashover in the distribution line is then calculated. This is obtained by solving Equation (B.2) for y, by
taking Io as the lower current limit of the interval, and taking Vmax = 1.5 × CFO. The 1.5 factor is an
approximation that accounts for the turnup in the insulation volt-time curve. This approximation is used for
induced voltage, shield wire, and arrester-spacing calculations. These voltages are assumed to have much
shorter duration waveshapes than the standard 1.2/50 µs test wave.

The minimum distance ymin for which lightning will not divert to the line is calculated from Equation (B.3),
as proposed in the IEEE Working Group Report [B43]. For this, rs and rg are calculated by taking the upper
limit of the current interval. This is shown graphically in Figure B.1.

 (B.3)

For instance, following the described procedure, with CFO = 150 kV, for a current interval 49–50 kA, ymax
and ymin result in 84.6 m and 72.5 m, respectively. In open ground, the three following scenarios may occur: 

a) If the stroke comes down between y = 0 and y = ymin = 72.5 m, the stroke will hit the line.

b) If the stroke comes down between y = ymin = 72.5 m and y = ymax = 84.6 m, the stroke will hit the
ground and cause an induced-voltage flashover.

c) Beyond y = ymax = 84.6 m, the stroke will hit the ground and not cause a flashover.

Finally, the number of insulation flashovers per km of distribution line and per year, Fp, is obtained as the
summation of the contributions from all intervals considered, as expressed by Equation (B.4):

ymin rs
2 rg h–( )2–=

Figure B.1—Use of the electro-geometric model and the Rusck model for determining 
a direct stroke or induced-voltage flashover
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(B.4)

B.2.3 Experimental comparison

The method described here provides a simplified way to determine the expected number of flashovers to a
distribution line produced by close lightning. 

Field tests and triggered-lightning tests have provided some indication of the accuracy of this model. Natural
lightning recorded to a 200 m tall smoke stack, 200 m from the line, showed several measurements with
very good correlation with this model (although several also had poor correlation) (Yokoyama et al. [B77]).
Rocket triggered-lightning measurements performed at a distribution line 145 m from the lightning flash
found that the measurements were 63% higher than the modeled voltages (Barker et al. [B7]). Eriksson et al.
[B34] showed results with good correspondence to the Rusck model.

B.2.4 Effect of shielding

The results given in Figure 5 pertain to a distribution line in open ground. This model compares favorably
with experimental results discussed in B.2.3. A circuit with nearby trees or buildings will not have as many
direct strokes, but there will be more of an opportunity for induced-voltage flashovers because the nearby
objects will allow strokes closer to the line. The Rusck model for a distribution line shielded by nearby
objects gives unrealistic estimates of distribution-line performance, as shown in the top curve of Figure B.2.
This model assumes that nearby objects will cause strokes to be evenly distributed at distances from the
distribution line using ymax to determine the number of flashovers.

(B.5)

This model is unrealistic in that it gives far too many flashovers for circuits with large CFOs. The 1/y model
predicted by Rusck may break down for very close strokes. Also, most of the verification of the Rusck
model has been done for lines in the open or for strokes beyond 100 m.

B.3 Shield-wire modeling

The estimation of shield-wire performance is modeled using a similar approach adopted by the Working
Group on Estimating the Lightning Performance of Transmission Lines and used in the FLASH program
(Anderson [B4], IEEE Std 1243-1997 [B42], IEEE Working Group Report [B44]). The tighter pole spacings
of distribution lines prevent accurate modeling with the existing algorithm, so some modifications are
necessary for distribution lines.

Because of shorter span lengths on distribution lines, reflections from adjacent poles will greatly reduce the
insulator voltage. Reflections from adjacent poles will reduce both the peak voltage and the tail of the wave-
shape. For calculation of the peak voltage, only the adjacent poles need to be considered. For calculation of
tail voltages, additional poles need to be considered (the FLASH model neglects towers beyond the adjacent
span).

The FLASH model performs voltage calculations at 2 µs and 6 µs. For distribution lines, only a 2 µs volt-
age will be calculated. It is assumed that reflections from adjacent poles will quickly reduce the tail, so that
the 2 µs point determines the flashover point.

F p 2 yi max yi min–( ) Ng Pi 0.001×××
i 1=

200

∑×=

F p 2 yi max Ng Pi 0.001×××
i 1=

200

∑×=
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Power-frequency voltages may be ignored. Although this may affect which phase(s) flash over, power-
frequency effects will not change the overall flashover rate.

Pole-surge impedance and travel time do not significantly contribute to increased voltages near the front of
the wave, due to smaller pole heights. Therefore, pole effects may be ignored.

The simplified model considered is shown in Figure B.3, with adjacent pole grounds modeled. Zs is the self-
surge impedance of the shield wire.

An expression for the voltage, including reflections from adjacent poles, is solved at t = 2 µs as shown in
Equation (B.6). The derivation is given in Appendix 12.4 of Anderson [B4] for an analogous problem. The
voltage from phase-to-ground across the insulation is equal to V (1 – cn), where cn is the coupling
coefficient.

(B.6)

Figure B.2—Induced-voltage flashovers based on the Rusck model for a circuit in open 
ground and for a circuit shielded by trees and/or buildings
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where

N  is the largest value that the wave number can reach (the largest whole number ≤ t/2τ).

A nonlinear ground given by Equation (B.7) is used for the ground of the pole struck (Mousa [B55]), as
follows:

(B.7)

where

Ri is the pole footing resistance that is a function of the current through the footing resistance,

Ro is the normally measured low-current resistance,

Eg is the soil ionization gradient, assumed at 300 kV/m (Mousa [B55]),

ρ is the soil resistivity in Ω-m,
IR is the peak stroke current.

Because much less current will flow through the adjacent pole grounds, the low-current resistance, Ro, is
used for the adjacent pole grounds.

ZI

RiZ

Z Ri+
---------------=

ψ
Z Ri–( )

Z Ri+( )
--------------------

Z Rn–( )

Z Rn+( )
---------------------=

Figure B.3—Simplified model of a direct stroke to a shield wire for distribution lines
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At 2 µs, the volt-time insulation curve is assumed to have a turnup of 1.5 times the CFO. This is somewhat
lower than the volt-time curve for insulator lengths used in the FLASH model (which is 1.68 times the CFO
at 2 µs). This model is iterated to find a critical current used to find a probability of flashover using Equation
(4). The remainder of the assumptions for shield-wire modeling are the same as the FLASH model.

For the shield-wire results shown in Figure 8, cn = 0.35, Zs = 400 Ω, ρ = 1000 Ω-m, span length = 75 m, and
τ = 0.25 µs.

B.4 Arrester spacing

B.4.1 Direct strikes

If a direct lightning strike hits midspan between a pole with arresters and a pole without arresters, the
voltage that may develop on the unprotected pole is determined by the separation distance between the
lightning strike and the pole with arresters. This is determined by the separation distance to the next pole
with arresters (L/2), the arrester-discharge voltage level, VIR, the wave velocity, c (3 × 108 m/s), the line
surge impedance, Zo and the rate of rise of the voltage ( where Tf is the risetime), as shown in Equation
(B.8):

(B.8)

The peak-stroke current required to cause a flashover may be found by setting V = 1.5 × CFO and solving
for I, as shown in Equation (B.9):

(B.9)

The 1.5 factor approximates the turnup in the insulation volt-time curve.

Assuming a Tf = 2 µs, CFO = 350 kV, Zo = 400 Ω, L = 75 m, and VIR = 40 kV, the percentage of flashovers
may be calculated by:

Imidspan = 19.4 kA

The probability of exceeding this current, given by Equation (4), gives the probability of flashover as

Pmidspan = 77.2%

If a direct hit strikes a pole with phases not protected by arresters, it is assumed to flashover 100% of the
time. If a direct hit strikes a pole protected by arresters, the probability of a flashover at the next pole is
determined by the CFO of the unprotected pole and the ground resistance at the pole with arresters, as shown
in Equation (B.10):

(B.10)

The probability of flashover may be calculated from the critical current Ipole with VIR = 40 kV.

If Ro = 25 Ω, and CFO = 150 kV, then

IZo

2T f
---------

V V IR
L
c
---

IZo

2T f
---------+ 

 =

Imidspan

2cT f 1.5 CFO V IR–×( )

LZo
-----------------------------------------------------------=

Ipole

1.5 CFO V IR–×

Ro
-----------------------------------------=
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Ipole = 7.4 kA, Ppole = 98%

If Ro = 10 Ω, and CFO = 350 kV, then

Ipole = 48.5 kA, Ppole = 24%

Using the probabilities of a flash-to-poles with arresters, those without arresters, and midspan between poles
(assuming 50% of the time it hits midspan), it is possible to create a table of flashovers versus arrester
spacing as shown in Table B.1.

With 2 spans between arresters and R0 = 10 Ω and CFO = 350 kV, use the following to arrive at the number
in the table:

Assume: 50% hit midspan (use P_mid = 77.2%), 25% hit a pole with arresters (use P_pole = 24%), 25% hit
an unprotected pole (100% of these flash), so

Probability = 0.25 + 0.25 · P_pole + 0.50 · P_mid = (0.25 + 0.25 · 24 + 0.5 · 77.2) = 70%

For 3 spans between arresters use:

3/6 + 1/6 · P_pole + 2/6 · P_mid

For 4, use:

5/8 + 1/8 · P_pole + 2/8 · P_mid

B.4.2 Induced-voltage flashovers

Rusck’s model is assumed for voltages induced by nearby lightning. If lightning strikes the ground
perpendicular to the location of a pole with arresters, it is assumed that flashovers will not occur. If lightning
strikes perpendicular to the location of a pole without arresters, the voltage that develops on that pole will be
determined by the separation distance to the next pole with arresters (L), the arrester discharge level (VIR),
the wave velocity (c), and the rate of rise of the induced voltage (Vpk/Tf), as shown in Equation (B.11):

(B.11)

Table B.1—Direct-stroke flashovers for different spans to the next arrester

Spans between arresters Percent flashover
Ro = 25 ΩΩΩΩ, CFO = 150 kV

Percent flashover
Ro = 10 ΩΩΩΩ, CFO = 350 kV

1 0 0

2 100 70

3 100 80

4 100 85

Infinite 100 100

V V IR

2LV pk

T f c
----------------+=
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The induced voltage required to cause a flashover may be found by setting V = 1.5 ⋅ CFO (the 1.5 is a factor
representing the turnup on the volt-time flashover curve), as shown in Equation (B.12):

(B.12)

If Vpk/1.5 is used as an equivalent CFO, the number of flashovers per year may be estimated for that pole.
This is found by looking up the number of flashovers for a CFO equal to Vpk/1.5 on the induced-voltage
flashover curve (Figure 5, ungrounded curve). For CFO = 150 kV, VIR = 40 kV, Tf = 1 µs, and L = 75 m, the
results are given in Table B.2.

By averaging the above numbers for different arrester spacings, the arrester-spacing results shown in Table
B.3 are obtained. Even relatively wide arrester spacings perform fairly well (every 300 m cuts flashovers
down to 28% of the value without arresters).

Using a separation distance equation for induced voltages is not correct, since it is not strictly a traveling
wave. The inducing fields actually travel from the lightning stroke channel along the hypotenuse of the
triangle rather than taking the corner. Voltage starts developing at the adjacent pole before an equivalent
traveling wave would have gotten there. This makes the separation distance method more conservative.

Table B.2—Equivalent number of induced flashovers for different spans to the next arrester

Spans until next arrester
Voltage required to 
cause flashover Vpk 

(kV)

Equivalent number of 
flashovers/100 km/yr

0 Infinite 0

1 247 0.11

2 150 1.8

3 150 1.8

Table B.3—Induced flashovers for various arrester spacings (CFO = 150 kV)

Spans between arresters Number of flashovers/100 km/yr   
GFD = 1 flash/km2/yr

1 0

2 0.06

3 0.08

4 0.51

5 0.76

6 0.94

No arresters 1.79

V pk 1.5 CFO V IR–×( )
T f c

2L
--------- 
 =
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INTRODUCCIÓN

Esta parte de la CEI 60099 está destinada a permitir optimizar la selección y utilización de los pararrayos especificados
de acuerdo con la CEI 60099-1 y la CEI 60099-4.

Para obtener una determinación más precisa de los requisitos de la red considerada, se pueden utilizar métodos de cál-
culo más complejos que los que se indican aquí; sin embargo, estos cálculos deberían realizarse de acuerdo con los
principios dados en esta norma.

Las características de los pararrayos obtenidos al aplicar esta norma varía de una red a otra. No se puede favorecer nin-
gún valor numérico concreto. Sin embargo, es probable que, para algunas redes o en algunos países, los requisitos de
fiabilidad y diseño de la red sean lo suficientemente uniformes como para que las recomendaciones de esta norma pue-
dan conducir a la definición de gamas limitadas de pararrayos. En ese caso, el usuario del pararrayos, no estará obligado
a aplicar todo el proceso introducido aquí para cada nueva instalación ya que podrá reproducir la selección de
características que resulten de la práctica anterior. Los valores numéricos correspondientes se pueden introducir por las
autoridades nacionales en el anexo B.
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Pararrayos
Parte 5: Recomendaciones para la selección y utilización

SECCIÓN 1: GENERALIDADES

1.1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la CEI 60099 establece recomendaciones para la selección y la utilización de pararrayos que vayan a utili-
zarse en redes trifásicas de tensión nominal superior a 1kV. Se aplica a los pararrayos de resistencia variable con ex-
plosores de acuerdo con la CEI 60099-1, así como a los pararrayos de óxido metálico sin explosores de acuerdo con la
CEI 60099-4.

1.2 Normas para consulta

Las normas que a continuación se relacionan contienen disposiciones válidas para esta norma internacional. En el momento
de la publicación las ediciones indicadas estaban en vigor. Toda norma está sujeta a revisión por lo que las partes que basen
sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edición más reciente de las normas
indicadas a continuación. Los miembros de CEI y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en vigor en cada
momento.

CEI 60071-1:1993 − Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.

CEI 60071-2:1976 − Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.

NOTA − La tercera edición de esta norma se encuentra actualmente en revisión.

CEI 60099-1:1991 − Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente
alterna.

CEI 60099-3:1990 − Pararrayos. Parte 3: Ensayos de contaminación artificial de los pararrayos.

NOTA − Este Informe Técnico se aplica a los pararrayos con explosores de acuerdo con la CEI 60099-1.

CEI 60099-4:1991 − Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para redes de corriente alterna.

CEI 60507:1991 − Ensayos de contaminación artificial de aisladores para alta tensión destinados a redes de corriente
alterna.

CEI 60815:1986 − Guía para la selección de aisladores bajo condiciones de contaminación.

1.3 Principios generales de utilización de pararrayos

La CEI 60071-1 especifica las tensiones soportadas para las dos gamas siguientes de tensiones más elevadas para el
equipo:

− gama I: tensión superior a 1 kV e inferior o igual a 245 kV;

− gama II: tensión superior a 245 kV.
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En sistemas (redes)* de la gama I que tengan líneas aéreas, el principal riesgo para los equipos eléctricos conectados a la
línea aérea proviene de los impactos directos o inducidos por el rayo. En redes subterráneas que no estén conectadas a
las líneas aéreas, las sobretensiones más probables están ocasionadas por faltas o maniobras. Es posible, no obstante,
que, en circunstancias poco frecuentes, puedan generarse sobretensiones inducidas por rayo. En las redes de la gama II,
además de los factores citados para la gama I, las sobretensiones de maniobra se consideran importantes, aumentando
cuando la tensión de la red es elevada. Las sobretensiones pueden provocar contorneos y daños serios en los equipos y,
con ello, comprometer el suministro de energía a los usuarios. Es indispensable impedir esto mediante una coordinación
apropiada entre los pararrayos y el aislamiento. Por ello se recomienda utilizar pararrayos cuando puedan producirse
sobretensiones de tipo rayo o altas sobretensiones de maniobra, que puedan ocasionar daños a los equipos.

Es preferible que estos pararrayos sean elementos fiables de la red. Están diseñados para soportar las tensiones y las
corrientes que los atraviesen con una fiabilidad suficientemente elevada, teniendo en cuenta la contaminación y otros
inconvenientes relativos a su emplazamiento. Para cada categoría de red, estas .solicitaciones de tensión son (véase la
CEI 60071-1):

− la tensión de servicio;

− las sobretensiones temporales;

− las sobretensiones de frente lento;

− las sobretensiones de frente rápido;

donde las sobretensiones de frente lento debidas a maniobras son de especial importancia para los pararrayos que prote-
gen los equipos de la gama II.

De forma general, la mejor protección de los equipos y el empleo de pararrayos de tensiones asignadas altas, constitu-
yen exigencias contradictorias. La elección adecuada de un pararrayos es, por tanto, un proceso de optimización que
debe tener en cuenta un gran número de parámetros de la red y del equipo.

Los pararrayos de óxido metálico sin explosores están especialmente bien adaptados para las redes con neutro a tierra,
porque ofrecen una mejor protección contra las sobretensiones de frente lento. En estas redes, este tipo de pararrayos es,
hoy en día, frecuentemente utilizado y en especial los de óxido metálico. En algunos sistemas de neutro aislado o
puestos a tierra a través de bobina de compensación, donde las sobretensiones temporales de falta a tierra pueden ser de
larga duración, los pararrayos con explosores pueden ofrecer ventajas si los niveles de protección requeridos son poco
exigentes. Aunque tradicionalmente este tipo de pararrayos se viene usando en todas las gamas de tensiones, el uso de
este tipo de pararrayos puede ser adecuado para las redes de la gama I, especialmente para las tensiones más bajas de la
gama.

1.4 Método general para la selección pararrayos

Para la selección de pararrayos, se recomienda el procedimiento iterativo siguiente, descrito en el diagrama de flujo de
la figura 1:

− determinar la tensión de servicio continuo del pararrayos en función de la tensión de servicio más elevada de la red;

− determinar la tensión asignada del pararrayos en función de las sobretensiones temporales;

                                                          
* Las palabras "red" y "sistema" son equivalentes.
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Fig. 1 − Diagrama de flujo para la selección de pararrayos
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− estimar la magnitud y la probabilidad de las corrientes de descarga de tipo rayo previsibles a través del pararrayos,
determinar los requisitos relacionados con la descarga de las líneas de transporte y seleccionar la corriente nominal
de descarga, el valor de corriente de impulso más elevado y la clase de descarga de línea del pararrayos;

NOTA − Si se requieren valores de corriente elevados distintos de los valores normalizados (véase la nota de la tabla 6 de la CEI 60099-4 ), estos
valores deben elegirse en función de la corriente de descarga tipo rayo.

− seleccionar la clase de limitador de presión del pararrayos en función de la corriente de defecto previsible;

− seleccionar un pararrayos adaptado a los requisitos formulados arriba;

− determinar las características de protección a impulsos tipo maniobra y tipo rayo;

− colocar el pararrayos tan cerca como sea posible del equipo a proteger;

− determinar la tensión soportada de coordinación a impulso tipo maniobra del equipo protegido, teniendo en cuenta
las sobretensiones de frente lento representativas y la configuración de la red;

− determinar la tensión soportada de coordinación a impulso tipo rayo, considerando:

• la onda de sobretensión representativa del rayo incidente tal como se determina por la actuación del rayo en la
línea aérea a la cual está conectado el pararrayos y la tasa de fallo aceptable del equipo protegido;

• la configuración de la subestación;

• la distancia entre el pararrayos y el equipo protegido;

− determinar el nivel de aislamiento asignado del equipo de acuerdo con la CEI 60071-1;

− si se desea un menor nivel de aislamiento asignado del equipo, se recomienda estudiar soluciones tales como la elec-
ción de una tensión de servicio continuo menos elevada, una tensión asignada menos elevada, una corriente nominal
de descarga más elevada, una clase de descarga de línea más elevada, un diseño diferente de pararrayos o una reduc-
ción de la distancia entre el pararrayos y el equipo protegido.

NOTA − Una tensión de servicio continuo o una tensión asignada menos elevada puede disminuir la fiabilidad en servicio de los pararrayos.

Este procedimiento iterativo se detalla en las secciones 2, 3 y 4 de esta norma.

1.5 Resistencia a la contaminación de la envolvente del pararrayos

La contaminación de la envolvente del pararrayos puede causar cebados o un aumento de la temperatura de los disposi-
tivos de distribución de tensión en los pararrayos con explosores y un fuerte aumento de temperatura de los varistores
en los pararrayos de óxido metálico. Para prevenir los defectos de pararrayos en zonas con contaminación, es preciso
elegir pararrayos capaces de soportar las condiciones de contaminación locales. Aunque esto no esté especificado de
manera explícita en la CEI 60099-1 y en la CEI 60099-4 , los pararrayos utilizados en condiciones de servicio normales
deberían soportar las solicitaciones de contaminación media de acuerdo al nivel de contaminación II definidas en la
CEI 60071-2. Si el emplazamiento donde el pararrayos está instalado está sujeto a un nivel de contaminación más ele-
vado, existe el riesgo de que disminuya la eficacia del pararrayos. Si se utilizan pararrayos de diseño inadecuado en zo-
nas de contaminación alta (nivel III) o con contaminación muy alta (nivel IV), puede ser eficaz un lavado o un engra-
sado periódico para prevenir los efectos mencionados anteriormente.

Cuando se intente efectuar un lavado del pararrayos en tensión, es necesario asegurarse de que los pararrayos se han
diseñado para ello.
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SECCIÓN 2: PARARRAYOS DE RESISTENCIA VARIABLE
CON EXPLOSORES DE ACUERDO CON LA CEI 60099-1

2.1 Características de los pararrayos con explosores

2.1.1 Generalidades. Las características fundamentales de los pararrayos con explosores serie son su tensión asig-
nada, sus tensiones de cebado, sus corrientes nominales de descarga y sus tensiones residuales para estas corrientes.

La protección se caracteriza por las tensiones de cebado a impulso de frente de onda y a impulso tipo rayo, y cuando
aplicamos impulsos tipo maniobra; se caracteriza también por las tensiones residuales a la corriente nominal de des-
carga y cuando aplicamos corrientes de impulso tipo maniobra. Para una tensión asignada dada, existen diferentes tipos
de pararrayos y, en consecuencia, diferentes niveles de protección.

Pueden considerarse otras características de los pararrayos tales como: tensión de servicio continuo, gama de descarga
de larga duración, gama de limitador de presión, resistencia a la contaminación, aptitud para el lavado en tensión y pro-
piedades mecánicas particulares.

2.1.2 Tensión asignada. Es el valor máximo admisible de la tensión eficaz a frecuencia industrial entre los bornes del
pararrayos para el cual ha sido diseñado para funcionar correctamente, como se establece en el ensayo de funciona-
miento. La tensión asignada se utiliza como un parámetro de referencia para la especificación de las características de
funcionamiento.

NOTA − Algunos pararrayos destinados a las redes de la gama II están diseñados para evitar cebados a tensiones a frecuencia industrial superiores a
la tensión asignada. Esta tensión se denomina generalmente “tensión de descebado en sobretensión temporal”. Dado que la CEI 60099-1
no especifica los ensayos, para asegurar el correcto funcionamiento de dichos pararrayos, los ensayos y su aplicación deberían acordarse
entre el fabricante y el usuario.

En algunos casos, por ejemplo para el ensayo de contaminación de acuerdo con la CEI 60099-3, conviene conocer el
valor máximo de la tensión eficaz a frecuencia industrial que puede aplicarse de manera permanente entre los bornes del
pararrayos. Para los pararrayos destinados a proteger los equipos de la gama I de acuerdo con la CEI 60071-1, esta
tensión puede ser igual a la tensión asignada del pararrayos. Ésta es, generalmente, inferior en el caso de pararrayos
de la gama II. La CEI 60099-1 no especifica ningún ensayo para fijar el valor de esta tensión por lo que, el valor a utili-
zar debería obtenerse del fabricante.

2.1.3 Niveles de protección. El nivel de protección a impulso tipo rayo es el valor más alto de los siguientes valores:

− tensión de cebado a impulso tipo rayo normalizado;

− tensión residual a la corriente nominal de descarga.

NOTA − Cuando se considera la protección de los equipos contra las sobretensiones de frente rápido, se asume que los aislantes sumergidos en acei-
te en los transformadores soportan al menos un valor superior al 15% del soportado a impulso tipo rayo en onda completa para tensiones
de duración inferior a 3 µs. En consecuencia, las tensiones máximas especificadas en la CEI 60099-1, tabla 8, para la descarga disruptiva a
impulso de frente de onda, son superiores en un 15% respecto a las correspondientes a impulso tipo rayo normalizado.

Otros tipos de aislamiento, como en los transformadores de medida, los cables o las celdas con envolvente metálica y aislamiento gaseoso,
pueden tener características dieléctricas diferentes, y la tensión de cebado de frente de onda puede entonces requerir una atención especial.

El nivel de protección a impulso tipo maniobra se aplica a la protección de los equipos contra las sobretensiones de
frente lento. Es el más alto entre el valor de la tensión de cebado a impulso tipo maniobra y el de la tensión residual a la
corriente a impulso tipo maniobra.

NOTA − Cuando no se conoce la característica de cebado a impulso tipo maniobra de un tipo de pararrayos, la tensión de cebado a frecuencia indus-
trial nos da una indicación aproximada.

2.1.4 Corriente nominal de descarga. Valor de cresta de una corriente de descarga de forma de onda 8/20, utilizada
para definir un pararrayos. Es igualmente la corriente de descarga que se utiliza para iniciar la corriente subsiguiente en
el curso del ensayo de funcionamiento y para clasificar el nivel de protección del pararrayos para las sobretensiones de
tipo rayo.
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2.1.5 Clase de descarga de larga duración. Número relativo a la capacidad de absorción de energía de un pararrayos
cuando se producen descargas en líneas de gran longitud. Los números de clase crecientes (véase la tabla 5 de la
CEI 60099-1) indican tensiones crecientes de la red y una longitud de línea mayor, así como factores de sobretensión e
impedancias de onda decrecientes.

2.1.6 Clase de limitador de presión. Número relativo a la capacidad de un pararrayos para soportar los efectos de las
corrientes de falta internas aparecidas después de una falta, sin destrucción violenta de la envolvente (véase el aparta-
do 8.7 de la CEI 60099-1).

2.1.7 Resistencia a la contaminación. Para los pararrayos destinados a ser utilizados en zonas con niveles de contamina-
ción III y IV de acuerdo con la CEI 60071-2, es necesario un ensayo de contaminación de acuerdo con la CEI 60099-3.
Este ensayo permite obtener información sobre las características de cebado. La resistencia al contorneo de la envol-
vente puede verificarse de acuerdo con la CEI 60507.

2.1.8 Aptitud para el lavado en tensión. El lavado en tensión puede requerir un diseño especial de los pararrayos.
Será necesario definir los ensayos adecuados.

En el diseño de los equipos de lavado, deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:

− debe utilizarse agua con una resistividad adecuada;

− la presión y la disposición de los pulverizadores deben ser tales que la totalidad del pararrayos, tanto en su longitud
como en su circunferencia, quede mojado lo más uniformemente posible y simultáneamente. Para ello es necesario
considerar la velocidad máxima admisible del viento.

2.2 Selección de los pararrayos con explosores, conectados entre fase y tierra

2.2.1 Tensión asignada. Es normal considerar que un pararrayos debe soportar las solicitaciones debidas a las sobre-
tensiones temporales que resultan de un defecto monofásico a tierra, que produzca un aumento de la tensión sobre las
fases sanas cuando se produce un funcionamiento del pararrayos sobre una de estas fases. Pueden producirse sobre-
tensiones temporales por otras razones y se recomienda elegir la tensión asignada del pararrayos considerando la so-
bretensión más elevada. En algunos casos, puede igualmente ser necesario considerar las sobretensiones temporales que
resultan de la aparición simultánea de diferentes fenómenos, como una pérdida repentina de la carga y una falta a tierra,
teniendo en cuenta su probabilidad de aparición.

Se recomienda tener siempre en cuenta las causas de sobretensiones temporales siguientes:

− Faltas a tierra:

Estas sobretensiones se producen en una gran parte de la red. En el anexo A se indican guías para la determinación
de las amplitudes de la sobretensión temporal. La duración de las sobretensiones corresponde a la duración de la fal-
ta (hasta su eliminación). En las redes con neutro a tierra, esta duración es generalmente inferior a 1 s. En las redes
con neutro a tierra por bobina de compensación con eliminación de falta, es generalmente inferior a 10 s. En las re-
des con falta mantenida, esta duración puede alcanzar varias horas.

− Pérdidas de carga:

Después de haber desconectado las cargas, la tensión se eleva en el lado de la alimentación del interruptor automá-
tico que haya funcionado. La amplitud de la sobretensión depende de las características de la carga desconectada y
de la potencia de cortocircuito de la subestación de alimentación. Las amplitudes de las sobretensiones temporales
son especialmente elevadas después de una pérdida total de carga a nivel de los transformadores de generación, se-
gún las condiciones de magnetización y de sobrevelocidad. La amplitud de las sobretensiones debidas a las pérdidas
de carga no es generalmente constante durante su duración. En caso de cálculos exactos, deben tenerse en cuenta nu-
merosos parámetros.
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Los valores típicos siguientes pueden servir de indicación:

− En caso de pérdida total de carga en redes de amplitud media, pueden alcanzarse sobretensiones fase-tierra con am-
plitud generalmente inferior a 1,2 p.u. Su duración depende del funcionamiento del equipo de regulación de la ten-
sión y puede alcanzar varios minutos.

− En las grandes redes, en caso de pérdida total de carga, las sobretensiones fase-tierra pueden alcanzar 1,5 p.u., o in-
cluso más, cuando se producen efectos Ferranti o fenómenos de resonancia. Su duración puede ser del orden de
algunos segundos.

− Para las pérdidas de carga a nivel de los transformadores de generación, las amplitudes de las sobretensiones
temporales pueden alcanzar valores de hasta 1,4 p.u. para los turboalternadores y hasta 1,5 p.u para los alternadores
de centrales hidráulicas. La duración es del orden de 3 s.

Cuando se conoce la evolución de la amplitud en función del tiempo, la sobretensión puede estar convenientemente re-
presentada por la amplitud máxima y una duración igual al tiempo durante el cual las amplitudes exceden al 90% de
este valor.

En algunas redes, es necesario considerar las causas de sobretensiones temporales siguientes:

− efectos de resonancia, por ejemplo, en la carga de largas líneas sin carga, o resonancias entre redes;

− elevación de tensión a lo largo de líneas de gran longitud (efecto Ferranti);

− sobretensiones armónicas, por ejemplo, en maniobras de transformadores;

− transmisión de una sobretensión entre los arrollamientos de un transformador, por ejemplo, en el caso de una subes-
tación de transformación de dos transformadores con un juego de barras secundario común durante la eliminación de
la falta o la maniobra monofásica de un transformador trifásico con una carga desequilibrada en el secundario.

La selección de los pararrayos no se debería basar en las sobretensiones temporales debidas a ferroresonancias, pues
éstas deberían de eliminarse.

La combinación de causas tales como falta a tierra y una pérdida de carga puede conducir a valores de sobretensiones
temporales más elevadas que en el caso de una sola causa simple. Cuando se considera que tales combinaciones son
suficientemente probables, las sobretensiones de cada una de las causas deberá de combinarse, teniendo en cuenta la
actual configuración de la red.

NOTAS

1 La selección de la tensión asignada del pararrayos que corresponde a las sobretensiones temporales más elevadas de la red se basa en la hi-
pótesis de que la tensión más elevada de la red no se sobrepasa en las condiciones normales de explotación. Si es probable que aparezcan ten-
siones anormales en la red, aumentando así la probabilidad de funcionamiento del pararrayos en tales condiciones, puede ser necesario utili-
zar un pararrayos de tensión asignada superior a la recomendada anteriormente.

2 El empleo de pararrayos en redes de frecuencias distintas a 50 Hz ó 60 Hz puede requerir una atención particular en cuanto a su fabricación o
aplicación y debería acordarse entre el fabricante y el usuario.

Los pararrayos destinados a redes de neutro aislado o puestos a tierra por bobina de compensación, sin dispositivo de
eliminación automático de defectos a tierra, deberán ser capaces de soportar continuamente la tensión asignada, debido
a la posible larga duración de la sobretensión temporal. Los pararrayos para redes con dispositivo automático de eli-
minación de faltas a tierra necesitan soportar solamente la máxima tensión entre fase-tierra de la red. Este valor redu-
cido puede obtenerse del fabricante.
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2.2.2 Corriente nominal de descarga

2.2.2.1 Factores que influyen en las corrientes de descarga tipo rayo. Como regla general, las corrientes en los
pararrayos debidas a impactos de rayo son menores que las corrientes tipo rayo. En el caso de impactos de rayo directos
sobre las líneas, las ondas se propagan en sentidos opuestos desde el punto de impacto. El contorneo del aislamiento de
la línea proporciona un camino paralelo a tierra que desvía una parte de la corriente de impacto de rayo. En el caso de
impactos de rayo que afecten a más de un conductor o cebado entre conductores, dos o más pararrayos pueden funcio-
nar y compartir la corriente. El único caso en que el pararrayos descarga la mayor parte de la corriente del impacto de
rayo se produce cuando un impacto de rayo directo cae muy cerca de la extremidad del pararrayos y no se produce nin-
gún contorneo antes de que el pararrayos funcione. Es posible reducir de manera significativa la probabilidad de un caso
así, mediante apantallamiento adecuado. A partir de datos estadísticos generales o locales, puede obtenerse información
sobre los parámetros de la onda del rayo. La relación entre las ondas de rayo y las corrientes de descarga en los pararra-
yos puede obtenerse a partir de simulaciones numéricas de propagación de ondas.

Las líneas aéreas pueden estar protegidas contra los impactos de rayo directos sobre los conductores, utilizando cables
de protección que se colocan de manera que intercepten los impactos de rayo y circule su corriente de impacto a tierra a
través de postes o apoyos metálicos. Cuando se utilicen postes de madera, los cables de protección se conectan a tierra
mediante conductores de baja impedancia.

La mayor parte de impactos de rayo directos sobre los conductores de líneas se eliminan gracias a la utilización de ca-
bles de protección. Cuando se produce un impacto directo (fallo de pantalla) ocurre casi con toda seguridad el contorneo
del aislamiento de la línea en las redes de la gama I. El número de fallos de pantalla y su severidad pueden ser limitados
optimizando el número y la posición de estos cables. Cuando un impacto de rayo alcanza el cable de protección, la co-
rriente tipo rayo es desviada a tierra a través de los conductores de conexión a la estructura. La impedancia del camino
de la corriente, incluyendo la impedancia de onda de tierra hace aparecer una tensión en la parte más elevada del apoyo
de la línea. Una parte de esta tensión se acopla a los conductores de fase. La diferencia entre el potencial del conductor
de fase y el potencial de la parte más elevada del apoyo se manifiesta directamente a través del aislamiento de la línea y
puede provocar contorneo. Este tipo de contorneo se denomina “cebado inverso”. El número de veces que esto ocurre
está limitado por la selección de un nivel de aislamiento adecuado, manteniendo la resistencia a tierra del apoyo en un
valor suficientemente bajo, previendo una distancia suficiente entre el conductor y el apoyo, entre el conductor y el hilo
de guarda y entre conductores, así como optimizando la geometría de los apoyos.

Para la protección de las subestaciones, es posible seguir disposiciones análogas a la protección de las líneas. Los méto-
dos de protección incluyen hilos de tierra aéreos, mástiles metálicos y pararrayos convencionales (de antena) instalados
en la estructura de la subestación. Estos métodos pueden dar lugar a muchas combinaciones.

En instalaciones no protegidas contra los impactos directos de rayo, por ejemplo los transformadores de distribución o
las uniones de cables en apoyos de madera, el aislamiento y el pararrayos a la vez pueden estar sujetos a impactos
directos que producen corrientes de descarga extremadamente altas. De forma general, la corriente de rayo y la corriente
de descarga representativa se elegirán en función de sus probabilidades de aparición.

En el caso de subestaciones, el objetivo de la protección es reducir el riesgo del fallo de aislamiento a un nivel aceptable.
En algunos casos, este objetivo puede alcanzarse protegiendo solamente la subestación. En otros casos, puede ser necesario
proteger todas las líneas de entrada a la subestación. La protección de las líneas a una distancia relativamente corta de la
subestación ofrece las mismas ventajas para la protección de la subestación que la protección completa de la línea.

Con un buen diseño de protección del aislamiento y de los sistemas de puesta a tierra, la probabilidad de impactos direc-
tos a los conductores de fase se reduce a un nivel bajo y las tensiones entre el aislamiento en el momento del impacto y
el sistema de protección se reducen por debajo de los niveles de contorneo. En consecuencia, las corrientes de descarga
del pararrayos se reducen, permitiendo por tanto al pararrayos proporcionar una mejor protección del aislamiento del
equipo y reducir las exigencias del pararrayos.

2.2.2.2 Selección de la corriente nominal de descarga. En general, la corriente nominal de descarga se elige te-
niendo en cuenta:

− la importancia y el grado de protección deseado. El hecho de determinar los niveles de protección basándose en los
valores más elevados de amplitud de corriente y de pendiente del frente, incrementa la fiabilidad de la protección.
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− el número de líneas conectadas durante el funcionamiento del pararrayos. Debido a las reflexiones de ondas viajeras,
la corriente de descarga del pararrayos está afectada por la impedancia característica de las líneas y de los cables co-
nectados en paralelo;

− el aislamiento de la línea. Cuando el aislamiento de la línea es más elevado (por ejemplo, postes de madera com-
pletamente aislados), las corrientes de descarga tipo rayo son potencialmente mayores, a menos que el impacto del
rayo se produzca tan cerca del pararrayos que la impedancia y el aislamiento de la línea no tenga influencia en la
sobretensión. Cuando los pararrayos empleados en subestaciones a las cuales están conectadas la líneas en apoyos
de madera con crucetas no conectadas a tierra, al menos uno de los apoyos, preferentemente el último de la línea de-
bería tener su cruceta conectada a tierra con una puesta a tierra de baja impedancia. En el caso de que la impedancia
de puesta a tierra sea elevada, deberían conectarse a tierra varios apoyos dentro de una distancia a la subestación de
al menos cinco vanos,

− la probabilidad de aparición de corrientes tipo rayo elevadas. La magnitud de las corrientes tipo rayo varía en un am-
plio rango de valores. Las líneas que se encuentran en lugares donde la densidad de impactos de rayo a la tierra es
alta tienen mayor probabilidad de ser alcanzadas por rayos de magnitud de corriente elevada;

− las características de la línea y de fenómenos tipo rayo. Las corrientes de descarga tipo rayo y la pendiente del frente
son funciones del cebado inverso y de la tasa de fallo de pantalla de las líneas (o bien de las tasas de contorneo de lí-
neas sin pantalla) que estén dentro de cierta distancia límite de la subestación. Con mayor (menor) tasa de fallo se
incrementa (disminuye) la magnitud y la pendiente del frente probable de la corriente de descarga tipo rayo.

Para las corrientes nominales de descarga normalizadas de acuerdo con la CEI 60099-1, la experiencia muestra que se
alcanza un nivel de protección satisfactorio si se aplican las recomendaciones siguientes:

Gama I (superior a 1 kV y hasta 245 kV): 5 kA ó 10 kA

En las redes de la gama I de CEI 60071-1, donde las distancias entre pararrayos sobre la línea son cortas (inferiores a
5 km), los pararrayos de corriente nominal de descarga de 5 kA que protegen los transformadores de distribución son
suficientemente fiables, incluso cuando los transformadores se conectan a las líneas en postes de madera con crucetas
no conectadas a tierra.

En redes con tensiones más elevadas de hasta 72,5 kV, los pararrayos cuya corriente nominal de descarga sea de 5 kA, pue-
den ser suficientes en aquellas zonas donde la densidad de impactos de rayo a tierra sea baja, y donde las líneas aéreas están
eficazmente apantalladas con las impedancias de puesta a tierra de los apoyos bajas. Los pararrayos cuya corriente nominal
de descarga sea de 10 kA, se escogerán preferentemente para instalaciones importantes (necesitadas de una mejor protec-
ción), particularmente en aquellas zonas que tienen una densidad de impactos de rayo elevadas o resistencias a tierra.

Se recomienda generalmente utilizar pararrayos de corriente nominal de descarga de 10 kA en aquellas redes cuya ten-
sión más elevada sea superior a 72,5 kV.

Gama II (mayor de 245 kV): 10 kA ó 20 kA

Los pararrayos de corriente nominal de descarga de 10 kA son, generalmente, suficientes para las redes cuya tensión
más elevada es inferior o igual a 420 kV.

En el caso de redes cuya tensión más elevada sea superior a 420 kV, puede ser necesario utilizar pararrayos de 20 kA.

2.2.3 Clase de descarga de larga duración. En el caso de instalaciones donde estén conectadas líneas o cables de gran
longitud o de capacidades altas, el pararrayos debe poder soportar la corriente de descarga y la energía debidas a sobretensio-
nes de tipo maniobra. Para los pararrayos de 10 kA de servicio intensivo, los parámetros de los ensayos tienen que fijarse
para cada gama de tensiones de red (véase 8.5.3 de la CEI 60099-1); éstos son típicamente representativos de la disipación
de la energía a través de los pararrayos de la red. Generalmente se utilizan pararrayos de servicio intensivo para los equipos
de gama II. Para los equipos de gama I, se utilizan pararrayos de servicio intensivo en el caso de subestaciones importantes,
cuando se requiere un bajo nivel de protección o cuando las líneas aéreas de gran longitud, cables o baterías de condensado-
res estén conectados al juego de barras. En los demás casos, por ejemplo, cuando las líneas de llegada son relativamente
cortas (menos de 100 km) se utilizan generalmente pararrayos de 10 kA de servicio ligero o pararrayos de 5 kA.
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2.2.3.1 Pararrayos de servicio intensivo. Las prescripciones de ensayos dadas en la tabla 5 de la CEI 60099-1 están
determinadas por la severidad de descarga de las líneas de transporte en un pararrayos de tensión asignada igual a 1,4
veces la tensión fase-tierra más elevada de la red.

Normalmente, la clase de descarga de larga duración corresponde a la tensión de la red; véase la tabla 1. No obstante,
cuando las características de la línea se apartan sensiblemente de las de la tabla 1, la energía disipada por el pararrayos
durante las condiciones de servicio debe compararse a la disipada durante el ensayo de acuerdo con la tabla 1. En tales
casos similares, se recomienda un estudio de las circunstancias particulares.

Tabla 1
Relación entre la clase de descarga de larga duración y las características

de la línea de transporte (véase la tabla C.1 de la CEI 60099-1)

Clase de descarga
de larga duración

Gama aproximada
de tensiones más
elevadas de la red

Longitud aproxi-
mada de la línea

Impedancia carac-
terística aproximada

de la línea

Factor de
sobretensión
aproximado

kV km Ω (p.u.)*

1

2

3

4

5

hasta 245

hasta 300

hasta 420

hasta 525

hasta 765

300

300

360

420

480

450

400

350

325

300

3,0

2,6

2,6

2,4

2,2

*  La base para los valores por unidad es el valor de cresta de la tensión más elevada de la red entre fase y tierra.

2.2.3.2 Pararrayos 10 kA de servicio ligero y 5 kA. Para los pararrayos de 10 kA de servicio ligero y 5 kA, no se
hace ninguna distinción de la tensión de la red; sólo se especifica una corriente de ensayo con onda rectangular.

2.2.4 Clase del limitador de presión. En caso de defecto interno de un pararrayos, la corriente de defecto que lo atra-
viesa no debería causar la destrucción violenta de su envolvente. En consecuencia, la corriente de defecto que soporta el
pararrayos debería ser superior o igual a la corriente de defecto máxima que atraviesa el pararrayos, en el punto de ins-
talación del pararrayos.

En caso de que se requieran valores superiores a los establecidos en la tabla 7 de la CEI 60099-1, el usuario debería
consultar con el fabricante.

SECCIÓN 3: PARARRAYOS DE ÓXIDO METÁLICO
SIN EXPLOSORES DE ACUERDO CON LA CEI 60099-4

3.1 Características de los pararrayos de óxido metálico sin explosores

3.1.1 Generalidades. Las características fundamentales de los pararrayos de óxido metálico son la tensión de funcio-
namiento continuo, la tensión asignada, la corriente nominal de descarga y las tensiones residuales a la corriente nomi-
nal de descarga, al impulso de corriente de tipo maniobra y al impulso de corriente de frente escarpado.

A una tensión de funcionamiento continuo y una tensión asignada dadas existen varios tipos de pararrayos y, en con-
secuencia, varios niveles de protección.

Otras características que deben tenerse en cuenta en una utilización particular, son la clase de descarga de línea, la clase
de limitador de presión, la capacidad para soportar la contaminación, la capacidad para el lavado en tensión y las pro-
piedades mecánicas específicas.
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3.1.2 Tensión de funcionamiento continuo. La tensión de funcionamiento continuo corresponde al valor máximo
admisible de una tensión a frecuencia industrial sinusoidal que, puede aplicarse de forma permanente entre los bornes
del pararrayos.

La tensión de funcionamiento continuo del pararrayos completo puede ser menos elevada, por unidad, que la utilizada
en el ensayo de funcionamiento, para el procedimiento de envejecimiento y para la verificación de la estabilidad tér-
mica. Esta tensión inferior puede ser debida a la resistencia de la envolvente del pararrayos a la contaminación o a
fuertes no-linealidades en la distribución de la tensión a lo largo de la columna de varistores a causa del efecto de pro-
ximidad con otros objetos cuya presencia distorsiona la ley de distribución de potenciales intermedios.

3.1.3 Tensión asignada. La tensión asignada corresponde al valor máximo de la tensión a frecuencia industrial apli-
cada durante 10 s en el ensayo de funcionamiento (véase el apartado 2.8 de la CEI 60099-4 ). Además, sirve de paráme-
tro de referencia para establecer la curva de sobretensiones temporales características del pararrayos y para definir los
requisitos del ensayo de descarga en línea.

3.1.4 Corriente nominal de descarga. La corriente nominal de descarga se utiliza para la clasificación de los pararra-
yos. Es el parámetro principal para las características de protección y la capacidad de absorción de energía del para-
rrayos.

3.1.5 Niveles de protección. El nivel de protección contra el impulso tipo rayo de un pararrayos es el valor máximo
de la tensión residual a la corriente nominal de descarga. Esto se aplica a la protección de los equipos contra las so-
bretensiones de frente rápido.

El nivel de protección contra el impulso tipo maniobra es el valor máximo de la tensión residual a las corrientes de impulso
tipo maniobra especificadas. Esto se aplica para la protección de los equipos contra las sobretensiones de frente lento.

Para la eficacia de la protección de los pararrayos de óxido metálico contra las sobretensiones de frente rápido, es nece-
sario tener el cuenta el tiempo de retardo en el mecanismo de conducción de los varistores cuando superan el ensayo de
impulsos de corriente de frente escarpado [2]*.

NOTA − En la primera edición de la CEI 60099-4:1991, el procedimiento que permite determinar de forma fiable la tensión residual al impulso de
corriente de frente escarpado ha sido especificada de forma incompleta. Está en estudio una especificación más exacta de las condiciones
de ensayo; esto permitirá tener en cuenta los efectos de inductancia y del retardo intrínseco debido al equipo.

3.1.6 Clase de descarga de línea. Número relativo a la capacidad de absorción energética de los pararrayos de 10 kA
y 20 kA para la descarga de líneas de gran longitud. Existen cinco clases, de acuerdo con la CEI 60099-4 , tabla 4, para
las que un número creciente indica una capacidad de absorción de energía creciente.

En el caso de pararrayos de clase de descarga de línea superior o igual a 2, la corriente de descarga resultante sirve, en
el ensayo de funcionamiento, para verificar la estabilidad térmica después de la absorción de energía. Algunos fenóme-
nos que se producen en la red, y que pueden engendrar en los pararrayos corrientes con formas diferentes; pueden ser
evaluados por comparación con la energía y con la corriente de una descarga de línea equivalente.

3.1.7 Clase del limitador de presión. Número relativo a la capacidad de un pararrayos de corrientes de defecto interno
sin explosión violenta de la envolvente. (Véase el apartado 5.11 de la CEI 60099-4 y el apartado 8.7 de la CEI 60099-1).

3.1.8 Resistencia a la contaminación. La capacidad de resistencia a la contaminación hace referencia a tres aspectos:

a) la envolvente del pararrayos debe soportar la contaminación sin contorneo. Esto puede ser verificado de acuerdo con
la CEI 60507 o ser garantizado por un diseño de acuerdo con la CEI 60815;

b) el pararrayos debe soportar el posible incremento de temperatura debido a modificaciones de la distribución de ten-
sión causadas por la actividad de contaminación en la superficie de la envolvente. Conviene tener en consideración
el nivel de contaminación así como la frecuencia y la amplitud de las sobretensiones debidas a defectos y a reengan-
ches en condiciones de contaminación. Están en estudio procedimientos de ensayo adecuados;

                                                          
* Los números entre corchetes hacen referencia al anexo C: Bibliografía.
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c) el pararrayos debe soportar las descargas parciales internas, causadas por una distribución de tensión sobre la envol-
vente, distorsionada por la contaminación, sin deterioración de los varistores o de los elementos de conexión inter-
nos. Están en estudio procedimientos de ensayo adecuados.

3.1.9 Aptitud para el lavado en tensión. Cuando está previsto un lavado en tensión, es preciso asegurarse de que no
habrá contorneo de la envolvente del pararrayos y que el incremento de temperatura de los varistores permanecerá den-
tro de la temperatura máxima especificada. Deben definirse los procedimientos de ensayos adecuados.

3.2 Selección de los pararrayos de óxido metálico sin explosores, conectados entre fase y tierra

3.2.1 Tensión de funcionamiento continuo. La exigencia básica es que la cresta de la tensión de funcionamiento con-
tinuo del pararrayos sea más elevada que la cresta de la tensión de servicio. La cresta de la tensión de servicio se deter-
mina por la tensión a frecuencia industrial que corresponde a la tensión más elevada de la red y por tensiones armónicas
eventuales. En las redes habituales, el aumento del valor de cresta de la tensión debida a los armónicos, puede tenerse
en cuenta mediante un factor de seguridad de 1,05 aplicado a la tensión a frecuencia industrial. En general, la tensión de
régimen permanente debería ser:

− en las redes con eliminación automática de los defectos a tierra, superior o igual al valor de cresta de la tensión de
servicio fase-tierra más elevada dividida por 2 ;

− en las redes con neutro aislado o puesto a tierra por una bobina de compensación sin eliminación automática de los
defectos a tierra, superior o igual a la tensión de servicio más elevada.

NOTA − Para estas redes, el factor de seguridad de 1,05 se considera incluido en la curva característica de sobretensiones temporales, debido a la
duración limitada de la falta a tierra en estos sistemas.

En el caso en que la tensión de servicio más elevada en el lugar de la instalación del pararrayos no se conozca con preci-
sión, se debería sustituir por la tensión más elevada de la red o por la tensión más elevada para los equipos.

Si el pararrayos está instalado más cerca de las piezas en tensión o de puesta a tierra de lo que recomienda el fabricante,
es preciso verificar si la distribución de la tensión a lo largo del pararrayos es suficientemente lineal para la tensión de
funcionamiento continuo seleccionada.

3.2.2 Tensión asignada. La tensión asignada del pararrayos debe elegirse en función de las sobretensiones temporales
de la red en el lugar de la instalación del pararrayos, teniendo en cuenta sus amplitudes así como sus duraciones. El re-
quisito básico es que la curva característica de sobretensiones temporales del pararrayos sea mayor que la amplitud de la
sobretensión temporal de la duración de la red. Cuando se requiera, debe tenerse en cuenta la capacidad de resistencia a
la contaminación y la aptitud para el lavado en tensión.

Se recomienda tener siempre en cuenta las causas de sobretensiones temporales siguientes:

− Sobretensiones por defecto a tierra:

Estas sobretensiones se producen en una gran parte de la red. Las directivas para la determinación de las amplitudes
de las sobretensiones temporales se indican en anexo A. La duración de las sobretensiones es igual a la duración del
defecto (hasta su eliminación). En las redes con neutro a tierra, es generalmente inferior a 1 s. En las redes de neutro
conectado a tierra por bobina de compensación con eliminación de defecto, es, generalmente, inferior a 10 s. En las
redes sin eliminación de defecto a tierra, esta duración puede alcanzar varias horas.

− Pérdidas de carga:

Después de haber desconectado las cargas, la tensión se eleva en el lado de la alimentación del interruptor automático
que haya funcionado. La amplitud de la sobretensión depende de las características de la carga desconectada y de la po-
tencia de cortocircuito de la subsubestación de alimentación. Las amplitudes de las sobretensiones temporales son par-
ticularmente elevadas después de una pérdida total de carga al nivel de los transformadores de grupos según las con-
diciones de generación y de sobrevelocidad. La amplitud de las sobretensiones debidas a las pérdidas de carga no es ha-
bitualmente constante en su duración. Para cálculos exactos, deben tenerse en cuenta numerosos parámetros.
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Los valores típicos siguientes pueden servir de indicación [1]

− En caso de pérdida completa de carga en redes de amplitud media, la sobretensión (fase-tierra) temporal es general-
mente inferior a 1,2 p.u. y su duración depende del funcionamiento del equipo de regulación de la tensión pudiendo
llegar a alcanzar varios minutos.

− En grandes redes, en caso de pérdida completa de carga, las sobretensiones fase-tierra pueden alcanzar 1,5 p.u., o
más aún cuando se producen efectos Ferranti o fenómenos de resonancia. Su duración puede ser del orden de algu-
nos segundos.

− Para pérdidas de carga de transformadores de generación, las amplitudes de las sobretensiones temporales pueden
alcanzar de valores de hasta 1,4 p.u. para los turbogeneradores y de hasta 1,5 p.u. para los hidrogeneradores. La du-
ración es del orden de 3 s.

Cuando se conoce la evolución de la amplitud en función del tiempo, la sobretensión puede estar convenientemente re-
presentada por la amplitud máxima y una duración igual al tiempo durante el cual las amplitudes son superiores al 90%
de este valor.

En algunas redes, es necesario considerar las causas de sobretensiones temporales siguientes:

− efectos de resonancia, por ejemplo, en el momento de energización de largas líneas o resonancias entre redes;

− elevación de tensión a lo largo de las líneas de gran longitud (efecto Ferranti);

− sobretensiones armónicas, por ejemplo, en maniobras de transformadores;

− transmisión de una sobretensión entre los arrollamientos de un transformador, por ejemplo en el caso de una subes-
tación de transformación de dos transformadores con un juego de barras secundario común durante la eliminación de
defectos o la maniobra monofásica de un transformador trifásico con una carga desequilibrada en el secundario.

Se recomienda no basar la elección de los pararrayos en sobretensiones temporales debidas a ferroresonancias, sino
evitar la aparición de estas sobretensiones.

Las secuencias de causas de sobretensiones temporales, por ejemplo las pérdidas de carga causadas por un defecto a tie-
rra, deben tenerse en cuenta cuando las dos sobretensiones son de severidad análoga. No obstante, en tales casos, la car-
ga perdida dependiente de la localización del defecto, y la ubicación del pararrayos debe estudiarse con atención.

La combinación de causas tales como defectos a tierra y una pérdida de carga puede conducir a valores de sobretensio-
nes temporales más elevadas que en el caso de sucesos individuales. Cuando se considera que estas combinaciones son
suficientemente probables, deben combinarse los factores de sobretensiones de cada una de las causas, teniendo en
cuenta la configuración de la red existente.

La característica de tensión soportada a frecuencia industrial frente al tiempo del pararrayos, debe seleccionarse supe-
rior a la amplitud de las sobretensiones temporales características de la red. Aproximadamente, la amplitud y la dura-
ción de las sobretensiones temporales, cuya duración está comprendida entre 0,1 s y 100 s, pueden convertirse en una
amplitud equivalente Ueq de una duración de 10 s (que corresponde a la duración a la tensión asignada en el ensayo de
funcionamiento):

U U
T m

eq t
t= �

�
�
�10

(1)
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donde

Ut es la amplitud de la sobretensión temporal;

Tt es la duración de la sobretensión temporal en s;

Ueq es la amplitud de la sobretensión temporal equivalente de 10 s; y

m es el exponente que describe la característica de tensión a frecuencia industrial en función del tiempo del pararra-
yos. Según los diseños de los pararrayos, el exponente varía entre 0,022 y 0,018; puede tomarse un valor medio
de 0,02.

La tensión asignada del pararrayos debería ser superior o igual a la sobretensión temporal equivalente más elevada
obtenida.

NOTAS

1 Para algunas utilizaciones, se aplica un margen de seguridad entre la sobretensión temporal equivalente máxima y la tensión asignada para
cubrir las posibles imprecisiones en el cálculo de la sobretensión. Los valores habituales de estos márgenes están entre el 5% y el 15%.

2 Cuando se desean niveles de protección menos elevados que los de los pararrayos elegidos, pueden elegirse tensiones asignadas inferiores a
las sobretensiones temporales equivalentes de duración 10 s, a condición de que el pararrayos sea capaz de absorber la energía causada por
sucesos en la red en este caso, conviene efectuar cálculos de absorción de energía simulando sucesos en la red. Además, en representaciones
detalladas de la red, conviene tener en cuenta la dispersión de producción de la característica tensión-corriente del pararrayos.

3 En algunos casos, la tensión asignada del pararrayos puede elegirse teniendo en cuenta la capacidad de absorción de energía durante la des-
carga de línea de transporte, aceptando un nivel de protección del pararrayos más elevado.

3.2.3 Corriente nominal de descarga y clase de descarga de línea

3.2.3.1 Generalidades. En la CEI 60099-4 , la capacidad de absorción de energía del pararrayos está conectada a la
corriente nominal de descarga. Si el valor de la corriente de gran amplitud no se elige en la tabla 6 de la CEI 60099-4
(como está autorizado de acuerdo con la nota 1 relativa a esta tabla) la capacidad de absorción de energía del pararrayos
depende de la corriente nominal de descarga y de la corriente de gran amplitud. Además, la absorción de energía del
pararrayos debida a un esfuerzo de sobretensión transitoria de la red depende de la característica "tensión residual-
corriente" del pararrayos y, por tanto, de la corriente nominal de descarga. En consecuencia es necesario seguir un mé-
todo iterativo para la determinación de la corriente nominal de descarga y de la clase de descarga de línea.

3.2.3.2 Corriente nominal de descarga. La corriente nominal de descarga se elige en función de la corriente de des-
carga tipo rayo que atraviesa el pararrayos, para la cual se desea la protección del equipo. Se aplican las mismas consi-
deraciones que en el caso de pararrayos con explosores en 2.2.2. Los valores siguientes son generalmente válidos según
la corriente de descarga tipo rayo prevista:

Gama I (superior a 1 kV y hasta 245 kV): 5 kA ó 10 kA

En las redes de la gama I de la CEI 60071-1, en las que las longitudes de las líneas que separan los pararrayos son cortas
(inferiores a 5 km), los pararrayos cercanos a los transformadores de distribución se consideran suficientemente seguros
con una corriente nominal de descarga de 5 kA, aun cuando los transformadores estén conectados a líneas con postes de
madera con crucetas no conectadas a tierra.

Para las redes cuya tensión más elevada es de hasta 72,5 kV, los pararrayos que tengan una corriente nominal de des-
carga de 5 kA pueden ser suficientes en las regiones de baja densidad de impacto de rayo, cuando las líneas de llegada
están perfectamente apantalladas y con baja impedancia de puesta a tierra de los apoyos. Los pararrayos cuya corriente
nominal de descarga es de 10 kA, pueden preferirse en instalaciones importantes (necesidad de una mejor protección),
particularmente en zonas que reciban una densidad alta de impactos de rayo o cuyo terreno presente una elevada re-
sistencia eléctrica.

En redes de tensión más elevada superior a 72,5 kV, se recomienda generalmente utilizar pararrayos de corriente nomi-
nal de descarga de 10 kA.
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Gama II (superior a 245 kV): 10 kA ó 20 kA

Los pararrayos cuya corriente nominal de descarga es de 10 kA generalmente son suficientes para redes cuya tensión
más elevada sea inferior o igual a 420 kV.

En el caso de redes cuya tensión más elevada sea superior a 420 kV, puede ser necesario utilizar pararrayos de 20 kA.

3.2.3.3. Capacidad de absorción de energía. Los pararrayos de óxido metálico deben poder absorber la energía cau-
sada por sobretensiones transitorias en la red. Las sobretensiones transitorias severas son las que proceden:

− de la energización o reenganche de las líneas de gran longitud;

− de la desconexión de un banco de condensadores, o de cables si se produce recebado de los interruptores auto-
máticos;

− de impactos de rayo en los conductores de líneas aéreas con alto nivel de aislamiento o de cebados inversos de re-
torno cerca del emplazamiento del pararrayos.

Conociendo los niveles de protección del pararrayos es posible evaluar la energía que debe absorber, utilizando las fór-
mulas siguientes [3, 4]:

− energización y reenganche de líneas:

W U U U
T

Ze= −2 ps ps
w3 8 (2)

donde

W es la energía absorbida;

Ups es el nivel de protección a impulso tipo maniobra del pararrayos;

Ue es la amplitud de la sobretensión evaluada por ejemplo de acuerdo con la CEI 60071-2:

Z es la impedancia característica de la línea;

Tw es el tiempo de propagación a lo largo de la línea, igual a la longitud dividida por la velocidad de propagación de
la onda en la línea;

− maniobra de condensador o de cable

W C U U= −�
! 

"
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donde

C  es la capacidad del banco de condensadores o del cable;

Uo es la cresta de la tensión de servicio entre fase y tierra;

Ur es la tensión asignada del pararrayos (valor eficaz).
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La energía puede distribuirse entre varios pararrayos en la misma fase. Conviene estudiar cómo se efectúa esta distribución.

− rayo

W U NU U U
U T

Z
= − +2 1 2f pl f pl

pl l
ln /3 84 9 (4)

donde

ln es el logaritmo neperiano;

Upl es el nivel de protección a impulso tipo rayo del pararrayos;

Uf es la tensión de cebado en polaridad negativa del aislamiento de la línea;

Z es la impedancia característica de la línea;

N es el número de líneas conectadas al pararrayos;

Tl es la duración equivalente de la corriente de un arco de rayo que comprende el primer arco y los arcos sub-
siguientes. Valor típico: 3 . 10–4 s.

Si las distancias entre subestaciones en las redes de distribución son cortas, la energía puede dividirse a causa de la dis-
tribución de la corriente.

NOTA − La fórmula proviene de la integración de una sobretensión exponencialmente decreciente.

En algunos casos, otros sucesos además de los mencionados pueden conducir a una gran absorción de energía conse-
cuente por el pararrayos sin explosor. Un ejemplo típico es la maniobra de fusibles limitadores de corriente en aplica-
ciones inhabituales, por ejemplo si el calibre del fusible es más elevado que el requerido para la aplicación considerada
o si se instalan pararrayos cuyos niveles de protección son muy bajos.

En el ensayo de funcionamiento (apartado 7.5 de la CEI 60099-4 ) el pararrayos debe absorber la energía siguiente antes
de la aplicación de la tensión asignada:

− pararrayos de 5 kA y 10 kA de clase 1 de descarga de línea:

Estos pararrayos están sometidos a un ensayo de funcionamiento con un impulso de corriente de gran amplitud. La
energía producida por el impulso de corriente de gran amplitud puede evaluarse por [3]:

W = Ua I T (5)

donde

Ua es la tensión residual a este impulso de corriente de gran amplitud. Si no se conoce este valor, puede esti-
marse como 1,5 veces la tensión residual a la corriente nominal de descarga;

I es la amplitud del impulso de corriente de gran amplitud especificada;

T es el tiempo efectivo del impulso de corriente de gran amplitud = 6,5 µs;
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− pararrayos de 10 kA de clase 2 o superior de descarga de línea y pararrayos de 20 kA:

Estos pararrayos están sometidos a un ensayo de funcionamiento a las sobretensiones tipo maniobra. La energía ab-
sorbida por impulso se da en el anexo E de la CEI 60099-4 . La capacidad de absorción de energía de los pararrayos
es igual o mayor que dos veces este valor.

Para una determinación más precisa de la absorción de energía, deberían realizarse estudios digitales detallados con-
siderando todos los parámetros de las sobretensiones.

Si la absorción de energía requerida para el servicio es mayor que la capacidad de absorción de energía del pararrayos
seleccionado, que se comprueba en el ensayo de funcionamiento, conviene elegir una corriente nominal de descarga
superior, una clase de descarga de línea o una corriente de gran amplitud más elevada. Se puede aumentar también la
tensión asignada del pararrayos a condición de que se respeten los niveles de protección adecuados.

3.2.4 Clase de limitador de presión. En caso de defecto interno de un pararrayos, conviene que la corriente de de-
fecto que lo atraviesa no cause la destrucción violenta de su envolvente. En consecuencia, se recomienda que la co-
rriente de defecto soportada por el pararrayos debe ser igual o superior a la corriente de defecto máxima que lo atra-
viesa, en el lugar donde está instalado.

En caso de que sean necesarios valores más altos a los establecidos en la tabla 7 de la CEI 60099-1 y en el apartado 5.11
de la CEI 60099-4 , conviene que el usuario consulte al fabricante.

SECCIÓN 4: UTILIZACIÓN DE LOS PARARRAYOS

4.1 Principio de la coordinación de aislamiento

El principio de la coordinación de aislamiento de acuerdo con la CEI 60071-1 y la CEI 60071-2 precisa la determina-
ción de las tensiones soportadas asignadas en cuatro etapas:

a) Sobretensión representativa en el emplazamiento del equipo.

b) Tensión soportada de coordinación del equipo durante su tiempo de vida.

c) Tensión soportada especificada del equipo en las condiciones de ensayo normalizadas. Puede ser distinta de la ten-
sión soportada de coordinación a causa del envejecimiento del aislamiento o de la dispersión de la producción y del
montaje. Estas diferencias están compensadas por un factor de seguridad de 1,15. Para instalación en altitudes hasta
1 000 m, este factor comprende también las correcciones atmosféricas necesarias para el aislamiento externo.

d) Tensión soportada asignada. Tiene en cuenta la posibilidad de una diferencia de formas de onda de las tensiones es-
pecificadas y asignadas y comprende la selección de valores en las tablas de tensiones soportadas normalizadas.

4.2 Protección contra las sobretensiones de frente lento

La protección contra las sobretensiones de frente lento es muy importante en la gama II. En la gama I, el nivel de aisla-
miento normalizado del equipo es habitualmente tan alto que la protección contra las sobretensiones de frente lento ge-
neralmente no es necesaria. (Se hace excepción para las máquinas rotativas, véase el apartado 5.3.)

La sobretensión representativa en el emplazamiento del equipo protegido por pararrayos es igual al nivel de protección
a impulso tipo maniobra, ya que, salvo para las líneas de transporte, los efectos de la propagación de las ondas pueden
despreciarse y las tensiones en los bornes del equipo y del pararrayos son idénticas.
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Los pararrayos de óxido metálico sin explosores son adecuados para la protección contra las sobretensiones de frente
lento en los sistemas sometidos a sobretensiones temporales moderadas, mientras que los pararrayos con explosores
sólo disipan las sobretensiones de frente lento cuando ceban los explosores en serie. De forma general se puede decir
que con los pararrayos de óxido metálico sin explosor, es posible limitar las amplitudes de las sobretensiones fase-tierra
(valor de cresta) a aproximadamente dos veces la tensión asignada del pararrayos (valor eficaz). El nivel de protección
de los pararrayos con explosores sobrepasa considerablemente este valor.

Esto significa que los pararrayos de óxido metálico son adecuados para la limitación de las sobretensiones de frente
lento debidas a la energización y reenganche de las líneas así como a la maniobra de corrientes inductivas y capacitivas,
pero no en general para las sobretensiones causadas por faltas a tierra y por la eliminación de faltas, ya que las amplitu-
des previsibles de estos últimos son mucho menos elevadas.

Las sobretensiones causadas por la energización y el reenganche de las líneas producen corrientes de una amplitud del
orden de 0,5 kA a 2 kA a través de los pararrayos. En esta gama de corriente, el conocimiento de la amplitud exacta de
la corriente no es esencial debido a la no linealidad extrema del óxido metálico. La influencia de los tiempos de frente
de la corriente es también despreciable para las sobretensiones de frente lento. Además se pueden despreciar los efectos
de distancia de separación en el interior de las subestaciones. No obstante, el aislamiento en puntos de líneas aéreas leja-
nos a la subestación puede recibir sobretensiones de un nivel mucho más alto que el nivel de protección.

Los pararrayos están instalados generalmente entre fase y tierra y, si se utilizan pararrayos de óxido metálico para limi-
tar las sobretensiones de frente lento a un nivel poco elevado, las sobretensiones fase-fase alcanzarán alrededor de dos
veces el nivel de protección del pararrayos situado entre fase y tierra, con independiencia de la forma de puesta a tierra
del neutro del transformador. La sobretensión fase-fase incluirá dos componentes fase-tierra cuya distribución más fre-
cuente es de 1:1. Si se exigen niveles de aislamiento entre fases menos elevados, es preciso instalar pararrayos adiciona-
les entre fases.

El máximo valor asumido de la sobretensión fase-tierra representativa es igual al nivel de protección del pararrayos.
Para las sobretensiones fase-fase, puede ser de hasta dos veces este valor sin pararrayos fase-fase.

En el caso de la protección mediante pararrayos contra las sobretensiones de maniobra, se produce una ruptura brusca
de pendiente de la distribución estadística de las sobretensiones. Esta ruptura es más pronunciada cuanto más bajo es el
nivel de protección comparado con las amplitudes de las sobretensiones de frente lento previsibles. En estos casos, pe-
queñas variaciones de la soportabilidad del aislamiento tienen un gran impacto en el riesgo de fallo [2]. Para cubrir este
efecto, se propone determinar el factor de coordinación determinista que depende de la relación entre el nivel de protec-
ción del pararrayos y el valor 2% de las sobretensiones previsibles.
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y la tensión soportada de coordinación al impulso tipo maniobra es:

Ucw = Kcd • Ups (9)

donde

Ups es el nivel de protección a impulso tipo maniobra del pararrayos;

Ue2 es el valor 2% de la amplitud de la sobretensión de frente lento previsible entre fase y tierra;

Ucw es la tensión soportada de coordinación del equipo a impulso tipo maniobra;

Kcd es el factor de coordinación determinista.

NOTA − El factor de 1,0 a 1,1 considera la gran probabilidad de tener sobretensiones cuyas amplitudes sean iguales al nivel de protección debido al
truncamiento de la distribución de las sobretensiones por el pararrayos. Esta probabilidad aumenta cuanto más bajo es el nivel de protec-
ción. Debido a incertitumbres en la tensión soportada del equipo, en caso de una mayor probabilidad de sobretensiones, sería preciso
aumentar el margen entre la tensión soportada y el nivel de protección a fin de mantener un grado de riesgo dado [2].

4.3 Protección contra las sobretensiones de tipo rayo

4.3.1 Generalidades. Debido a la elevada pendiente del frente de las sobretensiones de tipo rayo, los efectos de la pro-
pagación de las ondas entre el pararrayos y el equipo no pueden despreciarse. De forma general, la tensión en los bornes
del equipo protegido es más elevada que la tensión residual del pararrayos (véase 4.3.2). Consecuentemente es siempre
recomendable reducir al mínimo la longitud de las conexiones entre el pararrayos y los equipos importantes. No obs-
tante, a veces, es posible proteger más de un equipo con una sola instalación de pararrayos a condición de que sea posi-
ble limitar las pendientes de frente, como en el caso en que la subestación y las líneas aéreas que la alimentan están
efectivamente apantalladas.

La protección mediante apantallamiento de las líneas y de la subestación es un factor importante en la localización de
los pararrayos en la subestación. Habitualmente es viable apantallar una subestación aún si las líneas asociadas no están
apantalladas. El apantallamiento de la subestación reduce la probabilidad de aparición de tensiones elevadas y de frentes
de onda escarpados en el interior de la subestación procedentes de descargas de rayo de elevada intensidad. No obs-
tante, es preciso reconocer que la mayoría de los impactos de rayo descargar a líneas, provocando sobretensiones que se
propagan por las líneas y dentro de la subestación. Si las líneas están apantalladas, las sobretensiones que penetran en la
subestación son menos severas que en el caso de líneas sin apantallar. Las amplitudes probables de corrientes que atra-
viesan el pararrayos son por tanto más bajas dando lugar a tensiones residuales menores en los bornes de los pararrayos
y una protección mejor del equipo

Las instalaciones no apantalladas están sometidas a las mayores corrientes tipo rayo y mayores pendientes de frente de
tensión. Se recomienda reducir al mínimo posible la separación entre los pararrayos y las instalaciones cuando no están
dotadas de un apantallado completo.

En las instalaciones apantalladas con una sola llegada de línea aérea no apantallada, el pararrayos debería estar situado
lo más cerca posible de los bornes del equipo a proteger (generalmente un transformador). Cuando llegan a la misma
subestación varias llegadas de líneas aéreas no apantalladas con cable de protección, la amplitud de las ondas de sobre-
tensiones incidentes así como su pendiente de frente, se reducen por división mientras que su frecuencia de aparición
aumenta. No obstante, es necesario tener en cuenta el caso en que una o varias líneas están fuera de servicio así como la
probabilidad de aparición de tales situaciones durante una tormenta eléctrica. Cuando uno o varios interruptores o sec-
cionadores se abren en una subestación, las entradas de las líneas correspondientes o algunas partes de la subestación
pueden quedar fuera de la protección de los pararrayos situados en los transformadores. La descarga del rayo en una
línea desenergizada es poco probable que cause daño en el aislamiento de la línea, pero el aislamiento en otros equipos
tales como interruptores automáticos, transformadores de tensión y transformadores de corriente conectados en el lado
de la línea podrían ser dañados. Si se considera que en tales casos es necesaria una protección adicional, pueden insta-
larse pararrayos en las entradas respectivas de estas líneas.
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Las sobretensiones incidentes en líneas apantalladas tienen una amplitud y una pendiente de frente menores que en el
caso de líneas no apantalladas. En muchos casos, esto permitirá una cierta separación entre los pararrayos y el aisla-
miento a proteger. En el caso de llegada única de una línea aérea apantallada, puede colocarse un juego de pararrayos en
un punto que permita la protección de todos los equipos, dando siempre preferencia al transformador. El método de
4.3.2 puede utilizarse para determinar la distancia máxima de separación entre el pararrayos y el transformador.

En las subestaciones con múltiples llegadas de líneas aéreas apantalladas (incluidas instalaciones importantes tales
como transformadores, interruptores y equipos de medida), los pararrayos no están siempre situados en los bornes de
cada transformador. Los métodos descritos en el punto 4.3.2 pueden servir para evaluar las distancias de separación má-
ximas. En instalaciones más importantes puede justificarse un estudio detallado de fenómenos transitorios. Estos estu-
dios, así como la interpretación de sus resultados están fuera del campo de aplicación de esta norma.

En cuanto a la utilización de los pararrayos para la protección de los equipos contra las sobretensiones de tipo rayo,
existen dos soluciones:

− determinar la tensión soportada de coordinación a impulso tipo rayo necesaria y una distancia de separación dadas.
Se obtiene entonces la tensión soportada asignada a impulso tipo rayo multiplicando el valor obtenido por el factor
de 1,15 (véase el apartado 4.1);

− determinar la zona de protección del pararrayos que es igual a la distancia de separación máxima, para la cual se
cumplen las exigencias de la coordinación de los aislamientos, para un nivel de protección del pararrayos y una ten-
sión soportada de coordinación dadas; esta última se obtiene dividiendo la tensión soportada asignada a impulso tipo
rayo del equipo por 1,15 (véase el apartado 4.1).

En principio, estas dos soluciones requieren la determinación de la forma real de la sobretensión en el emplazamiento
del equipo protegido y la tensión soportada de este último, asociada a esta forma. Una simplificación suficientemente
satisfactoria consiste en suponer que esta exigencia queda cubierta en las condiciones siguientes:

− para los pararrayos con explosores:

la tensión de cebado a impulso de frente de onda se compara con la tensión soportada a impulso de onda cortada del
equipo;

y/o

la tensión de cebado a impulso tipo rayo y la tensión residual a la corriente nominal de descarga (8/20) se comparan
con la tensión soportada a impulso tipo rayo del equipo.

Para los transformadores aislados con papel-aceite, las dos soluciones dan aproximadamente el mismo resultado.
Además, para los grandes transformadores, la capacitancia de entrada disminuye la pendiente del frente de la sobre-
tensión. Puede, por tanto, no tenerse en cuenta el cebado a impulso de frente de onda.

Si el equipo situado a la entrada de la línea de la subestación soporta un impulso tipo rayo cortado menor del 15%
por encima del impulso pleno, puede ser necesario tener en cuenta la tensión de cebado a impulso de frente de onda.

En el caso de subestaciones con envolvente metálica y aislamiento gaseoso, las ondas transmitidas y reflejadas en la
subestación entrañan una disminución de la pendiente del frente de la sobretensión que produce un cebado del pa-
rarrayos para tensiones inferiores a la tensión de cebado a impulso de frente de onda. No obstante, para simplificar,
pueden despreciarse los efectos de un cebado del pararrayos a impulso de frente de onda o bien efectuarse cálculos
de propagación de ondas.

− para los pararrayos de óxido metálico sin explosor:

las tensiones residuales a la corriente nominal de descarga y/o a impulso de corriente de frente escarpado se compa-
ran con la tensión soportada a impulso tipo rayo del equipo.
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Las sobretensiones de tipo rayo representativas, contra las cuales se desea su protección, provocan habitualmente
corrientes que atraviesan el pararrayos cuyos tiempos de frente están más próximos a 1 µs que a 8 µs. La utilización
de la tensión residual a impulso de corriente tipo frente escarpado puede por tanto justificarse, lo que resultaría en
una sobretensión superior aproximadamente del 5% a las que da la utilización de la tensión residual a la corriente
nominal de descarga. Cálculos comparativos han demostrado que este efecto es similar al efecto de cebado tipo fren-
te de onda de pararrayos de carburo de silicio con explosores, y se aplican las mismas consideraciones.

NOTA − Para los aislamientos en el aire, estos procedimientos pueden conducir a un resultado demasiado conservador, debido al retardo en el
contorneo del aislamiento, que se expresa generalmente mediante curvas tensión-tiempo. Pueden obtenerse resultados más exactos a
partir de cálculos de propagación de ondas, en los cuales se considera este retardo de contorneo. Las mismas consideraciones se apli-
can a los aislamientos de los cuales se conocen sus características de ruptura dieléctrica.

4.3.2 Método simplificado para el estudio de la protección contra el rayo

4.3.2.1 Protección de equipos al aire. La experiencia de los equipos de subestaciones existentes ha demostrado que si
se consideran los factores influyentes establecidos en 4.3.1, la tensión soportada de coordinación a impulso tipo rayo se
determina a partir de la fórmula empírica (10) que tiene en cuenta las características fundamentales del comportamiento
de las sobretensiones de tipo rayo en subestaciones (véase la CEI 60071-2).
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Fig. 2a − Instalaciones sin malla de tierra (redes de distribución)

Fig. 2b − Instalaciones con malla de tierra (subestaciones)

Fig. 2 − Esquema de conexión del pararrayos al objeto protegido

donde

d es la distancia entre el borne de alta tensión del equipo protegido y el punto de conexión del conductor de alta tensión del pararrayos;

d1 es la longitud del conductor del lado de alta tensión del pararrayos;

d2 es la longitud del conductor del lado de tierra del pararrayos;

dA es la longitud del pararrayos;

Ze es la impedancia de puesta a tierra;

T es el objeto protegido;

U es la sobretensión incidente.
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donde

Lf = Ra / r es la longitud del tramo de línea aérea al lado de la subestación cuya tasa de sucesos de tipo rayo es igual a la
tasa de fallo aceptable. El segundo término de la suma es proporcional a la pendiente de la onda incidente
representativa. Es preciso destacar que en las fórmulas (10), (11) y (12) deben utilizarse unidades consistentes;

Ucw es la tensión soportada de coordinación de impulso tipo rayo;

A es la tensión tomada de la tabla 2 que describe el comportamiento frente al rayo de la línea aérea conectada al
poste;

Upl es el nivel de protección a impulso tipo rayo del pararrayos;

N es el número de líneas conectadas a la estación (N = 1 ó N = 2);

Lt es la longitud total d + d1 + d2 + dA (véase la figura 2);

Lsp es la longitud del vano;

Lf es el tramo de la línea aérea con una tasa de fallos igual a la tasa de fallos aceptable;

Ra es la tasa de fallo aceptable (número de defectos por unidad de tiempo) para el equipo protegido;

r es la tasa de cortes de una línea aérea por año (número de cortes por unidad de tiempo y de longitud) para un
diseño que corresponde al primer kilómetro anterior a la subestación. Si N = 2 las tasas deben añadirse.

Las tasas de fallo habituales aceptables para el equipo protegido, tales como las mencionadas en la CEI 60071-2, se si-
túan entre el 0,1% y el 0,4% por año. Un valor típico del 0,25% por año se utiliza en los ejemplos de la tabla 3.

En el caso de líneas de distribución, las tasas de fallo son habitualmente elevadas en relación a las tasas de fallo aceptables,
es decir, que la longitud del tamo de línea aérea Lf es pequeña y puede despreciarse. La fórmula (10) se simplifica a:
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En las redes de distribución cuyos equipos no están protegidos contra los impactos de rayo directos sobre los conducto-
res o contra los cebados inversos, es necesario prestar atención a las sobretensiones de tipo rayo inducidas (están en es-
tudio en CIGRE recomendaciones específicas).

NOTA − La fórmula (10) describe la caída de tensión en p.u. en función del comportamiento frente al rayo de la línea aérea conectada al equipo, de
la configuración de la subestación y de la tasa de fallo aceptable que ha sido adoptada para el equipo. Utilizando los conocimientos exis-
tentes de comportamiento de las líneas aéreas frente al rayo y de la atenuación debida al efecto corona, la constante A ha sido determinada
de manera que se obtenga una adecuación entre las tensiones soportadas calculadas utilizando la fórmula (10) y la experiencia adquirida en
servicio con las zonas de protección utilizadas desde hace tiempo (véase la tabla 3). La fórmula no puede servir para determinar las am-
plitudes de las sobretensiones para un suceso de tipo rayo específico en la línea aérea.

Cuando se ha seleccionado la tensión soportada de impulso tipo rayo del equipo, la zona de protección del pararrayos
puede estimarse a partir de la fórmula (12):
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donde

Lp es la zona de protección;

Urw es la tensión soportada asignada a impulso tipo rayo (véase el apartado 4.1).
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La fórmula (12) muestra que, para una determinada subestación, la zona de protección aumenta con:

− el crecimiento de la diferencia entre la tensión soportada asignada y el nivel de protección;

− la disminución de la tasa de fallo de la línea aérea cerca de la subestación, demostrando así el efecto de un apantalla-
miento mejorado por cables de guarda y una impedancia de puesta a tierra del apoyo reducida;

− el crecimiento de las tasas de fallo aceptables, lo que significa que el equipo situado fuera de la distancia de protec-
ción queda aún protegido, pero con una tasa de fallo más alta.

La tabla 3, muestra ejemplos de las zonas de protección calculadas, en las cuales los rangos subrayados son los general-
mente adoptados. Las zonas de protección de 160 m y 180 m están justificadas por la experiencia, con el equipo a la en-
trada de línea protegido por el pararrayos del transformador, proporciona un perfecto apantallamiento de la línea aérea
en la llegada a la subestación.

Tabla 2
Factor A de las fórmulas (10) a (12) para diferentes líneas aéreas

A
kV

Líneas de distribución (contorneos entre fases)

− con crucetas puestas a tierra (contorneo a tierra para tensiones bajas)

− líneas con postes de madera (contorneo a tierra para tensiones altas)

900

2.700

Líneas de transporte (contorneo monofásico a tierra)

− de conductor único

− de haz de dos conductores

− de haz de cuatro conductores

− de haz de seis u ocho conductores

4.500

7.000

11.000

17.000

NOTA − Para las líneas de distribución, las tensiones A son más bajas que para una línea de transporte del conductor único, ya que en las lí-
neas de distribución se producen contorneos entre fases o contorneos múltiples entre fase y tierra que conducen a una distribución de
la corriente e incluso a una limitación de la amplitud de la onda incidente en el caso de crucetas conectadas a tierra.

Tabla 3
Ejemplo para las zonas de protección calculadas mediante la fórmula (10) para las subestaciones al aire

Zona de protección Lp

Tensión soportada r = 0,1*  r= 0,5* r = 2* r = 6*Tensió
n de la

red

Nivel de
protección asignada de coor-

dinación

Longitud
de vano

A

N = 2 N = 1 N = 2 N = 1 N = 2 N =2

kV kV kV kV m kV m m m m m m

24 80 125 109 100 2.700 – – – 2,4 4,8 3,0

200 900 – – – 10,4 20,8 15,5

123 350 550 478 300 4.500 160 23 46 12,0 24 –

420 900 1.425 1.239 400 11.000 180 28 56 16 32 –

*  Dimensiones en 1 para 100 km y por año.
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4.3.2.2 Protección de subestaciones con envolvente metálica y con aislamiento gaseoso. De forma general, las sub-
estaciones con envolvente metálica y con aislamiento gaseoso están mejor protegidas que las subestaciones al aire de-
bido a que sus impedancias de onda son mucho menos elevadas que las de las líneas aéreas. No es posible hacer una re-
comendación válida para la evaluación de la mejora obtenida en las subestaciones con envolvente metálica y con aisla-
miento gaseoso en relación a las subestaciones al aire. A pesar de todo, la fórmula indicada anteriormente para las sub-
estaciones al aire proporciona estimaciones conservadoras de la tensión soportada de coordinación de impulso tipo rayo
o de la distancia de protección, si bien es válida una disminución de la constante A a la mitad del valor dado en la tabla 2.

Como regla general, los pararrayos deben estar instalados en la entrada de la línea a fin de proteger la subestación con
envolvente metálica y aislamiento gaseoso, incluso cuando el interruptor automático de línea está abierto. Puede ser ne-
cesario instalar pararrayos adicionales al nivel de los transformadores, ya sea cuando las distancias hasta los pararrayos
situados en las llegadas de línea sean demasiado largas, o bien cuando estén previstas sobretensiones altas en el trans-
formador, cuando los pararrayos de entrada de líneas no estén conectados. Pararrayos adicionales instalados en lugares
adecuados en el interior de las subestaciones con envolvente metálica y aislamiento gaseoso pueden ser también necesa-
rios para subestaciones con gran tamaño. Una mejor protección frente a las sobretensiones de frente rápido se obtiene
instalando pararrayos en la entrada de línea en el interior de estas subestaciones, lo cual elimina los efectos de los cables
de conexión del pararrayos en el exterior. Aunque este pararrayos pudiera ser más costoso que un pararrayos exterior,
pararrayos adicionales pueden ser superfluos y ser esta solución la más económica.

Cuando las distancias de protección indican que es preciso instalar pararrayos adicionales en el interior de la subesta-
ción con envolvente metálica y con aislamiento gaseoso, no debe utilizarse la fórmula aproximada y deben realizarse
cálculos de propagación de ondas.

La protección por pararrayos contra las sobretensiones de frente muy rápido en el interior de las subestaciones con en-
volvente metálica y con aislamiento gaseoso no es habitualmente posible debido a las muy altas frecuencias implicadas
y al retardo en el mecanismo de conducción de los pararrayos de óxido metálico. Los pararrayos con explosores no fun-
cionarían.

4.3.2.3 Protección de las subestaciones conectadas por cable. De forma similar a las subestaciones con envolvente
metálica y con aislamiento gaseoso, las subestaciones conectadas por cable están -para las mismas dimensiones- mejor
protegidas que las subestaciones al aire, sin embargo tampoco es posible hacer recomendaciones válidas como caso
general.

A fin de proteger la llegada del cable, se deberá instalar pararrayos en el terminal cable-línea aérea. Es posible hacer
una estimación conservadora de los efectos de la distancia de separación, como en el caso de subestaciones al aire. Los
pararrayos son suficientes para la protección de la subestación cuando más de una línea queda conectada a la subesta-
ción mediante cables subterráneos durante los impactos del rayo. Si es probable que los cables conectados a la subesta-
ción queden con extremo abierto durante las descargas del rayo, y si la longitud del cable es superior a aproximada-
mente cinco veces el valor calculado mediante la fórmula (12), se recomienda situar pararrayos adicionales en el ex-
tremo abierto. Esto se aplica igualmente al extremo abierto de cables cuando están conectados a líneas aéreas a través
de una subestación.

4.3.2.4 Protección de los cables. Los cables conectados entre dos líneas aéreas deben estar protegidos por pararrayos,
si la longitud del cable es superior a cinco veces el valor calculado mediante la fórmula (12). Las conexiones del pa-
rarrayos en los extremos del cable siguen esta fórmula.

Para cables de tensión más elevada superior o igual a 72,5 kV, se recomienda utilizar cables de protección en el reco-
rrido de la línea aérea cercana al cable (alrededor de tres vanos), y bajas impedancias de puesta a tierra en los apoyos de
las torres.
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SECCIÓN 5: PARARRAYOS DESTINADOS A UNA UTILIZACIÓN ESPECIAL

5.1 Pararrayos para neutros de transformadores

5.1.1 Generalidades. Una de las aplicaciones especiales más difundidas se refiere a la protección de los neutros de
transformadores. Cada neutro aislado de la tierra accesible a través de un pasatapas debe ser protegido por un pararrayos
contra las sobretensiones tipo rayo o tipo maniobra. En caso de propagación de sobretensiones de rayo polifásicas o de
sobretensiones de maniobra resultantes de un defecto asimétrico en las redes puede aparecer un esfuerzo excesivo para
el aislamiento del neutro.

Además, en las redes compensadas por bobinas de extinción, pueden aparecer sobretensiones de maniobra altas en el
neutro del transformador y en los bornes del arrollamiento en la eliminación de un defecto bifásico a tierra y cuando el
circuito que permanece conectado a los bornes de línea del transformador tiene una capacidad baja a tierra.

La capacidad de absorción de energía de descarga de línea de los pararrayos de neutro debe ser al menos la misma que
aquella especificada para los pararrayos fase-tierra, o superior.

La tensión residual a la corriente de descarga de 1 kA, puede servir para determinar el nivel de protección del pararra-
yos, por que no existen niveles de corriente elevados. En el caso de pararrayos de neutro, la relación de protección
puede ser mucho más pequeña a causa de la baja tasa de crecimiento de la tensión.

5.1.2 Pararrayos para neutros de transformadores de aislamiento completo. La protección de los neutros de
transformadores de aislamiento completo puede obtenerse gracias a pararrayos que tengan el mismo nivel de protección
que los pararrayos fase-tierra, o un nivel de protección inferior. Debido a la menor baja tensión a frecuencia industrial
entre el neutro y tierra, la tensión asignada del pararrayos de neutro puede tener un valor menor. Es aconsejable una
tensión asignada de al menos el 60% de la tensión asignada necesaria para el pararrayos fase-tierra recomendados.

Se utilizan dos tipos de pararrayos:

− un pararrayos de igual diseño que los pararrayos fase-tierra, pero con una tensión asignada reducida; o

− un pararrayos especial que tenga niveles de protección reducidos.

Durante condiciones anormales de funcionamiento de la red, o durante los defectos a tierra intermitentes, pueden apare-
cer sobretensiones de larga duración y de una amplitud suficientemente grande para provocar funcionamientos sucesi-
vos de los pararrayos, con el siguiente deterioro del pararrayos de fase. En tales casos, es útil coordinar los pararrayos
de tal manera que el pararrayos de neutro funcione antes que los pararrayos de fase. Un pararrayos de neutro de alta
energía podría soportar este esfuerzo e impedir el deterioro de los pararrayos de línea. Es aconsejable elegir un nivel de
protección a impulso tipo maniobra del pararrayos de neutro de alrededor del 45% del nivel de protección a impulso
tipo maniobra de los pararrayos de línea (fase-tierra).

5.1.3 Pararrayos para neutros de transformadores con aislamiento no uniforme. Los transformadores cuya rigidez
dieléctrica es decreciente entre los bornes de línea y el neutro se utilizan normalmente en las redes con el neutro puesto a
tierra. Si el neutro del transformador no está conectado directamente a tierra, para limitar las corrientes de cortocircuito de
la red, deberá ser protegido mediante un pararrayos cuyas características deben elegirse en función de la naturaleza de la
red y de la tensión soportada del neutro, siguiendo los mismos métodos de selección que para los pararrayos fase-tierra.

5.2 Pararrayos entre fases

Cuando se produzca un corte de corriente en una bobina de inductancia o en un transformador cargado con una inductancia,
pueden aparecer sobretensiones entre fases muy importantes. Las tensiones soportadas de la bobina de inductancia o de ais-
lamiento entre fases de los transformadores pueden sobrepasarse sin que funcionen los pararrayos fase-tierra. Si están previs-
tas estas maniobras, se deberían instalar pararrayos entre fases además de pararrayos fase-tierra. Conviene que los pararrayos
entre fases tengan una tensión de servicio permanente igual o superior a 1,05 veces la tensión más elevada de la red. En el
caso de pararrayos de óxido metálico, este valor cubre las sobretensiones temporales hasta 1,25 veces la tensión más elevada
de la red. Debe especificarse un valor de tensión asignada para las sobretensiones temporales más altas. Para los pararrayos
con explosores, es necesario elegir un valor de tensión asignada a fin de tener en cuenta las sobretensiones temporales.
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En el caso de transformadores que tengan un arrollamiento de baja tensión conectado en triángulo, puede ser necesario
instalar pararrayos entre fases sobre este arrollamiento a fin de limitar las sobretensiones transmitidas inductivamente.
Estos pararrayos pueden igualmente proteger el lado de alta tensión del transformador absorbiendo la energía magnética
que se libera cuando se desconecta el transformador.

Los transformadores de horno pueden requerir una protección por pararrayos entre fases además de los de fase-tierra.
Estos pararrayos están sometidos a requisitos particulares y conviene definir sus características.

5.3 Pararrayos para máquinas rotativas

Aunque no se ha establecido ninguna recomendación para la coordinación del aislamiento de las máquinas rotativas, se
utilizan pararrayos para proteger los alternadores y motores contra las sobretensiones.

Para esta aplicación se utilizan a menudo pararrayos especiales, cuyas características deben fijarse por acuerdo entre el
fabricante y el usuario. Conviene, particularmente, examinar las características del limitador de presión de los pararra-
yos para alternadores cuyas corrientes de cortocircuito pueden ser considerablemente superiores a las indicadas en la
CEI 60099-1 o la CEI 60099-4 .

En máquinas que están conectadas a las líneas aéreas ya sea directamente, o bien mediante longitudes cortas de cables,
deberán instalarse pararrayos y condensadores (0,1 a 0,3 µF) entre fase y tierra lo más cerca posible de los bornes de la
máquina, para ampliar el frente de onda hasta aproximadamente 10 µs o más, y para asegurar una protección adicional
de la sobretensión. Es posible también instalar igualmente un segundo juego de pararrayos en la línea aérea delante de
la máquina, o en el punto de unión entre la línea y el cable.

NOTA − Además de limitar las sobretensiones que llegan a la máquina en la subestación, los pararrayos instalados en la línea tienen por objeto dis-
minuir la corriente de descarga a través de los pararrayos instalados en la máquina. Las tensiones residuales más bajas resultantes, para los
pararrayos instalados en la máquina, aumentan la protección de esta máquina.

Las características de los pararrayos se eligen de acuerdo con las secciones 2 ó 3, y la resistencia al impulso del aisla-
miento o el valor aconsejado por el fabricante se compara con el nivel de protección del pararrayos. En general, sólo
puede conseguirse un pequeño margen entre los niveles de protección y las tensiones soportadas.

Las máquinas conectadas a las líneas aéreas mediante transformadores pueden no requerir una protección por pararra-
yos además de la protección del transformador, si la máquina está conectada por cables de longitud suficiente o si están
instalados los condensadores con los valores indicados arriba. Si un interruptor se instala entre el transformador y la
máquina rotativa, los condensadores deberían colocarse en los bornes del transformador (bobinas de generación).

En el caso de máquinas conectadas a transformadores estrella-triángulo, puede obtenerse una mejor protección ins-
talando pararrayos adicionales entre fases. Los pararrayos instalados en los bornes de la máquina o en los bornes del
transformador en el lado de la máquina no están sometidos a corrientes de tipo rayo elevadas. Es, por tanto, posible
obtener niveles de protección bajos con tensiones de cebado bajas (en el caso de pararrayos con explosores) y bajas
tensiones residuales para corrientes de descarga de 500 A o menos.

Los pararrayos no deben instalarse entre fases en el caso de grandes turbo-alternadores, que tengan impedancias de
onda bajas y juegos de barras monofásicos envolventes, para los cuales deben evitarse los cortocircuitos entre fases. Los
pararrayos colocados en el lado de alta tensión del transformador deben poder proporcionar una protección suficiente.

5.4 Otras utilizaciones particulares de los pararrayos

La elección y la instalación de pararrayos destinados a proteger los aparatos siguientes deben adaptarse a los requisitos
particulares del equipo, determinados por el usuario y el fabricante de los aparatos a proteger:
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− deben conectarse a tierra las cubiertas de los cables por los dos extremos. Si esto no es posible para los cables monofási-
cos debido a la reducción de su capacidad de carga, se recomienda que el extremo de la cubierta del cable no conectado a
tierra esté protegido por pararrayos. Conviene que la tensión asignada de estos pararrayos sea superior a la tensión indu-
cida entre la cubierta y la tierra para la corriente de defecto máxima. Esto cubre la tensión de servicio permanente ne-
cesaria. La corriente nominal de descarga sea idéntica a la de los pararrayos fase-tierra en los extremos de los cables. Se
recomienda que el nivel de protección sea tan bajo como sea posible, ya que la resistencia de la cubierta durante su tiem-
po de vida no está bien definida y no está garantizada por ningún ensayo normalizado;

− transformadores especiales, por ejemplo arrollamientos serie de autotransformadores y transformadores de conver-
tidores;

− reactancias en serie, por ejemplo reactancias limitadoras de corriente, bobinas alta frecuencia y condensadores serie;

− circuitos resonantes;

− redes de tracción en corriente alterna;

− líneas aéreas.

5.5 Pararrayos para condiciones de servicio anormales

Para las condiciones de servicio anormales indicadas en el anexo A de la CEI 60099-1 o en el anexo A de la CEI 60099-4,
se requieren medidas especiales en el diseño y la utilización de los pararrayos y conviene señalar estas condiciones al
fabricante.

Entre estas condiciones particulares, destacan, por ejemplo:

− altitudes que sobrepasan los 1 000 m;

− temperaturas fuera de la gama –40 ºC a +40 ºC;

− lavado en tensión de los pararrayos;

− vientos cuya velocidad es elevada;

− terremotos;

− separación limitada a las superficies conductoras.

SECCIÓN 6: CONTROL (SUPERVISIÓN)

6.1 Generalidades

Se utilizan diferentes sistemas para controlar el funcionamiento de los pararrayos o su posible degradación en las redes
de tensión superior o igual a 72,5 kV. Si se instalan contadores de descargas o explosores de control, conviene que la
base del pararrayos y la conexión que conecta el pararrayos a este aparato de control estén aislados de tierra, a causa de
la caída de tensión a lo largo de la conexión y de la caída de tensión debida al aparato de control, especialmente cuando
este último no está instalado directamente junto al pararrayos. Conviene que el cable de conexión alargue lo menos po-
sible la conexión entre el pararrayos y la tierra y que su sección no sea inferior a la de las conexiones a tierra normales.

En las redes de tensión inferior a 72,5 kV, se acostumbra a examinar algunos pararrayos en servicio para comprobar su
estado.
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6.2 Contadores de descargas

Se recomienda instalar contadores de descargas de forma que puedan leerse desde el suelo. El contador de descarga fun-
ciona generalmente a impulsos de corriente por encima de una cierta amplitud y duración. Algunos contadores requie-
ren una corriente de seguimiento para poder funcionar y, en consecuencia, puede ser que no contabilicen las corrientes
de descarga de corta duración en los pararrayos de óxido metálico. Si el intervalo de descargas es muy corto (por debajo
de 50 ms), los contadores de descargas pueden no contabilizar todas las maniobras. Los contadores de descargas tienen
la ventaja de poder ser leídos cuando el pararrayos está energizado. Los contadores de descarga generalmente no dan in-
formación acerca de la amplitud de las corrientes.

6.3 Explosores de control

Los explosores de control tienen la ventaja de que indican el número de operaciones, la amplitud y la duración de la co-
rriente de descarga. Solo pueden examinarse cuando el pararrayos está desenergizado. Para interpretar las marcas de los
cebados sobre los explosores se requiere un especial conocimiento de las mismas. Los explosores de control se verifican
generalmente cuando se tienen argumentos para creer que se han producido descargas.

6.4 Dispositivo de control de la corriente permanente

La corriente que atraviesa el pararrayos a la tensión de servicio permanente puede medirse con un aparato de medida
correctamente conectado. Deben tomarse precauciones para asegurarse de que el valor medido no tiene en cuenta la co-
rriente de fuga superficial debida a la contaminación en la porcelana. Las lecturas deben hacerse solamente cuando la
superficie esté seca o cuando la corriente de superficie se desvíe por medidas especiales.

Cuando se mide la corriente que atraviesa los pararrayos de óxido metálico a la tensión de servicio para obtener infor-
mación sobre la posible degradación de los varistores, conviene aislar la componente resistiva de la corriente para obte-
ner una sensibilidad suficiente. Es necesaria una referencia de tensión para medir esta componente resistiva o las pérdi-
das de potencia correspondientes con un grado de precisión suficiente. Además, se recomienda medir y anotar la tem-
peratura ambiente durante la medida.

NOTA − La medida de la totalidad de la corriente en el pararrayos es menos cara pero es menos sensible y a menudo no es significativa.
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ANEXO A  (Informativo)

DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES TEMPORALES
CAUSADAS POR DEFECTOS A TIERRA

El factor de defecto a tierra k es la relación del valor eficaz de la tensión fase-tierra a frecuencia industrial más elevada en
una fase sana en un lugar dado durante un defecto a tierra (que afecte una o varias fases en un punto cualquiera) al valor
eficaz de la tensión fase-tierra a frecuencia industrial que existiría en ausencia de defecto (véase 3.17 de la CEI 60071-1).

El factor de defecto a tierra se calcula a partir de las impedancias complejas Z1, Z2 y Z0 de los sistemas directo, inverso y
homopolar, teniendo en cuenta la resistencia de defecto R. Se consideran las relaciones siguientes:

Z1 = Z2 = R1 + jX1: resistencia y reactancia de los sistemas directos e inversos;

Z0 = R0 + jX0: resistencia y reactancia del sistema homopolar.

Los factores de defecto a tierra se calculan en el lugar del defecto.

NOTA − Conviene observar que en las redes de neutro conectado a tierra por bobina de compensación muy extensas, el factor de defecto a tierra
puede ser más elevado en los lugares distintos al emplazamiento del defecto.

La figura A.1 muestra la situación global cuando R1 << X1 y R = 0.

La gama de valores altos de X0/X1, en positivo y/o negativo, corresponde a redes de neutro aislado o conectados a tierra
mediante bobina de compensación.

La gama de valores bajos positivos de X0/X1 corresponde a redes de neutro a tierra.

La gama de valores bajos negativos de X0/X1, indicada por un sombreado, no conviene para un uso práctico a causa de
la existencia de resonancias.

Para las redes de neutro a tierra, las figuras A.2, A.3, A.4 y A.5 indican el factor de defecto a tierra en forma de familias
de curvas correspondientes a valores particulares de R1/X1.

Las curvas se calculan con la resistencia de defecto que produce el valor más alto del factor de defecto a tierra.
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Fig. A.1 − Factor de defecto a tierra k en función de X0/X1, para R1/X1 = R = 0
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Fig. A.2 − Relación entre R0/X1 y X0/X1 para valores constantes del factor de defecto a tierra k cuando R1 = 0
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Fig. A.3 − Relación entre R0 /X1 y X0/X1 para valores constantes
del factor de defecto a tierra k cuando R1 = 0,5 X1
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Fig. A.4 − Relación entre R0/X1 y X0/X1 para valores constantes del factor de defecto a tierra k cuando R1 = X1
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Fig. A.5 − Relación entre R0/X1 y X0/X1 para los valores constantes
del factor de defecto a tierra k cuando R1 = 2 X1
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ANEXO B  (Informativo)

PRÁCTICA HABITUAL

B.1 Generalidades

Para las redes de suministro de energía de algunos países, la utilización de esta norma puede conducir a establecer ta-
blas de valores convenientes de los pararrayos. Para utilizar esta norma en esos países, se adjuntan a este anexo B, ta-
blas que tienen en cuenta estas características.

B.2 Características típicas de pararrayos para las redes de suministro de energía de Alemania

Las tablas B1-B6 muestran los pararrayos que se usan habitualmente en las redes alemanas. Sin embargo, están en uso
otras tensiones asignadas para redes específicas y las características de protección de estos pararrayos pueden obtenerse
por interpolación lineal.
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Tabla B.1
Características típicas de pararrayos con explosor conectados entre fase y tierra con explosor para

redes con neutro puesto a tierra mediante bobina de compensación y con neutro aislado en Alemania

Tensión nominal de la red Tensión asignada Tensión de cebado
Tensión residual a la corriente

nominal de descarga

a frecuencia industrial a impulso tipo rayo
máx. máx.

kV kV kV kV kV

10 12 20 a 25 40 40

20 24 40 a 50 80 80

30 36 60 a 75 120 120

110 132 200 a 240 320 350
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Tabla B.2
Características típicas de pararrayos con explosor conectados entre fase y

tierra para redes con neutro puesto a tierra en Alemania

Tensión nominal
de la red

Tensión asignada Tensión de cebado
Tensión residual a la corriente

nominal de descarga

a frecuencia industrial a impulso tipo rayo a impulso tipo maniobra
máx. máx. máx.

kV kV kV kV kV kV

110 120 180 a 220 290 – 310

220 216 325 a 395 520 – 560

  2201) 234 350 a 430 560 – 610

380

  3801)

360

420

≥ 540

≥ 630

840

980

880

1.050

900

1.050

1) Para transformadores de generadores.
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Tabla B.3
Características típicas de pararrayos con explosor conectados entre neutro y tierra en Alemania

Tensión de cebado
Tensión nominal

de la red

Tensión soportada asignada a
impulso tipo rayo del aislamiento

entre neutro y tierra
Tensión asignada

a frecuencia industrial a impulso tipo maniobra

Tensión residual a
1 kA, 8/20

mín. máx.
kV kV kV kV kV kV

110 550

550

851)

852)

125

105

220

175

≈ 160

≈ 210

220

380

550

550

650

1201)

1752)

1751)

180

200

260

310

380

420

≈ 205

≈ 380

≈ 380

1 Pararrayos entre fase y tierra
2 Pararrayos con tensiones de cebado reducidas
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Tabla B.4
Características típicas de pararrayos sin explosor de óxido metálico conectados entre fase y tierra para redes

con el neutro puesto a tierra mediante bobina de compensación o con neutro aislado en Alemania

Tensión residual

Tensión nominal
de la red

Tensión de servicio
continuo1)

Tensión asignada1) a la corriente nominal de
descarga

a la corriente a impulso tipo
maniobra

mín. mín. máx. máx.
kV kV kV kV kV

10

20

30

110

12

24

36

123

15

30

45

144

40

80

120

370

–

–

–

320

1) Se pueden seleccionar valores inferiores de acuerdo con 3.2.1 y 3.2.2

− si la tensión más elevada de la red es inferior a la tensión más elevada para el material;

− si se conocen la amplitud y duración de las sobretensiones temporales durante la falta a tierra y si se aplica la característica de la tensión a frecuencia industrial en función del tiempo del
pararrayos.
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Tabla B.5
Características típicas de pararrayos de óxido metálico sin explosor conectados entre fase y

tierra para redes con el neutro puesto a tierra en Alemania

Tensión residual

Tensión nominal de la
red

Tensión de servicio
continuo1)

Tensión asignada1) a la corriente nominal
de descarga

a la corriente a impulso
tipo maniobra

mín. mín. máx. máx.
kV kV kV kV kV

10

20

30

110

220

2202)

380

3802)

8

16

24

75

160

160

260

260

12

24

36

126

216

240

360

396

35

70

105

310

530

600

900

1.000

–

–

–

260

440

500

750

830

1) Se pueden seleccionar valores inferiores de acuerdo con 3.2.1 y 3.2.2

− si la tensión más elevada de la red es inferior a la tensión más elevada para el material;

− si se conocen la amplitud y duración de las sobretensiones temporales durante la falta a tierra y si se aplica la característica de la tensión a frecuencia industrial en función del tiempo del
pararrayos.

2) Para transformadores de generadores
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Tabla B.6
Características típicas de pararrayos de óxido metálico sin explosor conectados entre neutro y tierra

para redes con el neutro puesto a tierra en Alemania

Tensión residualTensión nominal
de la red

Tensión admisible a
impulso tipo rayo del

aislamiento entre
neutro y tierra

Tensión de servicio
continuo2)

Tensión asignada2)

a la corriente nominal
de descarga

a la corriente de
impulso tipo maniobra

mín. mín. máx. máx.
kV kV kV kV kV kV

101)

201)

301)

75

125

170

65%

Aproximadamente

65%

de los valores de la tabla B.4

80% –

1101)

110

220

380

380

550

550

550

550

650

72

50

60

110

110

84

78

108

168

168

–

–

–

–

–

190

165

230

350

350

1) Redes con el neutro puesto a tierra mediante bobina de compensación o con el neutro aislado.

2) Para diseños especiales para redes con tensiones nominales de 110 kV y superiores pueden ser adecuados valores diferentes para la tensión de servicio continuo y para la tensión asignada.
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ANEXO C (Informativo)
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ANEXO ZA (Normativo)

OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras normas por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Las revisiones o
modificaciones posteriores de cualquiera de las normas referenciadas con fecha, solo se aplican a esta norma europea
cuando se incorporan mediante revisión o modificación. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de esa
norma (incluyendo sus modificaciones).

NOTA − Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD
correspondiente.

Normas
Internacionales

Fecha Título EN/HD Fecha Norma UNE
correspondiente1)

CEI 60071-1 1993 Coordinación de aislamiento. Parte 1:
Definiciones, principios y reglas

EN 60071-1 1995 UNE-EN 60071-1:1997

CEI 60071-2 1976 Coordinación de aislamiento. Parte 2:
Guía de aplicación.

HD 540.2 S1 1991 UNE 21062-2:1980

CEI 60099-1 1991 Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resis-
tencia variable con explosores para re-
des de corriente alterna.

EN 60099-1 1994 UNE-EN 60099-1:1996

CEI 60099-3 1990 Pararrayos. Parte 3: Ensayos de conta-
minación artificial de los pararrayos.

- - UNE 21087-3:1995

CEI 60099-4 1991 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido
metálico sin explosores para redes de
corriente alterna.

EN 60099-4 1993 UNE-EN 60099-4:1995

CEI 60507 1991 Ensayos de contaminación artificial de
aisladores para alta tensión destinados a
redes de corriente alterna.

EN 60507 1993 UNE-EN 60507:1995

CEI 60815 1986 Guía para la selección de aisladores bajo
condiciones de contaminación.

– – –

1) Esta columna se ha introducido en el anexo original de la norma europea únicamente con carácter informativo a nivel nacional.
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ANEXO 2: DIAGRAMA UNIFILAR 
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ANEXO 3: PLANIMETRIA Y PERFIL DE LINEA 
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ANEXO 4: ARMADO DE ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE 

APARTARRAYO 
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ANEXO 5: PUESTA A TIERRA 
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