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1. TÍTULO 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo expone el desarrollo metodológico para la coordinación de aislamiento 

de redes eléctricas de media tensión, la metodología desarrollada está conformada por 

procedimientos de cálculo, en cada uno de ellos se evalúan los diferentes factores que 

intervienen para definir y dimensionar el nivel de aislamiento adecuado para los equipos 

que conforman una red primaria. 

 

Para la aplicación de esta metodología es necesario conocer y determinar los parámetros 

de operación del sistema en análisis y la determinación los diferentes componentes del 

mismo, para luego, mediante los procedimientos pertinentes definir las características 

eléctricas que debe poseer el descargador (pararrayo) y en base a lo establecido en las 

normas CEI 60071-1 y CEI 60071-2 determinar los tipos y niveles de sobretensiones que 

podrían presentarse en la red, considerando los diferentes factores de coordinación, 

factores de seguridad y factores de corrección por altura, todos estos necesarios para 

cubrir los defectos que se puedan presentar en el aislamiento debido a las condiciones  

reales de operación y así seleccionar un nivel de aislamiento adecuado. 

 

Para realizar la validez de la metodología desarrollada se tomó como referencia los 

parámetros de operación con los que cuenta el Alimentador Primario Villonaco, donde 

mediante la aplicación del proceso elaborado se obtuvieron resultados favorables, los 

mismos que corroboraron la eficacia del presente trabajo investigativo y verificaron el 

adecuado diseño con el que cuenta el circuito seleccionado para el estudio.   
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2.1 Abstract 

 

The present research work describes the methodological development for the 

coordination of the insulation of electrical medium voltage network, the developed 

methodology consists on procedures of calculation which are evaluated the different 

factors that are involved in order to define and dimensioning the proper insulation     level 

for the equipment that form a primary network. 

 

To apply this methodology it is convenient to know and determine the system’s operating 

parameters in studying and the determination of the different components of it.  So 

through the appropriate procedures can define the electrical characteristics that should get 

the downloader (lightning rod) and according to the rules CEI 60071-1  Y CEI 60071-2  

determining  the types and levels of the over tensions that  could occur on the network,  

taken into account  the different factors of coordination, safety and correction by height, 

all of them  are necessary in order to cover the possible defects  that could carry out  in 

the insulation  due to the real conditions of the operation and then select an appropriate 

insulation level. 

 

To get the validity of the developed methodology was taken as reference the parameters 

of operation which are in the “Alimentador Primario Villonaco”. It is important to 

mention that through the application of the performed process was possible to have 

favorable results which reflect and determine the effectiveness of the present research 

work and verified the appropriate design that has the selected circuit for the study.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 

 

Las redes de distribución eléctrica desde sus inicios, han sido el mecanismo utilizado por 

las empresas distribuidoras para abastecer de energía a la sociedad, la misma que debido 

a su constante crecimiento presenta un mayor consumo eléctrico lo que hace necesario 

realizar ajustes en los sistemas de distribución lo cual permita disminuir el número fallos, 

mejorando la calidad de servicio y con ello alcanzar una mayor confiabilidad. 

 

Debido a que en diversos sectores del país, aun se presentan fallas en las redes eléctricas 

producidas por las sobretensiones, se evidencia la falta de un plan estratégico y eficiente 

de aislamiento por parte de las empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica.  

 

Entre las diferentes causas de fallos que se pueden llegar a presentar en los sistemas 

eléctricos, se encuentran los fallos debidos a fenómenos de sobretensiones, los mismos 

que generan la destrucción de los diversos equipos y materiales que conforman una red 

eléctrica de distribución o reducen la vida útil de los mismos. 

 

Estos inconvenientes hacen necesario una implementación de planes y estrategias que 

ayuden a la optimización de los sistemas de distribución. El planteamiento y desarrollo 

de una metodología para la coordinación de aislamiento es esencial, ya que la misma 

proporcionaría una técnica de aplicación correcta y segura para realizar la selección de 

niveles de aislamiento adecuados, que estén en función de los niveles de sobretensiones 

y sus causas y efectos, para con ello determinar el nivel de protección adecuado.  

 

El presente trabajo analiza de forma conjunta las clases de sobretensiones mediante la 

aplicación de un proceso metodológico el cual permite estimar y deducir las magnitudes 

que estas podrían llegar a alcanzar y con ello establecer una correcta coordinación de 

aislamiento para su mitigación.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos General  

 

o Desarrollar una metodología para la coordinación de aislamiento de redes de media 

tensión en base a la norma CEI 60071. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

o Analizar las diferentes componentes que afectan en la selección de un debido nivel de 

aislamiento. 

 

o Validar la metodología aplicándola de forma práctica en el circuito “Villonaco” 

existente en el cantón Loja. 
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5.  REVISIÓN DE LITERATURA  

5.1 Conceptos Generales de Coordinación de Aislamiento en Sistemas de 

Distribución y Tipos de Sobretensiones  

 

El presente capítulo presenta un análisis resumido acerca de las diferentes normas 

existentes que abarcan temas acerca de coordinación de aislamiento y las definiciones 

que estas plantean acerca del tema, de igual manera se expone los principios básicos de 

coordinación de aislamiento, el concepto general de sistemas de distribución y los tipos 

de sobretensiones que afectan a las redes eléctricas de media tensión, con el fin de conocer 

sus causas y los efectos que estas podrían causar. 

 

5.1.1 Conceptos Generales de Coordinación de Aislamiento en Sistemas de 

Distribución 

 

En diversas ocasiones las redes eléctricas que componen los sistemas de distribución 

están expuestas a fenómenos que pueden causar daños parciales o totales del aislamiento 

de los equipos que conforman la misma, lo cual origina inconvenientes en las prestaciones 

del servicio eléctrico y a su vez ocasionan considerables pérdidas económicas. Prever el 

origen, características y complicaciones que conllevan consigo la aparición de estos 

fenómenos denominados sobretensiones son puntos fundamentales para establecer 

parámetros adecuados para la selección de los niveles de aislamiento de los elementos 

que formarán parte de una red de distribución (Martinez, 2007). 

 

La selección de estos niveles de aislamiento se la entiende por el concepto de 

“coordinación de aislamiento” el mismo que es uno de los principales fundamentos para 

el desarrollo de diseños y proyectos en lo que compete a los sistemas de distribución de 

media tensión.  

 

En la actualidad existen diversas normas las cuales tratan acerca del tema de coordinación 

de aislamiento, cada una de ellas maneja su propia filosofía de realización de los cálculos 

y aplicaciones pero que se enfocan en un mismo objetivo, el cual radica en dimensionar 

adecuadamente los niveles de aislamiento de todo lo que engloba una red de media 

tensión.  
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Entre las principales normas existentes tenemos la CEI 60071-1 y la IEEE Std 1313.1. La 

norma CEI 60071-1, de acuerdo a lo establecido en cada una de las partes, define la 

coordinación de aislamiento como: la selección de la soportabilidad o resistencia eléctrica 

de un equipo y su aplicación en relación con las tensiones que pueden aparecer en el 

sistema en el cual el equipo será utilizado, teniendo en cuenta las características de los 

dispositivos de protección disponibles.  

 

Esta norma se aplica a las redes de tensión alterna trifásica cuya tensión más elevada para 

el material es superior a 1 kV. Especifica el procedimiento para la elección de tensiones 

soportadas normalizadas para el aislamiento fase-tierra, el aislamiento entre fases y el 

aislamiento longitudinal del material e instalaciones de estas redes. Establece igualmente 

las listas de valores normalizados de entre los cuales deben elegirse las tensiones 

soportadas normalizadas (Norma Internacional CEI 60071-1, 1993). 

 

La norma IEEE 1313, nos define la coordinación de aislamiento como el proceso de 

implementar la fortaleza de aislamiento a los diferentes equipamientos eléctricos 

mediante una relación apropiada entre las sobretensiones esperadas y las características 

de los dispositivos protectores.  

 

Esta norma al igual que la CEI 60071-1 es aplicable a los sistemas de corriente alterna de 

tres fases que estén sobre el 1 kV y especifica el procedimiento para la selección de los 

sistemas de aislamiento adecuados para soportar las sobretensiones que puedan 

presentarse (ANSI/IEEE Std 1313.1, 1996). 

 

Entre otras de las normas existentes referentes a los temas de coordinación de aislamiento 

se encuentran la norma IRAM 2211 que forma parte de las normas técnicas planteadas 

por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación y las Normas de Diseño de 

Redes de Distribución de Energía Eléctrica realizadas por la Empresa de Energía de 

Boyacá. 

 

La norma IRAM 2211 que es en sí una adaptación de la norma CEI 60071, define a la 

coordinación de aislamiento como: conjunto de disposiciones tomadas con el objeto de 
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evitar daños a los aparatos eléctricos debido a las sobretensiones y para localizar las 

descargas de arco, en los puntos en los cuales no pueden causar daño. Estos objetivos se 

logran estableciendo una adecuada correlación entre las condiciones que debe resistir el 

aislamiento de aparatos, las sobretensiones a que pueden estar sometidos en servicio y las 

características de los dispositivos de protección contra sobretensiones (Cortelloni, 2006). 

 

Las normas de diseño establecidas por la Empresa de Energía de Boyacá es una solución 

orientada particularmente hacia la construcción de redes aéreas y subterráneas en el sector 

urbano. En la parte concerniente a la coordinación de aislamiento que se contempla dentro 

de esta normativa están definidos con claridad los diferentes parámetros base para el 

desarrollo del mismo.  

 

Es importante aclarar que esta normativa está definida para su aplicación en instalaciones 

hasta 13.2 kV, sin embargo puede tomarse como referencia para trabajo en 34.5 kV, 

teniendo en cuenta las distancias de seguridad previamente establecidas (Empresa de 

Energía de Boyacá S.A.E.S.P, 2010). 

 

De acuerdo a las especificaciones ya definidas, se puede apreciar que la coordinación del 

aislamiento tiene por objeto determinar las características de aislamiento necesarias y 

suficientes de los diversos componentes de las redes con vistas a obtener una rigidez 

homogénea a las tensiones normales, así como a las sobretensiones de origen diverso 

(Fulchiron, 1994). 

 

Buscando siempre como objetivo que se cumpla: la protección del aislamiento, la 

continuidad del servicio y la economía. 

 

De manera que, la coordinación de aislamiento puede entenderse más específicamente 

como la determinación de un nivel de aislamiento, para un grado específico de 

confiabilidad a un costo aceptable, es decir con una tasa o razón de fallas razonable 

(Suárez Hernández, 2000). 
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5.1.1.1 Principio de la coordinación de aislamiento 

 

Estudiar la coordinación del aislamiento de una instalación eléctrica es, definir, a partir 

de los niveles de tensiones y sobretensiones susceptibles de presentarse en esta 

instalación, uno o más niveles de protección contra las sobretensiones. Los materiales de 

la instalación y los dispositivos de protección son entonces elegidos teniendo como 

consideración la figura 5.1. 

 

Fig.5.1: Coordinación de aislamiento: posicionar correctamente el nivel de protección y la tensión 

soportada de los equipos presentes en la red en función de las sobretensiones probables. 

Fuente: (Fulchiron, 1994). 

 

Así el nivel de protección se deduce de las siguientes condiciones: 

 de la instalación, 

 del ambiente, 

 y de la utilización del material. 

 

El estudio de estas condiciones permite determinar el nivel de sobretensión que podrá 

solicitar el material durante su utilización. La elección del nivel de aislamiento adoptado 

permitirá asegurar que, frente a la frecuencia industrial y frente a los choques de 

maniobra, al menos, el nivel de aislamiento no será nunca sobrepasado. Frente a la caída 
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del rayo deberá considerarse el nivel de protección que presenta el pararrayos ante este 

tipo de fenómenos.  

 

Para dominar bien los niveles de protección aportados por los limitadores de sobretensión, 

conviene conocer bien sus características y su comportamiento (Fulchiron, 1994). 

 

5.1.1.2 Tensión más elevada de un sistema trifásico 

 

Se define como el valor máximo de la tensión que se tiene entre una fase y otra, que se 

presenta en una red a condiciones normales de funcionamiento y que se da en un momento 

y en un punto cualquiera de la misma (Montaluisa, 2010). 

 

La norma CEI 60071-1 se plantea dos categorías (gamas) de tensiones: 

 Gama I: Por encima de 1 kV hasta 245 kV inclusive. Esta gama cubre a la vez las 

redes de transporte y las redes de distribución. 

 Gama II: Por encima de 245 kV. Esta gama cubre principalmente las redes de 

transporte. 

 

Los niveles de tensión que se utilizan en las empresas distribuidoras del país se encuentran 

en la gama I. En la región sur del Ecuador, la Empresa Eléctrica Regional del sur 

(EERSSA) maneja dos niveles de tensión (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 

2012): 

  

 Zona de Loja, corresponde a toda la provincia de Loja en la cual el sistema de 

distribución opera a una tensión de 13.8/7.97 kV.  

 Zona Oriental: corresponde a la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón 

Gualaquiza, en esta zona la tensión en el sistema de distribución es de 22/12.7 kV.  
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5.1.1.3 Sistemas de distribución  

 

Un Sistema de Distribución, se puede definir como el conjunto de instalaciones que van 

desde los 120 V hasta tensiones de 34.5 kV, y son los encargados de entregar la energía 

eléctrica a los usuarios a los niveles de tensión normalizados y en las condiciones de 

seguridad exigidas por los reglamentos (Vázquez Granda, 2013). 

 

Estos sistemas poseen dos componentes claves que son: 

 Alimentadores primarios de distribución 

 Transformadores de distribución  

 Alimentadores o redes secundarias 

 Acometidas 

 Equipos de medición 

 

La atención se da a lo que concierne a los primarios de distribución y a los 

transformadores ya que el presente estudio se enfoca directamente hacia las partes 

correspondientes a los sistemas de media tensión.  

 

o Alimentadores primarios de distribución 

 

Un sistema de distribución es el encargado de transportar la energía desde la subestación 

receptora secundaria o punto de alimentación del sistema donde el voltaje baja de niveles 

de subtransmisión a voltajes de distribución primarios hasta los primarios de los 

transformadores de distribución (Ramírez Castaño, 2003). 

  

El objetivo de los primarios de distribución es abastecer energía eléctrica a los clientes en 

ambientes urbanos o rurales. 

 

o Transformadores de distribución 

 

Los transformadores de distribución son los equipos encargados de cambiar la tensión 

primaria a un valor menor, de tal manera que el usuario pueda utilizarla sin necesidad de 
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equipos e instalaciones costosas y peligrosas. En si el transformador de distribución es el 

nexo entre los alimentadores primarios y los alimentadores secundarios. 

 

La capacidad del transformador se selecciona en función de la magnitud de la carga, 

debiéndose tener especial cuidado en considerar los factores que influyen en ella, tales 

como el factor de demanda y el factor de coincidencia.  

 

Generalmente los transformadores de distribución son de potencias iguales o inferiores a 

500 kVA y de tensiones iguales o inferiores a 67000 V, tanto monofásicos como trifásicos 

(Vázquez Granda, 2013). 

 

5.1.2 Tipos de Sobretensiones 

 

Una sobretensión es considerada como el aumento de tensión que se presenta en los 

sistemas eléctricos, con valores que están por encima de la máxima tensión nominal de 

operación del sistema (Villacís Pazmiño, 1986). 

 

El cálculo acertado de estas sobretensiones es de relevante importancia en el diseño de 

redes eléctricas ya que a partir de estos esfuerzos se selecciona los niveles de aislamiento. 

El primer paso en la coordinación de aislamiento es definir las sobretensiones 

representativas; ellas son, de todas las sobretensiones posibles en un determinado nivel 

de tensión, las que esfuerzan en mayor grado el aislamiento (Suárez Hernández, 2000). 

 

Las sobretensiones que pueden presentarse en instalaciones eléctricas se dividen en dos 

grupos según la clasificación que les da la norma CEI 60071-2, estas pueden ser: 

 Tensiones de baja frecuencia  

 Sobretensiones transitorias.  

 

Esta clasificación, basada en las características de forma de onda de tensión ha sustituido 

a la realizada anteriormente que se basaba en el origen de la forma de onda y que dividía 

a las sobretensiones en industriales, de maniobra y tipo rayo (Coto Aladro, 2002). 
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5.1.2.1 Tensiones de Baja Frecuencia 

 

Este grupo de tensiones engloba lo que se refiere a tensiones permanentes a frecuencia 

industrial y sobretensiones temporales.  

 

o Tensiones permanentes (a frecuencia industrial) 

 

Son tensiones que, al ser a frecuencia industrial poseen valores de frecuencia similares o 

aproximados a valor de frecuencia con el que se maneja el sistema. Este tipo de tensiones 

son amortiguadas permanentemente por los equipos hasta que la utilidad de estos haya 

culminado. 

 

Bajo condiciones normales de explotación, la tensión a frecuencia industrial puede ser 

susceptible de variar algo en magnitud y diferir de un punto del sistema a otro (Norma 

Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

o Sobretensiones temporales 

 

Una sobretensión temporal es una sobretensión oscilatoria de fase a tierra o entre fases en 

un lugar determinado de la red con una duración relativamente grande y con la presencia 

primordial de la onda a la frecuencia del servicio del sistema y por tanto con crestas 

sucesivas que no están amortiguadas o lo están sólo ligeramente (Suárez Hernández, 

2000). 

 

Este tipo de sobretensiones pueden presentar frecuencias aproximadamente iguales a la 

frecuencia con la que opera el sistema de distribución, o a su vez puede estar por debajo 

o por encima de este valor. 

 

Las sobretensiones temporales se caracterizan por sus amplitudes, su forma de tensión y 

su duración. Todos los parámetros dependen del origen de las sobretensiones y las 

amplitudes y las formas de onda pueden incluso variar durante la duración de la 

sobretensión (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Las sobretensiones temporales que se presentan sobre el equipamiento se originan 

principalmente por: 

 Fallas a tierra. 

 Pérdida de carga. 

 Resonancia y ferroresonancia. 

 Sobretensiones longitudinales durante la sincronización. 

 

5.1.2.2 Sobretensiones transitorias 

 

Las sobretensiones transitorias son tensiones de corta duración, del orden de 

milisegundos, generalmente muy amortiguadas y que pueden aparecer superpuestas a 

otras sobretensiones transitorias. Se dividen a su vez en tres tipos (Coto Aladro, 2002): 

 Sobretensiones de frente lento 

 Sobretensiones de frente rápido 

 Sobretensiones de frente muy rápido 

 

o Sobretensiones transitorias de frente lento 

 

Sobretensiones que generalmente son unidireccionales con un tiempo de subida hasta el 

valor de cresta comprendido entre 20µs y 5000µs y de duración hasta el valor mitad de la 

cresta no superior a 20 ms, las cuales aparecen de maniobra de apertura o cierre de redes 

(Moreno Mohíno, Garnacho Vecino, Simón Comín, & Rodríguez Herrerías, 2010). 

 

La forma de onda de tensión representativa es el impulso tipo maniobra normalizado 

(duración de cresta 250 s) y duración de decrecimiento al valor mitad 2 500 s. La 

amplitud representativa es la amplitud de la sobretensión, considerada 

independientemente de su tiempo hasta la cresta real (Norma Internacional CEI 60071-2, 

1993). 

 

La importancia de las sobretensiones de frente lento en lo referente a la coordinación de 

aislamiento es que son determinantes en la coordinación de aislamiento de los sistemas 

eléctricos de potencia que se ubican en el Rango II. Las sobretensiones de frente lento se 

originan fundamentalmente debido a (Suárez Hernández, 2000): 
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 Energización y reenergización de líneas. 

 Falla y limpieza de fallas. 

 Pérdida de carga. 

 Conmutación de corrientes inductivas y capacitivas. 

 Impacto de un rayo en una línea en un lugar distante. 

 

o Sobretensiones transitorias de frente rápido 

 

Este tipo de sobretensiones se caracteriza por tener un frente de onda comprendido entre 

0.1 y 20 µs y una duración total de 300 microsegundos. Estas se las puede definir como 

sobretensiones debidas a los impulsos tipo rayo (Coto Aladro, 2002). 

 

 Sobretensiones tipo rayo (descargas atmosféricas) 

 

 

Fig.5.2: Mapa Isoceraúnico del Ecuador 

Fuente: (Trelles Ordoñez, 2006). 

 

Las descargas atmosféricas se manifiestan por medio de rayos que se originan debido a 

diversos factores electromagnéticos atmosféricos y del campo eléctrico de la tierra. 
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Existen distintas teorías que tratan de explicar la formación de las descargas atmosféricas, 

donde la más aceptada es la que considera que su formación se da debido a la presencia 

de cargas eléctricas en las nubes que están cargadas eléctricamente bajo diversas 

condiciones (Villacís Pazmiño, 1986). 

  

Este tipo de sobretensiones de frente rápido se representan por una forma de onda de 

impulso normalizada tipo rayo, con tiempo de frente de 1.2  s y un tiempo de cola de 50 

s (figura 5.3). Y la amplitud puede ser definida por un valor máximo asumido o una 

distribución de valores pico (Suárez Hernández, 2000). 

 

 

Fig.5.3: Onda de tensión normalizada tipo rayo. 

Fuente: (Suárez Hernández, 2000). 

 

Las sobretensiones de rayo están causadas por descargas directas a los conductores de 

fase o por cebados inversos o están inducidas por descargas de rayo cercanas a la línea. 

Las ondas de rayo inducidas, generalmente producen sobretensiones inferiores a 400 kV 

en la línea aérea y son, por consiguiente solamente importantes, en sistemas de la gama 

inferior de tensión (CEI 60071-2, 1993). 

 

La importancia de las sobretensiones de frente rápido en lo referente a la coordinación de 

aislamiento es que son determinantes en la coordinación de aislamiento de los sistemas 

ubicados en gama I, es decir en los sistemas hasta 245 kV, aunque son valoradas también 

en sistemas de gama II. 
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o Sobretensiones transitorias de frente muy rápido 

 

Es una sobretensión caracterizada por un rápido incremento de la tensión, próxima a su 

valor de cresta, resultando en un tiempo de frente por debajo de 0,1 s.El tiempo de 

duración de este tipo de sobretensiones está por debajo de los de 3 ms, pero pueden ocurrir 

varias veces. Las sobretensiones pueden, sin embargo, crear elevadas sobretensiones 

locales en transformadores conectados directamente (Norma Internacional CEI 60071-2, 

1993). 

 

Ocurren como consecuencia de operaciones de desconexión o fallas dentro de 

subestaciones aisladas en gas (SF6) debido a la ruptura de los espacios de aire y al no-

amortiguamiento de la onda. Son de importancia en la coordinación de aislamiento de 

este tipo de subestaciones o equipamiento aislado en gas. 

 

Pueden surgir además en la ocurrencia de una descarga inversa cuando el rayo incide en 

una torre o en el cable de guardia y la resistencia de puesta a tierra es muy alta, y producto 

de las descargas consecutivas del rayo. En ambos casos pueden registrase pendientes de 

hasta 0.1 µs (Suárez Hernández, 2000). 
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5.2 Aislamiento Eléctrico, Clase de Aisladores y Dispositivos de Protección contra 

Sobretensiones en Redes de Distribución 

 

En el presente capitulo se da una explicación acerca de los diferentes tipos de aislamiento 

existentes y las clases de dispositivos aislantes que forman parte de una red eléctrica. A 

su vez, se estudian los medios de protección contra sobretensiones que se podrían 

implementar, haciendo un análisis más detallado en lo que respecta a dimensionamiento 

de las características del descargador. 

 

5.2.1 Aislamiento Eléctrico y Clase de Aisladores 

 

El aislamiento eléctrico hace referencia a los materiales cuyas características poseen 

propiedades aislantes (dieléctricos) y que enfrentan la fuga de corriente eléctrica entre 

dos conductores, encontrándose estos últimos bajo una diferencia de potenciales. Los 

dieléctricos poseen una resistencia eléctrica muy elevada. Así, la resistividad volumétrica 

de los dieléctricos es de 1010 a 1020 𝑜ℎ𝑚 ∙ 𝑐𝑚 mientras que en los conductores es 

solamente de 10−6 a 10−4 𝑜ℎ𝑚 ∙ 𝑐𝑚 (Nikulin, 1977). 

 

La fiabilidad del funcionamiento de instalaciones y sistemas eléctricos depende 

básicamente del dimensionamiento adecuado del aislamiento eléctrico, específicamente 

de la calidad y selección adecuada de los elementos aislantes, los mismos que deben 

soportar las diferentes sobretensiones que puedan presentarse en el mismo. 

 

En los sistemas eléctricos de distribución por lo general se presentan dos tipos de 

aislamiento:  

 Aislamiento Interno 

 Aislamiento Externo 

 

5.2.1.1 Aislamiento interno 

 

El concepto de aislamiento interno se refiere básicamente a la parte interna de un equipo 

eléctrico, el mismo que puede ser de un material sólido, líquido o gaseoso, el cual está 

aislado de todo tipo de factores externos, específicamente de las condiciones ambientales. 

Entre varios ejemplos de aislamiento interno podemos encontrar los siguientes: 
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 Aire y el nitrógeno que se utilizan en los cables llenos de gas, condensadores, 

interruptores de aire, etc. 

 Aceites para transformadores e interruptores de alta tensión. 

 Aceites para cables. 

 Aceites para condensadores. 

 Papeles electroaislantes para condensadores, cables y transformadores. 

 Barnices de impregnación, etc. 

 

o Dieléctricos Gaseosos 

 

Son dieléctricos gaseosos y, entre estos, el aire, el cual se utiliza ampliamente en las 

instalaciones electrotécnicas. La conductividad eléctrica en los dieléctricos gaseosos se 

debe a la existencia en los mismos de partículas libres eléctricamente cargadas, electrones 

e iones. Si a una capa de gas se le aplica un voltaje eléctrico, en esta surge una corriente 

de conducción (Nikulin, 1977). 

 

o Dieléctricos Líquidos y Semilíquidos  

 

Forman parte de los dieléctricos líquidos el aceite mineral (para transformadores, cables, 

condensadores y otros) y dieléctricos líquidos sintéticos (sovol y sovtol). Pertenecen a los 

dieléctricos semilíquidos las vaselinas purificadas de petróleo y sintéticas. Las vaselinas 

al igual que los aceites minerales son materiales inflamables al igual que el sovol y sovtol, 

con la diferencia que los últimos a su vez son tóxicos (Nikulin, 1977). 

 

5.2.1.2 Aislamiento externo 

 

El aislamiento externo hace referencia a las distancias en el aire atmosférico y en las 

superficies de los aislamientos sólidos de un material en contacto con la atmósfera, que 

se someten a los esfuerzos dieléctricos y a la influencia de las condiciones ambientales 

(Norma Internacional CEI 60071-1, 1993). 

 

De estas condiciones ambientales dependerá en gran parte el desempeño de estos tipos de 

aislamiento, ya que su eficiencia se ve afectada directamente por diversas variables, entre 
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ellas la presión debido a la altura sobre el nivel del mar, los cambios de temperatura y la 

humedad.  El deterioro que puedan producir estos efectos es considerable, por lo que es 

necesario un plan de mantenimiento y revisión de las características aislantes de los 

componentes con la finalidad de prevenir fallos en estos.  

 

Los aislamientos externos pueden describirse como aislamiento solido externo y 

aislamiento externo en aire, entre los ejemplos que podemos citar son los siguientes 

(Suárez Hernández, 2000). 

Ejemplos de aislamiento sólido externo: 

 Los aisladores de soporte y suspensión de líneas. 

 El cuerpo aislante exterior del pararrayos. 

 La parte aislante del interruptor portafusible. 

 Los aisladores pasantes, etc. 

 

Ejemplos de aislamiento externo en aire: 

 Aislamiento fase a fase: Se refiere al aislamiento entre fases de un sistema eléctrico 

que se caracteriza por una distancia dieléctrica en aire. 

 Aislamiento fase a tierra: Se refiere al aislamiento de una fase cualquiera con relación 

a los puntos conectados a tierra que se caracteriza por una distancia dieléctrica en aire. 

 

En particular, el aislamiento externo sólido debe tener un comportamiento adecuado a 

determinadas condiciones del medio ambiente, como son cambios bruscos de 

temperatura, debido al sol y a las lluvias, la contaminación industrial, marina o su 

combinación, acción corrosiva sobre sus partes metálicas o a impactos por la circulación 

de corrientes de fallas (siempre que no se exceda el tiempo normal de operación de las 

protecciones).  

 

Adicionalmente los aisladores deben ser capaces de soportar fuertes tensiones mecánicas: 

fuerzas de tensión (aisladores de soporte), fuerzas de compresión (aisladores de 

suspensión), debido a la acción mecánica de la línea y fuerzas cortantes (aisladores de 

soporte) en las estructuras con ángulos de inflexión. 
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Los materiales más utilizados en la actualidad en la fabricación de los aisladores son 

(Suárez Hernández, 2000): 

 La porcelana es una pasta de arcilla, caolín, cuarzo o alúmina, a la cual se le da forma 

y por horneado se obtiene una cerámica de uso eléctrico. El material es 

particularmente resistente a compresión este material posee excelentes propiedades 

para ser utilizado como aislante eléctrico debido a las siguientes ventajas: alta 

resistencia dieléctrica, alta resistencia mecánica y elevado punto de fusión, inercia 

química, etc. Este es el aislador que se usa en los sistemas de distribución, ya que 

además de sus propiedades de material aislante, puede soportar severos esfuerzos 

electromecánicos sin perder sus propiedades dieléctricas (Montaluisa, 2010). 

 

 El vidrio es un material del cual se hacen muchos tipos de aisladores, donde para su 

fabricación se utilizan vidrios alcalinos y de baja alcalinidad. La mayoría de los tipos 

de aisladores de alto voltaje se fabrican de vidrio templado, ya que estos por su 

resistencia mecánica tienen ventaja ante los aisladores de porcelana (Nikulin, 1977). 

 

 Los materiales de alta polimería (polímeros) constan de moléculas voluminosas que 

comprenden decenas y centenas de millares de moléculas de sustancias iniciales o 

monómeras. Las sustancias de alta polimería pueden ser naturales (caucho natural, 

ámbar y otros) y sintéticos (caucho sintético, polietilenos, poliestireno, policloruro de 

vinilo, etc.). La particularidad característica de los polímeros consiste en sus buenas 

propiedades electroaislantes. Los dieléctricos sintéticos se obtienen como resultado 

de la polimerización o policondensacion (materiales polimerizados o 

policondensados) (Nikulin, 1977). 

 

Actualmente los materiales poliméricos que más se utilizan son la Silicona rubber 

(SIR), Etileno Propileno rubber (EPR), copolímero de Etileno Propileno rubber 

(EPM), copolímero de Polyolefin, Etileno Propileno dieno monómero rubber 

(EPDM) y el politetraflueratano o teflón (PTFE). De ellos, la silicona rubber y el 

etileno propileno dieno monómero rubber son los más utilizados hoy días en 

aplicaciones como aisladores, busching, terminales de cables, cámara aislante de 

pararrayos, etc (Suárez Hernández, 2000). 
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5.2.1.3 Clase de dispositivos aisladores 

 

Los aisladores son los elementos encargados de sostener los conductores en las 

estructuras bajo condiciones de viento y contaminación ambiental; a la vez como su 

nombre lo indica se encarga de aislar el conductor de las estructuras; los aisladores en su 

mayoría son fabricados en porcelana, ya que brinda gran resistencia a las condiciones 

ambientales por no ser un material poroso lo que limita la absorción de agua. 

Existen diversos tipos de aisladores, entre los cuales se pueden destacar los aisladores de 

suspensión, aisladores tipo tensor, aisladores tipo pin, aisladores tipo poste y aisladores 

tipo carrete. 

 

o Aisladores de suspensión (tipo disco) 

 

Estos aisladores garantizan una unión no rígida entre los cables y los apoyos de las líneas 

transmisoras. El aislador de suspensión de disco se compone de un elemento de porcelana 

o vidrio sobre el cual se fijan, mediante compuesto de cemento y arena, una campana 

galvanizada de fundición maleable (Nikulin, 1977). 

 

En sistemas de distribución los aisladores de este tipo son aisladores de suspensión de 

clase ANSI 52-1 (figura 5.4). 

 

Fig.5.4: Aislador de suspensión ANSI 52-1. 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, 2012) 
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o Aisladores tipo rollo 

 

Un aislador tipo rollo es un aislador de forma generalmente cilíndrica, que tiene un hueco 

axial de montaje y estrías periféricas. Este tipo de aisladores son ampliamente utilizados 

en redes secundarias de distribución. 

 

En sistemas de distribución los aisladores de este tipo son aisladores tipo carrete de clase 

ANSI 53-2 (figura 5.5). 

 

 

Fig.5.5: Aislador tipo rollo ANSI 53-2. 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, 2012) 

 

 

o Aislador tipo retenida 

 

Un aislador de este tipo es generalmente de forma elongada con dos huecos transversales. 

Estos aisladores tienen como función específica el aislamiento de los tensores que 

soportan las estructuras de la red eléctrica para proteger a las personas y animales de las 

posibles tensiones que puedan generarse por contacto directo de una red viva con los 

tensores. 

 

En sistemas de distribución los aisladores de este tipo son aisladores tipo retenida de clase 

ANSI 54-2 y ANSI 54-3 (figura 5.6 y figura 5.7). 
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Fig.5.6: Aislador tipo retenida ANSI 54-2. 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, 2012) 

 

 
Fig.5.7: Aislador tipo retenida ANSI 54-3. 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, 2012) 
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o Aislador tipo PIN 

 

Es un aislador provisto de medios para ser montado rígidamente sobre un perno pin 

separable. El aislador tipo pin es empleado en redes eléctricas de distribución, en 

estructuras en las cuales van crucetas, este, es empleado para sostener el conductor 

(Villacís Pazmiño, 1986). 

 

En sistemas de distribución los aisladores de este tipo son aisladores tipo retenida de clase 

ANSI 55-5 y ANSI 56-1 (figura 5.8 y figura 5.9). 

 

 

Fig.5.8: Aislador tipo PIN ANSI 55-5. 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, 2012) 

 

 

 
Fig.5.9: Aislador tipo PIN ANSI 56-1. 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, 2012) 
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5.2.2 Dispositivos de Protección contra Sobretensiones 

 

Los sistemas eléctricos de distribución están constantemente expuestos a fallas que 

pueden ser de origen externo o interno, las cuales deben ser consideradas al momento de 

seleccionar el aislamiento de los equipos protegidos y de los equipos protectores en los 

primarios de distribución.  

 

Dando una adecuada protección a las unidades de distribución frente a las sobretensiones 

que se presenten, se evita que estas causen efectos nefastos en los equipos, con lo que se 

logra un servicio continuo y sin interrupciones (Villacís Pazmiño, 1986). 

 

Por lo general, las fallas más comunes que se presentan son debidas a descargas 

atmosféricas, ya que estas son las principales causantes de salidas no programadas en los 

primarios de distribución. Hoy en día los dispositivos utilizados para la protección contra 

los impulsos tipo rayo son los siguientes: 

o Descargadores (pararrayos) 

o Cables de guardia 

 

5.2.2.1 Descargadores 

 

Los descargadores son los dispositivos utilizados para descrestar y limitar las 

sobretensiones transitorias de fuerte amplitud. Generalmente se dimensionan para 

intervenir en las sobretensiones de la caída del rayo (Fulchiron, 1994) 

 

Los descargadores limitan la tensión en los equipos protegidos, mediante la descarga o 

derivación de corrientes de impulso, evitando así el flujo de corriente, teniendo la 

capacidad de repetir las funciones especificadas. Su ventaja es que no presentan corriente 

de fuga y evitan que la red quede sometida a un cortocircuito fase-tierra (Montaluisa, 

2010). 

 

Estos dispositivos de protección contra sobretensiones son de vital importancia para el 

mantenimiento de la funcionalidad de un sistema de media tensión, teniendo en cuenta 
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que este tipo de redes se constituye básicamente de elementos que pueden ser deteriorados 

ante la presencia de una tensión más elevada a la tensión soportada por los mismos, por 

lo general los elementos que constituyen un sistema de distribución son: transformadores, 

capacitores, reguladores de voltaje, entre otros dispositivos. 

 

Para seleccionar el pararrayos debemos tener definidas algunas características 

fundamentales del mismo: 

 Voltaje de operación continua (𝑈𝑐) 

 Intensidad nominal de descarga (𝐼𝑑) 

 Tensión nominal (𝑼𝒓) 

 Niveles de protección (𝑈𝑝𝑙 𝑦 𝑈𝑝𝑠) 

 

o Voltaje de operación continua 𝑼𝒄 

Se define como el valor máximo permisible de tensión sinusoidal r.m.s que se puede 

aplicar continuamente en los terminales del pararrayos sin presentar problemas térmicos. 

 

La tensión asignada de los pararrayos, y en consecuencia su tensión de funcionamiento 

continuo, debe ser seleccionada de acuerdo con los siguientes criterios (Industrias de 

Aparellaje Eléctrico INAEL S.A., 2000). 

 

 En las redes con eliminación automática de los defectos a tierra, la tensión de 

funcionamiento continuo del pararrayos, debe ser igual o superior a la tensión máxima 

fase-tierra multiplicada por 1,05. Este factor tiene en cuenta, en las redes normales, el 

aumento del valor de cresta de la tensión debida a armónicos. 

 

𝑈𝑐 =
𝑈𝑚𝑥

√3
(1.05) 

           (5.1) 

 

 En las redes con neutro aislado o puesto a tierra por medio de una bobina de 

compensación, sin eliminación automática de los defectos a tierra, cuando no se 

conoce la duración de dicho defecto, el valor de la tensión del funcionamiento 

continuo del pararrayos debe ser igual a la máxima tensión fase-tierra. 
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𝑈𝑐 = 𝑈𝑚𝑥            (5.2) 

 

No obstante, si se conoce el valor y la duración de las sobretensiones en la red, podrá 

seleccionarse un valor más bajo de 𝑈𝑐 (Industrias de Aparellaje Eléctrico INAEL S.A., 

2000). 

 

o Tensión asignada 𝑼𝒓 

 

Hace referencia a la tensión eficaz máxima soportada por el descargador en un periodo 

definido de tiempo, la cual no perjudique el funcionamiento del mismo.  

La tensión asignada de un pararrayos debe elegirse en función de las sobretensiones 

temporales de la red previstas en su lugar de instalación, teniendo en cuenta sus 

amplitudes y sus duraciones. Se recomienda estudiar tanto las debidas a fallas a tierra 

como las debidas a pérdidas de carga. 

 

Uno de los procedimientos para definir el valor de esta tensión es el que comúnmente 

utilizan los fabricantes de pararrayos, procedimiento que está basado en criterios prácticos 

fundamentados en principios empíricos que relacionan la tensión nominal con el voltaje 

de operación continua con un factor de 1.25. Esta relación puede ser verificada en los 

catálogos emitidos por los fabricantes (Morales Mariño, 2008). 

 

𝑈𝑟 = 1.25 𝑈𝑐            (3.3) 

 

La normas UNE establecen que la tensión asignada del pararrayos 𝑈𝑟, debe ser superior 

a la sobretensión temporal equivalente más elevada, obtenida aplicando un margen de 

seguridad entre el 5% y el 15% a fin de tener en cuenta posibles imprecisiones en el 

cálculo. En el anexo 1 se encuentra método planteado por la norma para calcular la tensión 

temporal equivalente (Sánchez Tenorio, 2013). 

 

o Intensidad nominal de descarga 𝑰𝒅 

 

La intensidad nominal de descarga es el valor de cresta del impulso de corriente tipo rayo 

de forma de onda 8/20 (8 µs de tiempo de frente y 20 µs de tiempo hasta el valor mitad) 
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utilizada para designar el pararrayos. Los valores normalizados de la corriente nominal 

de descarga son 1,5 kA, 2,5 kA, 5 kA, 10 kA y 20 kA (Sánchez Tenorio, 2013) 

 

Tabla 5.1: Corriente nominal de descarga en función de la tensión asignada del pararrayos. 

Rango de tensión asignada 

(𝑼𝒓) 

Corriente nominal de descarga 

1.5 kA 2.5 kA 5 kA 10 kA 20 kA 

𝑈𝑟 < 3 𝑘𝑉      

3 𝑘𝑉 ≤ 𝑈𝑟 ≤ 29 𝑘𝑉      

30 𝑘𝑉 ≤ 𝑈𝑟 ≤ 132 𝑘𝑉      

144 𝑘𝑉 ≤ 𝑈𝑟 ≤ 756 𝑘𝑉      

Fuente: (Vaca Vargas, 2011). 

 

Según la norma CEI 60099-5 (Recomendación para la selección y utilización de 

pararrayos), los pararrayos de10 kA de capacidad nominal de descarga serán los de 

utilización preferente en las redes de hasta 245 kV de tensión máxima, aunque en algunos 

casos podrían utilizarse pararrayos de 5 kA (Industrias de Aparellaje Eléctrico INAEL 

S.A., 2000). 

 

o Nivel de protección del pararrayos 𝑼𝒑𝒍 y 𝑼𝒑𝒔 

Los niveles de protección del pararrayos se definen tanto para impulso tipo rayo como 

para impulsos tipo maniobra: 

El nivel de protección del descargador a impulsos tipo rayo 𝑈𝑝𝑙 es el valor de la tensión 

residual del pararrayos para la corriente nominal de descarga 𝐼𝑑, de onda 8/20 (Sánchez 

Tenorio, 2013). 

 

Nivel de protección a impulsos tipo maniobra 𝑈𝑝𝑠, es el valor de la tensión residual del 

pararrayos para la corriente de impulso tipo maniobra 30/60 para la corriente de descarga 

0,5 kA, 1 kA o 2 kA. A falta de un dato más preciso, el nivel de protección a impulsos 

tipo maniobra 𝑈𝑝𝑠, se puede tomar igual a 2 veces la tensión asignada 𝑈𝑟. 

En la siguiente tabla se muestra los diferentes valores de las máximas tensiones residuales 

ante corrientes de prueba tipo rayo y tipo maniobra.  
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Tabla 5.2: Tensiones residuales para pararrayos de 20 kA y 10 kA en p.u. de la tensión asignada.  

Tensión 

asignada 

𝑼𝒓 (kV) 

20 kA 

𝑼𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 (𝒌𝑽)/ 𝑼𝒓 

10 kA 

𝑼𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 (𝒌𝑽)/ 𝑼𝒓 

Frente 

escarpado 
Tipo rayo 

Tipo 

maniobra 

Frente 

escarpado 
Tipo rayo 

Tipo 

maniobra 

3 - 29 - - - 2.6 – 4.0 2.3 – 3.6 2.0 – 2.9 

30 – 132 2.6 – 3.1 2.3 – 2.8 2.0 – 2.3 2.6 – 3.7 2.3 – 3.3 2.0 – 2.6 

144 – 342 2.6 – 3.1 2.3 – 2.8 2.0 – 2.3 2.6 – 3.7 2.3 – 3.3 2.0 – 2.6 

360 - 756 2.6 – 3.1 2.3 – 2.8 2.0 – 2.3 2.6 – 3.1 2.3 – 2.8 2.0 – 2.3 

Nota 1: Las corrientes de frente escarpado, tipo rayo y tipo maniobra para las que 

resultan los presentes valores están definidos según la norma CEI 60099-4.  

Nota 2: El rango de tensiones residuales máximas mostradas son las normalmente 

disponibles.  
Fuente: (Morales Mariño, 2008). 

 

El objetivo básico que se pretende conseguir con la utilización de pararrayos es dar el 

mayor margen de protección, contra sobretensiones, al equipo que se pretende proteger. 

En un equipo adecuadamente protegido por un pararrayos, las sobretensiones nunca 

podrán alcanzar valores superiores a aquellas que el equipo puede soportar. 

Una forma de definir el margen de protección es: 

 

𝑀𝑃 = (
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 (𝑈𝑤)

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦𝑜𝑠 (𝑈𝑝𝑙)
− 1) ∗ 100 ≥ 33% 

 

  (5.4) 

Donde 𝑈𝑤 es el valor de la tensión soportada por equipo a los impulsos tipo rayo y 𝑈𝑝𝑙 

se corresponde con la tensión residual del pararrayos para un impulso de corriente 

correspondiente a la intensidad nominal de descarga (Industrias de Aparellaje Eléctrico 

INAEL S.A., 2000).  

 

5.2.2.2 Cables de guardia 

 

Los cables de guarda instalados en las líneas de alta tensión, son cables sin tensión que se 

colocan en la parte más alta en las redes de alta tensión, se conectan a la misma estructura 

metálica en cada torre y sirven para varios motivos.  
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Uno es el generar un equipotencial de tierra en todo el trazado de la línea, rebajando al 

mínimo la resistencia de tierra ya que con el cable se unen todas las torres y por defecto 

toda la toma de tierra del trazado. Otro motivo es para intentar captar el rayo durante las 

tormentas y conducirlo a tierra (algo que no siempre sucede) (Rodríguez Montes, 2010). 

 

Los cables de guardia no son comunes en los sistemas de distribución, el crecimiento del 

voltaje del sistema aumenta la posibilidad de que sean usados. Aun con cables de guardia, 

sin embargo, es necesario instalar descargadores de sobrevoltaje en los sistemas de 

distribución para proteger el equipo 

 

Cuando un cable de guardia es aplicado en un circuito de distribución, la práctica usual 

es instalar el neutro común en la posición del cable guardia, sobre los conductores de fase. 

(Montaluisa, 2010). 
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5.3 Metodología propuesta para la coordinación de aislamiento en redes eléctricas 

de distribución 

 

Luego de los criterios expuestos en acápites anteriores para el desarrollo de la 

metodología se considerará los criterios que plantea la norma CEI 60071-1 por ser esta 

una de las normas más técnicas y aplicables al campo de estudio, determinando que los  

procedimientos para establecer una coordinación de aislamiento se basa en la 

determinación de las resistencias dieléctricas de los dispositivos que componen un 

circuito con relación a los esfuerzos de tensión que pueden presentarse, considerando las 

características técnicas de los elementos de protección. 

 

De acuerdo con la norma CEI 60071-2, existen dos métodos para el planteamiento de los 

niveles de aislamiento en base a las sobretensiones: el método determinístico y el método 

estadístico. La elección de cualquiera de los procedimientos depende de:  

 El grado de precisión con la que se desee proteger la instalación.  

 Los niveles de voltajes con los que trabaje el sistema.  

 La información que se disponga sobre las funciones de distribución de los voltajes 

tolerables de los materiales y de los sobrevoltajes previstos en la instalación.  

 

La metodología propuesta se desarrollará con la aplicación del método determinístico ya 

que no se posee información para emplear un estudio a base de probabilidades y 

estadísticas. 

 

Los voltajes que se manejan por parte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. para 

los sistemas de distribución son de 13.8 y 22 kV los mismo que están dentro de la gama 

I establecida por la norma guía, la cual cubre un rango de 1kv ≤ 𝑈𝑚 ≤ 245 kV. Las 

tensiones soportadas normalizadas para estos tipos de sistemas incluyen las tensiones 

soportadas de corta duración a frecuencia industrial y las sobretensiones soportadas a los 

impulsos tipo rayo.  
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5.3.1 Metodología Propuesta de Coordinación de Aislamiento de Redes Eléctricas 

de Media Tensión 

 

La metodología desarrollada contempla 9 pasos, los mismos que se los presentan en el 

siguiente flujograma de cálculo, considerando los criterios técnicos que contempla cada 

uno de ellos. 

 
 

Fig. 5.10: Flujograma de cálculo del proceso Metodológico para la Coordinación de Aislamiento de 

Redes Eléctricas de Media Tensión 

Fuente: El autor. 

Paso 1: Descripción de los 
parámetros de operación del 
sistema.

Paso 2: Identificación de los 
elementos para establecer 
una coordinación de 
aislamiento de una red de 
distribución de media 
tensión.

Paso 3: Cálculo y 
dimensionamiento de las 
características eléctricas del 
pararrayos.

Paso 4: Determinación de las 
sobretensiones 
representativas (𝑈𝑟𝑝).

Paso 5: Determinación de las 
tensiones  soportadas de 
coordinación (𝑈𝑐𝑤).

Paso 6: Determinación de las 
tensiones soportadas 
especificadas (𝑈𝑟𝑤).

Paso 7: Selección de los 
niveles de aislamiento  
normalizados (𝑈𝑤).

Paso 8: Distancias de 
separación fase-fase y fase-
tierra. 

Paso 9: Selección del  equipo 
protección contra 
sobretensiones.
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5.3.1.1 Descripción de los parámetros de operación del sistema. 

 

En este punto se describen los parámetros generales de funcionamiento del sistema, los 

mismos que son: 

 Tensión nominal 

 Frecuencia nominal 

 Tensión asignada al equipo (𝑈𝑚) 

 Nivel de contaminación ambiental 

 Sistemas de puesta a tierra 

 Altura sobre el nivel del mar 

 Temperatura promedio 

 

Estos valores son el punto de partida para determinar el nivel de aislamiento adecuado 

que debe tener el equipamiento presente en el sistema. 

 

5.3.1.2 Identificación de los elementos que conforman una red de distribución de 

media tensión. 

 

Para desarrollar un proceso de coordinación de aislamiento concreto y completamente 

definido, la identificación de los elementos que van a formar parte del sistema de 

distribución es esencial, esto con el fin de enfocarse únicamente a estos y con ello una 

vez definidos los valores de tensiones, realizar la selección de estos dispositivos con 

mayor precisión. 

 

5.3.1.3 Cálculo y dimensionamiento de las características eléctricas del pararrayos. 

 

Como ya se explicó en el ítem 5.2.4.1 los pararrayos son dispositivos cuya función es la 

de limitar las sobretensiones transitorias que aparecen en la red.  

El criterio básico para seleccionar adecuadamente un pararrayos se establece 

específicamente en el análisis de las características del dispositivo para con ello verificar 

si este cumple con las exigencias del sistema donde será puesto en operación.  

La relación que debe existir entre los parámetros del sistema y los parámetros del 

pararrayos debe ser la siguiente: la tensión de operación del pararrayos 𝑈𝑐 debe ser mayor 

o igual a la tensión máxima del sistema (dependiendo del sistema puesto atierra que se 
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posea), el pararrayos debe ser capaz de soportar las sobretensiones temporales que se 

puedan presentar y que los niveles de protección del pararrayos sean inferiores a los 

niveles de aislamiento respectivos 𝑈𝑤. 

 

De acuerdo a lo expuesto se puede dar paso a la formulación del siguiente proceso de 

selección de un pararrayos: 

 

1. Determinar la tensión 𝑈𝑐 en función de 𝑈𝑚𝑥.  

2. Determinar la tensión 𝑈𝑟. 

3. Establecer un valor de 𝐼𝑑 en función de los valores de tensión previamente definidos.  

4. Determinar los nivel de protección del pararrayos (𝑈𝑝𝑙 y 𝑈𝑝𝑠). 

 

5.3.1.4 Determinación de las sobretensiones representativas (𝑼𝒓𝒑) 

Los valores de las sobretensiones serán calculados en función de un valor de tensión base 

𝑈𝑠, el mismo que es definido por medio de la siguiente expresión de cálculo: 

 

𝑈𝑠 =
𝑈𝑚√2

√3
 

Donde: 

𝑈𝑚: tensión asignada al equipo 

 

           (5.5) 

o Tensión a frecuencia industrial (permanente y temporal) 

 Tensión permanente a frecuencia industrial 

Para el procedimiento de coordinación de aislamiento, la tensión de referencia más 

importante es la tensión de servicio continuo máximo 𝑈𝑠.  

En condiciones normales de funcionamiento, la tensión a frecuencia industrial es 

aproximadamente igual en todos los puntos del sistema, por lo cual se lo considera igual 

a la tensión más elevada de la red. 

 

𝑈𝑚 = 𝑈𝑠            (5.6) 
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 Sobretensiones temporales 

 

Las sobretensiones temporales se caracterizan por sus amplitudes, su forma de tensión y 

su duración. Para propósitos de coordinación de aislamiento, se considera que la 

sobretensión temporal representativa tiene la forma de onda de la tensión de corta 

duración normalizada a frecuencia industrial (1 minuto). 

 

 Fallas a tierra: las amplitudes de la sobretensión dependen de la puesta a tierra del 

neutro y de la localización de la falla. La forma de la sobretensión es la de una tensión 

a frecuencia industrial, esta tensión a frecuencia industrial es la más alta que puede 

aparecer en una fase mientras ocurre una falta a tierra, depende no sólo del factor de 

puesta a tierra sino también del valor de la tensión de servicio en el momento de la 

falla, la cual puede tomarse como la tensión más elevada de la red 𝑈𝑠. 

 Pérdida de carga: las sobretensiones temporales fase-tierra o longitudinales debidas a 

las pérdidas de carga dependen de la carga desconectada, de la configuración de la 

red después de la desconexión y de las características de las fuentes de energía. El 

incremento de tensión fase-tierra de las tres fases es idéntico y, por tanto, las mismas 

sobretensiones relativas ocurren entre fase y tierra y entre fases. En sistemas de 

extensión moderada, una pérdida total de carga puede producir sobretensiones fase-

tierra con una amplitud normalmente inferior a 1,2 p.u. La duración de la sobretensión 

depende del equipo de control de la tensión y puede llevar varios minutos; en grandes 

sistemas, después de una pérdida total de carga, las sobretensiones fase-tierra pueden 

alcanzar 1,5 p.u. o incluso más cuando ocurren los efectos Ferranti o de resonancia. 

Su duración puede ser del orden de algunos segundos. 

 Resonancia y ferroresonancia: se producen sobretensiones temporales debidas a estas 

causas cuando se conectan o hay pérdidas de carga en circuitos que incorporan 

elementos de gran capacidad (líneas, cables, líneas compensadas en serie) o elementos 

inductivos (transformadores, bobinas de reactancia shunt) que tienen características 

de magnetización no lineales. Las sobretensiones temporales debido a estos 

fenómenos pueden alcanzar valores extremadamente altos pero pueden ser prevenidos 

o limitados desintonizando el sistema de la frecuencia de resonancia, cambiando la 

configuración del sistema, o mediante resistencias de amortiguamiento, por ello no se 
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deben normalmente considerar como base para la selección de la tensión asignada de 

pararrayos o para diseñar el aislamiento. 

 Sobretensiones longitudinales durante la sincronización: las sobretensiones 

temporales longitudinales representativas se deducen de la sobretensión prevista en 

servicio que tiene una amplitud igual a dos veces la tensión de servicio fase-tierra y 

una duración desde varios segundos a algunos minutos. Además cuando las 

operaciones de sincronización son frecuentes, se debe considerar la probabilidad de 

que ocurra una falta a tierra y como consecuencia una sobretensión. En tales casos, 

las amplitudes de las sobretensiones representativas son la suma de la máxima 

sobretensión fase-tierra prevista en un terminal y la tensión permanente de servicio, 

en oposición de fase, en el otro. 

 

Para la determinación de la magnitud de las sobretensiones representativas ocasionadas 

por estos fenómenos serán deducidas mediante las siguientes ecuaciones:  

 

𝑈𝑟𝑝 = 𝑘
𝑈𝑠

√3
 [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎] 

           (5.7) 

𝑈𝑟𝑝 = 𝑘𝑈𝑠 [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝐹𝑎𝑠𝑒]            (5.8) 

 

Donde: 

𝑘: factor de defecto a tierra 

𝑈𝑠: tensión base 

 

 El factor de defecto a tierra es definido como la relación entre la tensión eficaz máxima 

entre fase y tierra en una fase sana durante una falla a tierra y la tensión eficaz entre fase 

y tierra en esa misma ubicación en ausencia de falla. El factor k depende de las 

características del sistema y sobre todo del tipo de conexión a tierra del (Vaca Vargas, 

2011). 

 

Existen valores característicos tomados como referencia para cada tipo de sistema de 

puesta a tierra, los mismos que se los puede apreciar en la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3: Valores representativos del factor de defecto a tierra. 

Conexión del neutro k 

Neutro sólidamente puesto a tierra 1.4 

Neutro no sólidamente puesto a tierra 1.7 

Neutro aislado 1.9 
Fuente: (Vaca Vargas, 2011). 

 

El factor de defecto a tierra a su vez puede ser calculado o definido mediante el uso de 

curvas caracterizas que están en función de las impedancias de secuencia positiva y 

secuencia cero del sistema, considerando la resistencia de falla. Este método se lo puede 

apreciar en el anexo 2. 

  

o Sobretensiones de frente lento 

 

Esta sobretensión que se caracteriza por tener una forma de onda estandarizada de 

impulso tipo maniobra y su máxima amplitud puede ser un valor máximo asumido o 

puede ser defino por una función de distribución de frecuencia de ocurrencia de 

amplitudes de sobretensiones de frente lento. 

  

El valor máximo que se acogerá para definir la sobretensión representativa de frente lento 

fase – tierra corresponde al valor del nivel de protección del pararrayos ante impulsos tipo 

maniobra 𝑈𝑟𝑝 = 𝑈𝑝𝑠. En el caso de sobretensiones fase-fase de este tipo, es el doble del 

nivel de protección 𝑈𝑟𝑝 = 2𝑈𝑝𝑠. 

 

o Sobretensiones de frente rápido  

 

 Sobretensiones debidas a maniobra y defectos 

 

Las sobretensiones de maniobra de frente rápido, ocurren cuando la aparamenta está 

conectada o desconectada de la red por medio de conexiones cortas, principalmente 

dentro de subestaciones.  

 

De acuerdo con la norma CEI 60071-2, para propósitos de coordinación, la sobretensión 

representativa por maniobras y defectos pueden considerarse que corresponde a impulso 

tipo rayo normalizado (1.2/50 µs), puesto que los valores que puede llegar a alcanzar son 
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menores a los causados por un rayo, es por ello que su importancia restringida a casos 

especiales. Consecuentemente, está técnicamente justificado estimar la amplitud de la 

sobretensión representativa por los valores porcentuales (o por unidad) máximos que se 

puedan presentar a partir del valor base que es: 

 

𝑈𝑟𝑝 =
𝑈𝑠√2

√3
  

           (5.9) 

 maniobra de interruptor automático sin recebados: 2 p.u. 

 maniobra de interruptor automático con recebados: 3 p.u. 

 maniobra de seccionador: 3 p.u. 

 

 Sobretensiones por impulso tipo rayo 

 

La determinación de la sobretensión representativa se la realiza en base a la protección a 

emplearse contra este tipo de fenómenos, donde por lo general se utilizan pararrayos. Las 

características de protección de un pararrayos, son válidas únicamente en su ubicación. 

Por lo tanto, la correspondiente limitación de sobretensión en la ubicación de los equipos, 

debe tomar en consideración la separación entre los dos puntos. Cuanto mayor es la 

distancia de separación entre el pararrayos y el equipo protegido, menor es la eficacia 

protectora para este equipo, y, de hecho, la sobretensión aplicada al equipo, excede el 

nivel de protección del pararrayos conforme aumente la distancia de separación. 

Para una estimación simplificada de la sobretensión representativa en los objetos a 

proteger, puede emplearse la fórmula: 

 

𝑈𝑟𝑝 = 𝑈𝑝𝑙 + 2𝑆𝑇 [𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑝𝑙 ≥ 2𝑆𝑇]          (5.10) 

𝑈𝑟𝑝 = 2𝑈𝑝𝑙 [𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑈𝑝𝑙 < 2𝑆𝑇]          (5.11) 

 

Donde: 

𝑈𝑝𝑙: Es el nivel de protección a impulso tipo rayo del pararrayos [kV] 

S: Es la pendiente del frente de onda incidente [kV/µs] 

T: Es el tiempo de propagación del frente, que se determina mediante: 

𝑇 =
𝐿

𝑐
 

         (5.12) 
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Donde: 

c: Es la velocidad de la luz [300m/µs] 

 𝐿 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 (distancias según la figura 3.9) [m]          (5.13) 

Donde: 

𝑎1: Longitud del conductor que conecta el pararrayos con la línea 

𝑎2: Longitud del conductor que conecta el pararrayos a tierra 

𝑎3: Longitud del conductor de fase entre el pararrayos y el equipo protegido 

𝑎4: Longitud de la parte activa del pararrayos 

𝑍𝑔: Impedancia de puesta a tierra 

𝑈: Sobretensión incidente 

 

 

Fig.5.11: Diagrama de la conexión del pararrayos al objeto protegido. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

Sin embargo, para la protección de transformadores, la fórmula 5.5 debe emplearse con 

precaución puesto que una capacitancia de más de algunos cientos de picofaradios, puede 

dar lugar a mayores sobretensiones. 

 

Dado el caso de que la pendiente de la onda de sobretensión incidente sea amortiguada 

fundamentalmente por efecto corona en la línea aérea, significará que si el impacto del 

rayo sobre esta línea se produce dentro de una determinada distancia del equipo de 

transformación, la pendiente de la onda incidente es suficiente para que la amplitud de la 
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sobretensión alcance un cierto nivel, el cual pueda llegar a afectar el aislamiento que se 

posea. En este caso la pendiente de onda será definida por: 

 

𝑆 =
1

(𝑛𝐾𝑐𝑜𝑋)
 

         (5.14) 

Donde: 

n: número de líneas conectadas al equipo de transformación. 

𝐾𝑐𝑜: Constante de amortiguamiento por efecto corona Tabla. 5.4 [µs/kV.m]. 

X: es la distancia entre el punto en que impacta el rayo y el equipo de transformación. 

 

Tabla 5.4: Constante de amortiguamiento por efecto corona 𝐾𝑐𝑜. 

Configuración del conductor 𝑲𝒄𝒐[
µ𝒔

𝒌𝑽. 𝒎
] 

Conductor simple 1.5𝑥10−6 

Haz de dos conductores 1.0𝑥10−6 

Haz de tres o cuatro conductores 0.6𝑥10−6 

Haz de seis u ocho conductores 0.4𝑥10−6 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

La aplicación del valor de S calculado en dependencia de la distancia X no garantiza la 

precisión necesaria para el cálculo de la sobretensión a que está sometida el equipo, por 

lo que es conveniente estimar la distancia límite de impacto, la cual viene dado por: 

𝑋𝑝 =
2𝑇

(𝑛𝐾𝑐𝑜(𝑈 − 𝑈𝑝𝑙))
 

         (5.15) 

 

Donde: 

U: es la amplitud de la más débil de las sobretensiones consideradas 

T: es el valor del mayor tiempo de propagación entre cualquier punto a proteger de la 

subestación y el pararrayos más cercano (µs). 

 

Para distancias superiores a 𝑋𝑝, la pendiente de onda se reducirá de modo que la 

sobretensión sobre el equipo será en términos generales inferior al valor estimado U. 

 



 

42 

 

Para rayos más alejados, la pendiente de la onda será menor, cualquiera que sea la 

amplitud de ésta, es por ello que la norma guía, define la pendiente incidente 

representativo mediante la siguiente ecuación, la misma que se debe aplicar en la ecuación 

5.5:  

 

𝑆𝑟𝑝 =
1

(𝐾𝑐𝑜(𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑡))
 

         (5.16) 

 

Por lo tanto, considerando un factor de comportamiento frente al rayo de la línea aérea 

conectada al equipo de transformación 𝐴 = 2/𝐾𝑐𝑜𝑐, la sobretensión representativa debida 

a un impulso tipo rayo se define por: 

 

𝑈𝑟𝑝 = 𝑈𝑝𝑙 +
𝐴

𝑛

𝐿

𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑡
 

         (5.17) 

Donde: 

A: factor de comportamiento frente al rayo de la línea aérea conectada al equipo de 

transformación (Tabla 5.5). 

n: el número mínimo de líneas conectadas al equipo de transformación (n=1 o n=2). 

𝐿𝑠𝑝: longitud del vano [m] 

𝐿𝑡: la porción de la línea aérea que tiene una tasa de defectos igual a la tasa de retorno 

establecida. 

 

𝐿 = 𝑅𝑡 + 𝑅𝑘𝑚          (5.18) 

Donde: 

𝑅𝑡: la tasa de retorno de la sobretensión, establecida (1/año). 

𝑅𝑘𝑚: la tasa de defectos anuales de la línea aérea para un diseño que corresponda al primer 

kilómetro a partir del equipo de transformación [Unidad usual: 1/(100km.año); Unidad 

aconsejable: 1/(m.año)]. 
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Tabla 5.5: Factor A para diferentes tipos de líneas aéreas. 

Tipo de línea  A (kV) 

Líneas de distribución (cebados entre fases) 

o con las crucetas puestas a tierra (cebado a tierra con una tensión 

pequeña) 

o líneas con apoyos de madera (cebado a tierra con una tensión alta) 

 

900 

 

2700 

Líneas de transporte (cebados fase tierra) 

o un solo conductor 

o haz doble 

o haz cuádruple 

o haz de seis u ocho conductores 

 

4500 

7000 

11000 

17000 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

Para estimar la tensión representativa debido a impulsos tipo rayo se utilizará el método 

simplificado el mismo que será definido más adelante, este método nos da de forma 

directa la tensión soportada de coordinación, con lo cual evitamos el cálculo de esta 

tensión representativa. 

 

5.3.1.5 Determinación de las tensiones soportadas de coordinación (𝑼𝒄𝒘) 

 

Una tensión soportada de coordinación hace referencia al nivel de tensión que puede ser 

soportada por el aislamiento, el mismo que puede reducir la probabilidad que esta tensión 

cause daños en los dispositivos. 

 

Cuando el aislamiento se caracteriza por su tensión soportada convencional prevista, el 

valor de soportabilidad se selecciona igual a la tensión soportada de coordinación, 

obtenida multiplicando la sobretensión representativa por un factor de coordinación 𝐾𝑐, 

que tiene en cuenta los efectos de las incertidumbres en las hipótesis para estos dos valores 

(la tensión soportada prevista y la sobretensión representativa). 

 

o Tensión a frecuencia industrial (permanente y temporal) 

 

La tensión soportada de coordinación para la tensión permanente a frecuencia industrial 

es igual a la tensión más elevada fase-fase de la red y esta tensión, dividida por √3 para 

aislamientos fase-tierra con una duración igual a la vida en servicio y la tensión soportada 
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de coordinación de corta duración, es igual a la sobretensión temporal representativa. Es 

decir que el factor de coordinación para estos casos será 𝐾𝑐 = 1. Entonces: 

 

a) Tensión permanente  

 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑈𝑟𝑝 = 𝐾𝑐𝑈𝑚 = 𝐾𝑐𝑈𝑠          (5.19) 

Donde: 

𝐾𝑐: factor de coordinación 

𝑈𝑟𝑝: Sobretensión representativa permanente a frecuencia industrial 

𝑈𝑚: tensión asignada al equipo 

𝑈𝑠: tensión base 

 

b) Sobretensiones temporales 

 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑈𝑟𝑝 = 𝐾𝑐 (𝑘
𝑈𝑠

√3
) [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎] 

         (5.20) 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑈𝑟𝑝 = 𝐾𝑐(𝑘𝑈𝑠) [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝐹𝑎𝑠𝑒]          (5.21) 

Donde: 

𝐾𝑐: factor de coordinación 

𝑈𝑟𝑝: Sobretensión representativa temporal 

𝑈𝑚: tensión asignada al equipo 

𝑘: factor de defecto a tierra 

 

 

o Sobretensiones de frente lento 

 

Para equipo protegido por pararrayos, la sobretensión máxima prevista es igual al nivel 

de protección a impulso tipo maniobra 𝑈𝑝𝑠 del pararrayos. Sin embargo, en tales casos, 

puede tener lugar una asimetría severa de la distribución estadística de las sobretensiones. 

Esta asimetría es tanto más pronunciada cuanto menor es el nivel de protección 

comparado con las amplitudes de las sobretensiones de frente lento previstas, de modo 

que pequeñas variaciones de la soportabilidad del aislamiento (o en el valor del nivel de 

protección del pararrayos) pueden tener un gran impacto en el riesgo de fallo. Para cubrir 
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este efecto, se propone evaluar el factor de coordinación determinista 𝐾𝑐𝑑 dependiendo 

de la relación entre el nivel de protección a impulsos tipo maniobra del pararrayos 𝑈𝑝𝑠 y 

el valor de una sobretensión estadística, de nomenclatura 𝑈𝑒2 que tendría un rango de 2% 

(en valores p.u. de la tensión base), valor el cual se establece el evaluando la figura 5.12, 

que muestra el rango de valores de sobretensiones que puede esperarse entre fase y tierra, 

sin limitación proveniente de pararrayos esto en función de los parámetros conocidos del 

sistema.  

 

Los datos de la figura 5.12 están basados en un número de resultados obtenidos sobre el 

terreno y en estudios e incluye los efectos de muchos de los factores determinantes de las 

sobretensiones.

 

 

Fig.5.12: Rango de sobretensiones de frente lento 2% en el extremo de recepción debido a la energización 

y re-cierre trifásico. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

Como dato general se expone que las resistencias de cierre de paso simple o resistencias 

de pre-inserción consisten en bloques de resistencias que son conectados en paralelo con 

la cámara de interrupción (Anexo 7) que se utilizan para limitar sobretensiones en la red 

durante operaciones de conmutación, su valor tipo es de aproximadamente de 400 Ohms, 

este tipo de resistencias se utilizan principalmente para líneas en vacío, con tensiones de 
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sistema superiores a 362 kV (Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas CIGRE, 

2012). 

 

En lo que respecta a la red de alimentación, se refiere a la configuración del sistema desde 

el cual se energiza la línea (Anexo 7). La alimentación compleja implica tener por lo 

menos una línea de trasmisión conectada entre la barra de generación y la línea que 

alcanza la subestación. Mientras que la alimentación inductiva implica alimentar la línea 

que alcanza la subestación únicamente a través de un transformador (Morales Mariño, 

2008). 

 

El valor de sobretensión estadística entre fases 𝑈𝑝2 puede ser determinado 

aproximadamente a partir de la sobretensión fase-tierra. La figura 5.13 muestra las 

relaciones posibles entre los valores de las sobretensiones estadísticas entre fases y fase-

tierra. El límite superior de este rango se aplica a las rápidas sobretensiones de reenganche 

trifásicas, el límite inferior se aplica a sobretensiones de conexión trifásica (Norma 

Internacional CEI 60071-1, 1993). 

 

 

Fig.5.13: Relación entre los valores 2% de las sobretensiones de frente lento entre fases y fase – tierra. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Una vez deducidos los valores de 𝑈𝑒2 y 𝑈𝑝2 se procede a la estimación del factor 

determinista de coordinación 𝐾𝑐𝑑 de acuerdo a la figura 5.14. 

 

  
Fig.5.14: Evaluación del factor de coordinación determinista 𝐾𝑐𝑑 . 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

 

De la gráfica: 

𝑎: factor de coordinación aislamiento fase – tierra. 

𝑏: factor de coordinación fase – fase. 

 

Entonces: 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑑𝑈𝑝𝑠  [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎]          (5.22) 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑑(2𝑈𝑝𝑠)  [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝐹𝑎𝑠𝑒]          (5.23) 

Donde: 

𝐾𝑐𝑑: factor de coordinación determinista 

𝑈𝑝𝑠: nivel de protección del pararrayos a impulsos tipo maniobra 

 

o Sobretensiones de frente rápido (método simplificado) 

 

Para las sobretensiones de rayo de frente rápido, se aplica un factor de coordinación 

determinista 𝐾𝑐𝑑 = 1 a los valores máximos previstos de las sobretensiones. Ello se debe 

a que para las sobretensiones de rayo, la sobretensión representativa ya incluye los efectos 

probabilísticos o a su vez la metodología simplificada de la norma IEC 60071-2 permite 

calcular la tensión mínima de soportabilidad de los equipos mediante una ecuación similar 
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a la utilizada para la determinación de la tensión representativa pero con la diferencia de 

que esta basa su cálculo a partir de una tasa de fallo aceptable (𝑅𝑎) definida para un 

equipo, en este caso las variables que alternan son  𝐿𝑡 por 𝐿𝑎 y 𝑅𝑡 por 𝑅𝑎. 

 

𝑈𝑐𝑤 = 𝑈𝑝𝑙 +
𝐴

𝑛

𝐿

𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑎
 

         (5.24) 

Donde: 

𝑈𝑝𝑙: nivel de protección del pararrayos a impulsos tipo rayo 

A: factor de comportamiento frente al rayo de la línea aérea conectada al equipo de 

transformación (Tabla 5.5). 

n: el número mínimo de líneas conectadas al equipo de transformación (n=1 o n=2). 

𝐿𝑠𝑝: longitud del vano [m] 

𝐿𝑎: es la porción de línea aérea cuya tasa de defecto es igual a la tasa de fallos establecida 

aceptable. 

𝐿𝑎 =
𝑅𝑎

𝑅𝑘𝑚
 

         (5.25) 

  

𝑅𝑎: la tasa de fallos establecida aceptable del equipo. 

𝑅𝑘𝑚: la tasa de defectos anuales de la línea aérea para un diseño que corresponda al primer 

kilómetro a partir del equipo de transformación [Unidad usual: 1/(100km.año); Unidad 

aconsejable: 1/(m.año)]. 

 

La tasa de fallos aceptable para los equipos va desde el 0.001/año hasta el 0.004/año y 

para las líneas (por rayo) va desde el 0.1/ 100 km al año hasta 20/100 km al año siendo el 

mayor valor para líneas de distribución (Suárez Hernández, 2000). 

 

La norma IEEE, a su vez, plantea en la siguiente tabla valores de tasas de fallo para los 

distintos componentes de una red aérea. 
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Tabla 5.6: Tasa de fallo para equipos de distribución aéreo. 

Componente Tasa de fallo por año 
Tiempo medio de 

reparación (horas) 

Líneas de transmisión 69 kV 0.003 – 0.14 4 – 280 

Líneas de distribución 0.030 – 0.18 4 – 110 

Switches / Fusibles 0.004 – 0.14 1 – 4 

Transformadores 0.001 – 0.004 3 - 8 

Fuente: (Rodríguez Veliz, Solano Villao, Solano Villao, & Mera, 2009). 

 

5.3.1.6 Determinación de las tensiones soportadas especificadas (𝑼𝒓𝒘) 

 

Para la determinación de las tensiones soportadas especificas se tiene en cuenta todos los 

factores que pueden reducir el aislamiento en servicio, de forma que se mantenga la 

tensión soportada de coordinación durante toda la vida del material en el lugar donde esté 

instalado. 

Para conseguirlo deben considerarse dos tipos principales de factores de corrección: 

 𝐾𝑠 : Factor de seguridad, que tengan en cuenta las diferencias entre las condiciones 

reales en servicio del aislamiento y las de los ensayos normalizados de tensión 

soportada. 

 Factor de corrección atmosférico, el cual contempla un factor 𝐾𝑎 que se refiere a la 

altitud de la instalación.  

 

o Factor de seguridad (𝑲𝒔) 

 

Los principales factores de influencia y los modos de funcionamiento asociados para 

aislamientos eléctricos, por lo general corresponden a las siguientes solicitaciones de 

servicio: 

 solicitaciones térmicas 

 solicitaciones eléctricas 

 solicitaciones ambientales 

 solicitaciones mecánicas 
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Los factores a aplicar compensan específicamente el envejecimiento de los materiales, el 

montaje de los mismos, la calidad del producto, la calidad de la instalación, entre otros 

factores desconocidos.  

 

Si los proveedores de los equipos a instalar no especifican estos datos, la norma CEI 

60071-2 recomienda los siguientes los siguientes factores de seguridad en función del 

tipo de aislamiento: 

 para el aislamiento interno 𝐾𝑠  =  1,15. 

 para el aislamiento externo 𝐾𝑠  =  1,05. 

 

Estos valores cubren las diferencias entre las condiciones de prueba a la cual fueron 

sometidos los productos y las condiciones reales en las cuales estarán en operación.  

 

o Factor de corrección atmosférico 

 

Para la determinación del factor de corrección atmosférico aplicable, puede considerarse 

que los factores de corrección de la temperatura y de la humedad ambientes tienden a 

anularse mutuamente. Por consiguiente, a los efectos de coordinación de aislamiento, sólo 

es necesario tener en cuenta la presión atmosférica correspondiente a la altitud del lugar 

para los aislamientos en seco y bajo lluvia. 

 

La determinación del factor de corrección de altitud 𝐾𝑎 se lo realiza mediante la fórmula 

5.26, sin embargo, los valores tabulados en la norma CEI 60071-1, el rango de valores de 

las tensiones soportadas estandarizadas se las ha definido tomando en consideración 

condiciones de operación en alturas de hasta los 1000 m.s.n.m, por lo cual para alturas 

superiores a esta el factor 𝐾𝑎 será establecido a partir de la fórmula 5.27. 

 

𝐾𝑎 = 𝑒𝑚(
𝐻

8150
)
 

         (5.26) 

𝐾𝑎 = 𝑒𝑚(
𝐻−1000

8150
)
 

         (5.27) 

 

Donde: 

H: es la altitud sobre el nivel del mar [m]. 
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m: es igual a 1.0 para las tensiones soportadas de coordinación a impulsos tipo rayo 

m: es igual a 1.0 para tensiones soportadas a frecuencia industrial de corta duración de las 

distancias en el aire y de aisladores limpios; para aisladores contaminados, el valor del 

exponente m está en estudio. Para los ensayos de larga duración y, si es necesario, para 

los de tensión soportada a frecuencia industrial de corta duración de aisladores 

contaminados, m puede variar desde 0,5 para los aisladores normales hasta 0,8 para los 

antiniebla. 

m: con base a la figura 5.15 para las tensiones soportadas de coordinación a impulsos tipo 

maniobra; 

 

 

Fig.5.15: Relación entre el exponente m y la tensión soportada de coordinación a impulsos tipo maniobra. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

De la gráfica: 

𝑎: aislamiento fase - tierra 

𝑏: aislamiento longitudinal 

𝑐: aislamiento entre fases 

𝑑: intervalo en el aire punta – plano 
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El valor de las tensiones constituidas por dos componentes es la suma de las componentes. 

El cálculo de este factor no está definido únicamente por la norma CEI 60071-2, ya que 

el mismo puede variar según las consideraciones tomadas en diferentes normas y 

estipulaciones. La norma IEEE ha definido diversos factores de corrección por altura, los 

cuales se los puede apreciar en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7: Factores de corrección por altura según IEEE. 

Altura (m.s.n.m) Factor de corrección 𝑲𝒂 

1000 1 

1200 1.02 

1500 1.052 

1800 1.087 

2100 1.123 

2400 1.163 

2700 1.204 

3000 1.25 

3600 1.333 

4200 1.428 

4500 1.492 

Fuente: (Morales Mariño, 2008). 

 

Entre otra de las maneras que existen para realizar el cálculo del factor 𝐾𝑎 se encuentra 

un método experimental, el cual define que para altitudes de entre 1000 a 4000 m.s.n.m 

la capacidad aislante decrece en 1% por cada 100 m de incremento de altura. Con lo que 

se puede establecer un valor de factor de corrección de altura mediante la siguiente 

formula (Morales Mariño, 2008). 

 

𝐾𝑎 = 1 + (0.01 ∗
𝐻 − 1000𝑚

100𝑚
) 

         (5.28) 

Donde: 

H: es la altitud sobre el nivel del mar [m]. 
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Ya que el presente estudio se basa en la aplicación de las normas CEI, el valor del factor 

de corrección por altura se lo obtendrá de acuerdo a esta norma. Las otras maneras de 

cálculo se las ha incluido como referencia, pero no se descarta el uso de las mismas, ya 

que su aplicación dependerá del criterio de cada persona. A continuación se presenta una 

tabla resumida de todas las formas de deducción del factor 𝐾𝑎: 

 

Tabla 5.8: Factores de corrección por altura. 

Norma CEI Norma IEEE Método Experimental 

𝐾𝑎 = 𝑒𝑚(
𝐻−1000

8150
)
 Tabla 5.7 𝐾𝑎 = 1 + (0.01 ∗

𝐻 − 1000𝑚

100𝑚
) 

Fuente: El autor. 

 

 

o Tensiones soportadas especificadas 

 

Los valores para las tensiones soportadas especificadas son establecidos mediante la 

aplicación de la siguiente ecuación: 

 

o Sobretensiones temporales a frecuencia industrial  

 

Aislamiento externo:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎          (5.29) 

Donde: 

𝑈𝑐𝑤: tensión soportada de coordinación para sobretensiones temporales 

𝐾𝑠: factor de seguridad para aislamiento externo 

𝐾𝑎: factor de corrección por altura 

  

Aislamiento interno:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠          (5.30) 

Donde: 

𝑈𝑐𝑤: tensión soportada de coordinación para sobretensiones temporales 

𝐾𝑠: factor de seguridad para aislamiento interno 
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o Sobretensiones de frente lento 

 

Aislamiento externo:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎          (5.31) 

Donde: 

𝑈𝑐𝑤: tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente lento 

𝐾𝑠: factor de seguridad para aislamiento externo 

𝐾𝑎: factor de corrección por altura 

  

Aislamiento interno:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠          (5.32) 

Donde: 

𝑈𝑐𝑤: tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente lento 

𝐾𝑠: factor de seguridad para aislamiento interno 

 

o Sobretensiones de frente rápido 

 

Aislamiento externo:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎          (5.33) 

Donde: 

𝑈𝑐𝑤: tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente rápido 

𝐾𝑠: factor de seguridad para aislamiento externo 

𝐾𝑎: factor de corrección por altura 

  

Aislamiento interno:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠           (5.34) 

Donde: 

𝑈𝑐𝑤: tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente rápido 

𝐾𝑠: factor de seguridad para aislamiento interno 
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5.3.1.7 Selección de los niveles de aislamiento normalizados (𝑼𝒘) 

o Conversión de las tensiones soportadas especificas tipo maniobra a tensiones 

soportadas específicas a frecuencia industrial equivalente y a tensiones soportadas 

específicas a impulso tipo rayo equivalente.  

 

En la gama I, lo más conveniente es que la tensión soportada de corta duración a 

frecuencia industrial o la tensión soportada a impulsos tipo rayo normalizada cubran las 

tensiones soportadas especificadas a impulso tipo maniobra entre fase y tierra y entre 

fases.  

 

Para cumplir esta medida general se debe convertir las tensiones soportadas especificadas 

a impulsos tipo maniobra en formas de tensiones soportadas a impulso tipo rayo y a 

frecuencia industrial de corta duración.  

 

En la tabla 5.9 se presentan los factores de conversión establecidos en la norma CEI 

60071-2, para calcular la tensión soportada de frecuencia industrial equivalente, por sus 

siglas en inglés SDW (Short Duration Power Frequency Withstand Voltage) y la tensión 

soportada a impulso tipo rayo equivalente, por sus siglas en ingles SIW (Lightning 

Impulsive Withstand Voltage). 
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Tabla 5.9: Factores de conversión de ensayo para la gama I para convertir las tensiones soportadas a 

impulso tipo maniobra especificada en tensiones soportadas a impulsos tipo rayo y a frecuencia industrial 

de corta duración.  

Aislamiento 

Tensión soportada a 

frecuencia industrial de 

corta duración 

Tensión soportada a 

impulso tipo rayo 

Aislamiento externo 

- Distancias en el aire y 

aisladores limpios, en seco: 

o Fase-Tierra 

o Fase-Fase 

- Aisladores limpios, bajo 

lluvia 

 

 

 

0.6 + 𝑈𝑟𝑤 8500⁄  

0.6 + 𝑈𝑟𝑤 12700⁄  

0.6 

 

 

 

1.05 + 𝑈𝑟𝑤 6000⁄  

1.05 + 𝑈𝑟𝑤 9000⁄  

1.3 

 

 

 

Aislamiento interno 

o GIS 

o Aislamiento 

sumergido en un 

liquido 

o Aislamiento sólido 

 

 

0.7 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

1.25 

 

1.10 

 

1.00 

 

𝑈𝑟𝑤 es la tensión soportada a impulso tipo maniobra especificada [kV] 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

o Elección de las tensiones soportadas normalizadas  

 

El nivel de aislamiento normalizado hace referencia a los voltajes cuyos valores están en 

función de los valores de voltaje más elevados establecidos para un material (𝑈𝑚). En la 

tabla 5.10 se pueden apreciar los distintos niveles de aislamiento normalizados por la 

norma CEI 60071-1, que están de acuerdo a su nivel de tensión nominal de operación.  
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Tabla 5.10: Niveles de aislamiento normalizados para gama I; 1 𝑘𝑉 <  𝑈𝑚  ≤  245 𝑘𝑉 

Tensión más elevada 

para un material 𝑼𝒎 

[kV] 

(valor eficaz) 

Tensión soportada 

normalizada de corta 

duración a frecuencia 

industrial [kV] 

(valor eficaz) 

Tensión soportada 

normalizada a los 

impulsos tipo rayo [kV] 

(valor eficaz) 

3.6 10 20, 40 

7.2 20 40, 60 

12 20 60, 75, 95 

17.5 38 75, 95 

24 50 95, 125, 145 

36 70 145, 170 

52 95 250 

72.5 140 325 

123 
(185) 450 

230 550 

145 

(185) (450) 

230 550 

275 650 

170 

(230) (550) 

275 650 

325 750 

245 

(275) (650) 

(325) (750) 

360 850 

395 950 

460 1050 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-1, 1993). 

 

La selección de un nivel de aislamiento asignado o normalizado consiste en seleccionar 

el conjunto de tensiones soportadas normalizadas (𝑈𝑤) cuyo valor sea suficiente para 

demostrar que se satisfacen todas las tensiones soportadas especificadas, lo cual nos 

quiere decir que este conjunto de tensiones debe cumplir la condición de 𝑈𝑤 ≥ 𝑈𝑟𝑝.  
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En la gama I, las tensiones soportadas normalizadas incluyen la tensión soportada de corta 

duración a frecuencia industrial y la tensión soportada a impulso tipo rayo, las tensiones 

debidas a impulsos tipo maniobra son cubiertas por estos valores, de acuerdo a la 

conversión que se realiza en el apartado 5.3.1.7. 

 

5.3.1.8 Distancias de separación fase-fase y fase-tierra 

 

Con base a la norma CEI 60071-2, las distancias en el aire que se presentan en ella 

pretenden solamente satisfacer los requisitos de la coordinación de aislamiento. Los 

requisitos de seguridad pueden dar lugar a distancias en el aire substancialmente mayores. 

 

Para gama I, las distancias en el aire entre fase y tierra y entre fases se determinan por 

medio de la tabla 5.11 a partir de la tensión soportada a impulsos tipo rayo asignada. La 

tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial normalizada puede 

despreciarse cuando la relación entre la tensión soportada normalizada a impulsos tipo 

rayo y la tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial es mayor que 1,7.  

 

El impulso tipo rayo normalizado es aplicable a los aislamientos fase-fase y fase-tierra. 

Para los aislamientos fase-tierra la distancia en el aire mínima para las configuraciones 

conductor-estructura y punta-estructura es aplicable y para los aislamientos fase-fase, la 

distancia en el aire mínima para la configuración punta-estructura es aplicable (Norma 

Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Tabla 5.11: Correlación entre las tensiones soportadas a impulsos tipo rayo normalizadas y las distancias 

en el aire mínimas. 

Tensión soportada a 

impulso tipo rayo 

normalizada [kV] 

Distancia en el aire mínima [mm] 

Punta - Estructura Conductor - Estructura 

20 60 - 

40 60 - 

60 90 - 

75 120 - 

95 160 - 

125 220 - 

145 270 - 

170 320 - 

250 480 - 

325 630 - 

450 900 - 

550 1100 - 

650 1300 - 

750 1500 - 

850 1700 1600 

950 1900 1700 

1050 2100 1900 

1175 2350 2200 

1300 2600 2400 

1425 2850 2600 

1550 3100 2900 

1675 3350 3100 

1800 3600 3300 

1950 3900 3600 

2100 4200 3900 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Si la ubicación del sistema se encuentra sobre los 1000 m.s.n.m., estas distancias deberían 

ser corregidas por altitud y temperatura considerando un aumento del 1.25% por cada 100 

metros de aumento de altitud (Vaca Vargas, 2011). 

 

𝐷𝑓𝑎𝑠𝑒−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) = (1 + 1.25% ∗
𝐻

100
) ∗ 𝐷𝑓𝑎𝑠𝑒−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 

         (5.35) 

𝐷𝑓𝑎𝑠𝑒−𝑓𝑎𝑠𝑒 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) = 1.15 ∗ 𝐷𝑓𝑎𝑠𝑒−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎)          (5.36) 

  

 

5.3.1.9 Selección del pararrayos. 

 

Para mantener un sistema de distribución en condiciones normales de funcionamiento se 

debe principalmente tratar de que los elementos que conforman la red no sufran daño 

alguno, esto se puede alcanzar mediante una coordinación de aislamiento bien 

establecida, por ejemplo las exigencias para la coordinación del aislamiento de un 

transformador con respecto a sobrevoltajes se formularán dependiendo del valor de 𝑈𝑚 

(tabla 5.10).  

 

Para seleccionar el descargador adecuado se tomarán como referencia principal los 

parámetros establecidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

para estos dispositivos, parámetros que están planteados en función del nivel de tensión 

del sistema y que se encuentran dentro de las “Especificaciones técnicas de materiales y 

equipos del sistema de distribución” emitidos por dicha entidad. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A continuación se presentan materiales y métodos para la investigación. Una primera 

parte común se refiere al circuito al cual mediante un análisis se comprobaran si sus 

niveles de aislamiento son los adecuados, seguido de la parte que presenta el método 

usado para realizar todos los cálculos respectivos que serán usados en la discusión final 

para evaluar y comparar los valores de aislamiento obtenidos mediante el proceso y los 

que posee la red. 

6.1 Descripción del circuito en análisis 

 

El circuito de media tensión #0116 - Villonaco existente en el cantón Loja, presenta un 

nivel de tensión nominal para distribución de 13.8 kV con un nivel de aislamiento de 95 

kV (tabla 6.1), que inicia desde la Subestación Obrapía ubicada al Noroeste de la ciudad 

y termina en las proximidades del cantón Catamayo (Anexo H), cuya longitud total es de 

43.68 km (longitud ramal monofásico 21.40 km, longitud ramal bifásico 4.77 km y 

longitud ramal trifásico 17.50 km). 

 

 

Tabla 6.1: Nivel de aislamiento según nivel de tensión del sistema. 

Nivel de tensión Nivel de aislamiento BIL 

13.8 kV 95 kV 

22 kV 125 kV 

69 kV 350 kV 

Fuente: (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 2012). 

 

En la tabla 6.2, tabla 6.3 y tabla 6.4 se presentan la descripción de los equipos instalados 

en el alimentador Villonaco. 
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Tabla 6.2: Transformadores de distribución. 

Transformador 

monofásico tipo 

poste (sistema de 

13.8 kV) 

BIL 
Voltaje 

Primario 

Voltaje 

Secundario 

Norma de 

Diseño 

3 kVA 

95 kV 7.96 kV 240 V 
ANSI  

C 57.12 

5 kVA 

10 kVA 

15 kVA 

25 kVA 

37.5 kVA 

50 kVA 

Transformador 

trifásico tipo poste 

(sistema de 13.8 

kV) 

BIL  
Voltaje 

Primario 

Voltaje 

Secundario 

Norma de 

Diseño 

50 kVA 
95 kV 

110 kV 
13.8 kV 220 V 

ANSI 

 C 57.12 

Fuente: Elaborado por el autor con base en especificaciones de la EERSSA. 

 

Tabla 6.3: Seccionadores. 

Tipo Corriente 

Máxima 

Corriente de 

Cortocircuito  

Norma de 

Diseño 

Seccionador Fusible - 

Unipolar Abierto 
100 A 8 kA 

ANSI  

C 37.41 Seccionador Cuchilla - 

Unipolar Abierto 
100 A 2 kA 

Fuente: Elaborado por el autor con base en especificaciones de la EERSSA. 
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Tabla 6.4: Pararrayos 

Voltaje de 

ciclo de 

trabajo 

𝑼𝒓 

Voltaje 

máximo de 

servicio 

continuo 

𝑼𝒄 

Intensidad 

nominal 

de 

descarga 

𝑰𝒅 

Nivel de 

protección 

contra 

impulsos 

tipo rayo 

𝑼𝒑𝒍 

Nivel de 

protección 

contra 

impulsos 

tipo 

maniobra 

𝑼𝒑𝒔 

Norma de 

Diseño 

10 kV 8.4 kV 5 kA 30 kV 23kV 
ASTM 

A153 

Fuente: Elaborado por el autor con base en especificaciones de la EERSSA. 

 

Tabla 6.5: Aisladores. 

Tipo de Aislador Material Norma Clase 

Pin Porcelana ANSI C29-5 55-5 

Suspensión Porcelana ANSI C29-2 52-1 

Rollo Porcelana ANSI C29-3 53-2 

Retenida Porcelana ANSI C29-4 54-2 

Fuente: Elaborado por el autor con base en especificaciones de la EERSSA. 

 

La aplicación de la metodología permitirá obtener los niveles de aislamiento que se deben 

dar a los equipos y al sistema y los resultados obtenidos servirán para hacer una 

comparación con los parámetros reales, los mismos que son los definidos por la EERSSA 

para este circuito, y así comprobar si se cumple o no con una buena coordinación de 

aislamiento en la red en análisis. 

 

6.2 Aplicación de la Metodología Propuesta de Coordinación de Aislamiento de 

Redes Eléctricas de Media Tensión con base en los parámetros de operación del 

alimentador Villonaco 

 

El procedimiento que se aplicará para realizar todos los cálculos y deducciones 

pertinentes, es el que se encuentra planteado en el flujograma “Proceso Metodológico 

para la Coordinación de Aislamiento en Redes Eléctricas de Media Tensión” descrito en 

el apartado 5.3.1, el mismo cuya secuencia se deberá seguir correctamente para así evitar 

errores. La tensión base de referencia en porcentaje por unidad será: 
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𝑈𝑠 =
𝑈𝑚√2

√3
=

17.5 𝑘𝑉 √2

√3
= 14.28 𝑘𝑉 ≈ 1 𝑝. 𝑢. 

 

 

6.2.1 Descripción de los parámetros de operación del sistema  

 

En la tabla 6.6 se presentan los parámetros generales de operación del circuito Villonaco 

y de los equipos que conforman el mismo. 

 

Tabla 6.6: Parámetros de operación del circuito Villonaco 

Tensión nominal 13.8 kV 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Tensión asignada al equipo 17.5 kV (Tabla 3.10) 

Nivel de contaminación ambiental I Liviano (Anexo 5)  

Sistema de puesta a tierra Sólidamente puesto a tierra 

Altura sobre el nivel del mar 2100 m.s.n.m. 

Temperatura ambiente 16/21 ℃ 

Fuente: Elaborado por el autor con base a especificaciones de la EERSSA y la norma CEI 60071-2. 

 

 

6.2.2 Identificación de los elementos que conforman una red de distribución de 

media tensión. 

 

Los principales elementos presentes en la red de distribución para sistemas de 13.8 kV 

son los siguientes: 

 Equipo de transformación: transformadores monofásicos y trifásicos tipo poste. 

 Conductores: ACSR 4 AWG, ACSR 2 AWG, ACSR 4/0 AWG, ACSR 2/0 AWG y 

ACSR 1/0 AWG. 

 Equipos de protección (incluyendo toda la aparamenta de protección, la puesta a tierra 

de los distintos equipos y los sistemas de aisladores entre postes y conductores). 

 Equipos de soporte: crucetas de acero galvanizado de perfil L. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_a_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Aisladores_de_disco
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6.2.3 Cálculo y dimensionamiento de las características eléctricas del pararrayos  

 

Las características eléctricas que debe cumplir el descargador se definirán con base en lo 

planteado el apartado 5.3.1.3. Con lo cual tenemos: 

 

 Voltaje de operación continua 𝑼𝒄 

 

El voltaje de operación continua de los descargadores para la protección de los elementos 

que forman parte de la red de media tensión se establece mediante la expresión 5.1, 

entonces: 

𝑈𝑐 =
𝑈𝑠

√3
(1.05) 

 

𝑈𝑐 =
13.8 𝑘𝑉

√3
(1.05) 

 

𝑈𝑐 = 8.37 𝑘𝑉 
 

 

 Tensión asignada 𝑼𝒓 

 

Una vez definida el voltaje de operación continua, se puede realizar el cálculo de la 

tensión asignada tomando en consideración la expresión 5.2, como se muestra a 

continuación: 

𝑈𝑟 = 1.25 𝑈𝑐 
 

𝑈𝑟 = 1.25 (8.37 𝑘𝑉) 
 

𝑈𝑟 = 10.46 𝑘𝑉 
 

 

 Intensidad nominal de descarga 𝑰𝒅 

 

Debido a que la tensión asignada del pararrayos se encuentra dentro de un rango de hasta 

245 kV y tomando en cuenta la recomendación dada por la norma CEI 99-5, la intensidad 

nominal de descarga para estos tipos de sistema será de 10 kA. 
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 Nivel de protección del pararrayos 𝑼𝒑𝒍 y 𝑼𝒑𝒔 

 

Con base en la tabla 5.2, los niveles de protección del pararrayos a impulsos tipo rayo y 

a impulsos tipo maniobra serán los siguientes: 

 

𝑈𝑝𝑙 = 3(10 𝑘𝑉) = 30 𝑘𝑉 

𝑈𝑝𝑠 = 2.5(10 𝑘𝑉) = 25 𝑘𝑉 

 

Nota: Los niveles de protección tomados son los valores medios para cada caso. 

 

6.2.4 Determinación de las sobretensiones representativas (𝑼𝒓𝒑). 

6.2.4.1 Tensión permanente a frecuencia industrial 

 

Para propósitos de coordinación de aislamiento se considera igual a la tensión asignada 

al equipo 𝑈𝑚 de rango 17.5 kV (tabla 5.10), el cual por seguridad cubre el valor de tensión 

del sistema de 13.8 kV. 

 

𝑈𝑚 = 𝑈𝑠 = 17.5 𝑘𝑉 

 

6.2.4.2 Sobretensión representativa temporal 

 

Una de las causas más sobresalientes de sobretensiones temporales se debe a las fallas a 

tierra que por lo general originan sobretensiones fase-tierra. El nuestro del sistema se 

encuentra sólidamente puesto a tierra y de acuerdo a la tabla 5.3 su factor de defecto a 

tierra k será igual a 1.4. Entonces, mediante la ecuación 3.7 obtenemos: 

 

𝑈𝑟𝑝 = 𝑘
𝑈𝑠

√3
= 1.4 (

17.5 𝑘𝑉

√3
) = 14.15 𝑘𝑉 [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎] 

 

Otra fuente de origen de sobretensiones temporales es la pérdida de carga que produce 

sobretensiones que afectan al mismo tiempo el aislamiento entre fases y fase-tierra. En el 

caso del circuito Villonaco, el factor k debido previsto es de 1.2 p.u. Entonces, partiendo 

de las ecuaciones 5.7 y 5.8, se deduce: 
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𝑈𝑟𝑝 = 𝑘
𝑈𝑠

√3
= 1.2 (

17.5 𝑘𝑉

√3
) = 12.12 𝑘𝑉 [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎] 

 

𝑈𝑟𝑝 = 𝑘𝑈𝑠 = 1.2(17.5 𝑘𝑉) = 21 𝑘𝑉[𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝐹𝑎𝑠𝑒] 

 

Las sobretensiones temporales representativas de mayor valor considerando los diferentes 

motivos son: 

 fase – tierra: 𝑈𝑟𝑝 = 14.15 𝑘𝑉 

 fase – fase: 𝑈𝑟𝑝 = 21 𝑘𝑉 

 

6.2.4.3 Sobretensión representativa de frente lento 

 

Los valores de sobretensiones representativas debidas a impulsos tipo maniobra tanto 

para sobretensiones fase – tierra como fase – fase serán los valores de los niveles de 

protección del pararrayos ante este tipo de sobretensión. De acuerdo a los cálculos 

realizados anteriormente con respecto a las características eléctricas del pararrayos, 

tendremos los siguientes valores de sobretensiones representativas: 

 

 fase – tierra: 𝑈𝑟𝑝 = 𝑈𝑝𝑠 = 25 𝑘𝑉 

 fase – fase: 𝑈𝑟𝑝 = 2𝑈𝑝𝑠 = 50 𝑘𝑉 

 

6.2.4.4 Sobretensión representativa de frente rápido 

 

El valor de esta sobretensión es innecesario ya que mediante el método simplificado 

deduciremos de forma directa la tensión soportada de coordinación para sobretensiones 

de este tipo. 

 

6.2.5 Determinación de las tensiones soportadas de coordinación (𝑼𝒄𝒘). 

 

Para realizar los cálculos de 𝑈𝑐𝑤 para cada tipo de sobretensión se seguirá el 

procedimiento planteado en el apartado 5.3.1.5, considerando los criterios expuestos en 

el mismo. 
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6.2.5.1 Tensión soportada de coordinación para sobretensiones a frecuencia 

industrial (permanente y temporal) 
 

 

De acuerdo a la CEI 60071-2, la tensión soportada de coordinación para este tipo de 

sobretensiones es igual a la sobretensión representativa temporal. Entonces el factor de 

coordinación 𝐾𝑐  es lógicamente igual a la unidad.  

 

Sobretensiones temporales: 

 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑈𝑟𝑝 = 1(14.15 𝑘𝑉) = 14.15 𝑘𝑉 [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎] 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑈𝑟𝑝 = 1(21 𝑘𝑉) = 21 𝑘𝑉 [𝐹𝑎𝑠𝑒 − 𝐹𝑎𝑠𝑒] 

 

6.2.5.2 Tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente lento 

 

Los valores de las sobretensiones estadísticas 𝑈𝑒2 y 𝑈𝑝2 son estimadas y definidas con 

base en las figuras 5.9 y 5.10 en función de las características que presenta el sistema en 

análisis (Anexo 6). 

 

Tabla 6.7: Sobretensiones a impulsos tipo maniobra estadísticas del circuito Villonaco. 

𝑼𝒆𝟐 
𝑼𝒑𝟐

𝑼𝒆𝟐
 𝑼𝒑𝟐 

3.48 1.45 5 

Fuente: Elaborado por el autor con base a al método planteado por la norma CEI 60071-2. 

 

Con la ayuda de la figura 5.11 se procede a determinar los factores de coordinación 

deterministas: obteniendo 

o fase – tierra:  

 

𝑈𝑝𝑠

𝑈𝑒2
=

25 𝑘𝑉

49.72 𝑘𝑉
= 0.50 
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Fig. 6.1: Determinación del factor de coordinación 𝐾𝑐𝑑  fase-tierra. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993) 

 

 

𝐾𝑐𝑑 = 1.10 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑑𝑈𝑟𝑝 = 1.10(25 𝑘𝑉) = 27.5 𝑘𝑉 

 

o fase – fase: 

2𝑈𝑝𝑠

𝑈𝑝2
=

2(25 𝑘𝑉)

 71.44 𝑘𝑉
= 0.70 

 

Fig. 6.2: Determinación del factor de coordinación 𝐾𝑐𝑑  fase-fase. 

(Norma Internacional CEI 60071-2, 1993) 

 

𝐾𝑐𝑑 = 1.05 

𝑈𝑐𝑤 = 𝐾𝑐𝑑𝑈𝑟𝑝 = 1.05(50 𝑘𝑉) = 52.5 𝑘𝑉 
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6.2.5.3 Tensión soportada de coordinación para sobretensiones de frente rápido  

 

Se utiliza el método simplificado. Aquí la variable 𝑈𝑝𝑙 a considerar, es seleccionada con 

base a los valores definidos previamente en lo que respecta al pararrayos. 

 

𝑈𝑐𝑤 = 𝑈𝑝𝑙 +
𝐴

𝑛

𝐿

𝐿𝑠𝑝 + 𝐿𝑎
 

 

En la tabla 6.8 se aprecian los valores de todas las variables que intervienen en el cálculo 

del valor de 𝑈𝑐𝑤 para sobretensiones de frente rápido, donde la dimensión de 𝐿𝑠𝑝, según 

los vanos típicos que se usan como referencia para el diseño de redes y líneas de media 

tensión tiene un valor de 300 metros de longitud, valor medio tomado como referencia en 

función de los valores presentados en el anexo 3. 

 

Tabla 6.8: Valores de las variables aplicadas en el cálculo de la tensión soportada de coordinación ante 

impulsos tipo rayo. 

𝑈𝑝𝑙 30 kV 

A 900 kV (Tabla 5.5) 

n 1 

L 11.5 m (Anexo 9) 

𝐿𝑠𝑝 300 m 

𝐿𝑎 0.020 km 

𝑅𝑎 0.004 (fallas/año) 

𝑅𝑘𝑚 0.18 (fallas/km*año) 

Fuente: Elaborado por el autor con base en la bibliografía recolectada. 

 

𝑈𝑐𝑤 = 30 𝑘𝑉 +
900 𝑘𝑉

1

0.0115 𝑘𝑚

0.3 𝑘𝑚 + 0.022 𝑘𝑚
= 62.14 𝑘𝑉 

 

6.2.6 Determinación de las tensiones soportadas especificadas (𝑼𝒓𝒘). 

 

Las tensiones soportadas especificadas se obtienen al aplicar a las tensiones soportadas 

de coordinación los dos factores de corrección (5.3.1.6): el factor 𝐾𝑎 que tiene en cuenta 

la altura de la instalación y el factor de seguridad 𝐾𝑠. 
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o Factor de corrección atmosférica 

 

El factor de 𝐾𝑎   es aplicado únicamente al aislamiento externo, y su deducción se la realiza 

a partir de la ecuación 5.27: 

𝐾𝑎 = 𝑒(
𝐻−1000

8150
)
 

 

𝐻 = 2100 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚  

𝑚 = 1 ; para sobretensiones atmosféricas 

𝑚 = 0.8 ; para sobretensiones temporales 

Para sobretensiones debidas a impulsos tipo maniobra la variable m es deducida de la 

figura 3.12, donde tomara valores de la unidad 

 

𝐾𝑎 = 𝑒1(
2100−1000

8150
) = 1.14 

𝐾𝑎 = 𝑒0.8(
2100−1000

8150
) = 1.11 

 

La tabla 6.9 muestra una comparación entre los valores de 𝐾𝑎 que se pueden obtener 

mediante la aplicación de cada método de cálculo. 

 

Tabla 6.9: Valores de factor de corrección por altura, para métodos de cálculo diferentes. 

 CEI 60071-2 ANSI/IEEE Experimental 

 
𝐾𝑎 = 𝑒𝑚(

𝐻−1000
8150

)
 

 

Tabla 3.7 
𝐾𝑎 = 1 + (0.01 ∗

𝐻 − 1000𝑚

100𝑚
) 

 

Frente rápido 1.14 1.123 1.11 

Temporal 1.11 1.123 1.11 

Frente lento 1.14 1.123 1.11 

Fuente: Elaborado por el autor con base a los métodos planteados por las diferentes normas. 

 

Se puede apreciar que los valores de 𝐾𝑎 deducidos con base a las diferentes referencias 

manejan un rango de diferencia aceptable; ya que el presente trabajo está basado en 

función de los criterios de la norma CEI 60071-2, el valor del factor de corrección por 

altura será el calculado por el procedimiento planteado por la misma. 
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o Factor de seguridad: El factor 𝐾𝑠 toma los valores recomendados y definidos por la 

norma CEI 60071-2, los mismos que toman los siguientes valores: 

 

Para el aislamiento interno 𝐾𝑠  =  1,15. 

Para el aislamiento externo 𝐾𝑠  =  1,05. 

 

Con los valores de los factores 𝐾𝑎 y 𝐾𝑠 ya definidos, se procede a realizar los cálculos de 

cada tipo de tensión soportada especificada.  

 

o Tensión soportada especificada para sobretensiones temporales a frecuencia 

industrial  

 

 Aislamiento externo: 

Fase – Tierra: 𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎 = (14.15 𝑘𝑉)(1.05)(1.11) = 16.49 𝑘𝑉 

Fase – Fase:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎 = (21 𝑘𝑉)(1.05)(1.11) = 24.47 𝑘𝑉 

 

 Aislamiento interno:  

Fase – Tierra: 𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 = (14.15 𝑘𝑉)(1.15) = 16.27 𝑘𝑉 

Fase – Fase:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 = (21 𝑘𝑉)(1.15) = 24.15 𝑘𝑉 

 

o Tensión soportada especificada para sobretensiones de frente lento 

 

 Aislamiento externo: 

Fase – Tierra: 𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎 = (27.5 𝑘𝑉)(1.05)(1.14) = 32.91 𝑘𝑉 

Fase – Fase:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎 = (52.5 𝑘𝑉)(1.05)(1.14) = 62.8 𝑘𝑉 

 

 Aislamiento interno:  

Fase – Tierra: 𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 = (27.5 𝑘𝑉)(1.15) = 31.62 𝑘𝑉 

Fase – Fase:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 = (52.5 𝑘𝑉)(1.15) = 60.40 𝑘𝑉 
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o Tensión soportada especificada para sobretensiones de frente rápido 

 

 Aislamiento externo: 

Fase – Tierra: 𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎 = (62.14 𝑘𝑉)(1.05)(1.14) = 74.38 𝑘𝑉 

Fase – Fase:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑎 = (62.14 𝑘𝑉)(1.05)(1.14) = 74.38 𝑘𝑉 

 

 Aislamiento interno:  

Fase – Tierra: 𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 = (62.14 𝑘𝑉)(1.15) = 71.46 𝑘𝑉 

Fase – Fase:  𝑈𝑟𝑤 = 𝑈𝑐𝑤 ∗ 𝐾𝑠 = (62.14 𝑘𝑉)(1.15) = 71.46 𝑘𝑉 

 

6.2.7 Selección de los niveles de aislamiento normalizados (𝑼𝒘). 

 

Según lo planteado por la norma CEI 60071-2 y de acuerdo a la expuesto en el 

procedimiento, en sistemas que cubre la gama I, es imprescindible que las tensiones 

soportadas de corta duración a frecuencia industrial y las tensiones soportadas a impulsos 

tipo rayo normalizada cubran las tensiones soportadas especificadas a impulso tipo 

maniobra entre fase y tierra y entre fases.  

 

La tabla 5.9 define los factores de conversión de ensayo a aplicar a la tensión soportada 

especificada para las sobretensiones de frente lento, para lograr las equivalencias de 

ambos valores. 

 

o Conversión hacia la tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 

(SDW) 

 

 Aislamiento externo: 

Fase – tierra: 𝑆𝐷𝑊 = 32.91 (0.6 +
32.91 

8500
) = 19.90 𝑘𝑉 

Fase – fase: 𝑆𝐷𝑊 = 62.80 (0.6 +
62.80 

12700
) = 38 𝑘𝑉 

 

 Aislamiento interno: 

Fase – tierra: 𝑆𝐷𝑊 = 31.62 (0.5) = 15.81 𝑘𝑉 

Fase – fase: 𝑆𝐷𝑊 = 60.40 (0.5) = 30.2 𝑘𝑉 
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o Conversión hacia la tensión soportada a impulso tipo rayo (LIW) 

 

 Aislamiento externo: 

Fase – tierra: 𝐿𝐼𝑊 = 32.91 (1.05 +
32.91 

6000
) = 34.73 𝑘𝑉 

Fase – fase: 𝐿𝐼𝑊 = 62.80 (1.05 +
62.80 

9000
) = 66.37 𝑘𝑉 

 

 Aislamiento interno: 

Fase – tierra: 𝐿𝐼𝑊 = 31.62 (1.10) = 34.78 𝑘𝑉 

Fase – fase: 𝐿𝐼𝑊 = 60.40(1.10) = 66.44 𝑘𝑉 

 

Las tensiones normalizadas deben ser elegidas en función de los valores más elevados 

entre el valor de las tensiones especificadas obtenidas y el valor convertido, las mismas 

que se comparan en la tabla 6.10. 

 

Tabla 6.10: Comparación de las tensiones soportadas especificadas. 

Valores de 𝑼𝒓𝒘 

Aislamiento 

externo 

Aislamiento 

interno 

𝑼𝒓𝒘 𝑼𝒓𝒘(𝒄) 𝑼𝒓𝒘 𝑼𝒓𝒘(𝒄) 

Corta duración a 

frecuencia industrial  

fase-tierra 16.49 19.90 16.27 15.81 

fase-fase 24.47 38.00 24.15 30.20 

Impulso tipo 

maniobra 

fase-tierra 32.91 - 31.62 - 

fase-fase 62.80 - 60.40 - 

Impulso tipo rayo fase-tierra 74.38 34.73 71.46 34.78 

fase-fase 74.38 66.37 71.46 66.44 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993) 

 

Los niveles de aislamiento normalizados se eligen de acuerdo a los valores tabulados en 

la tabla 5.10, valores estandarizados por la norma CEI 60071-1.  
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Tabla 6.11: Niveles de aislamiento normalizado para cada tipo de sobretensión 

 Valores de 𝑼𝒓𝒘 para 

sobretensiones 

temporales (kV) 

Valores de 𝑼𝒓𝒘 para 

sobretensiones a 

impulso tipo rayo (kV) 

Interno Externo Interno Externo 

Fase – Fase 30.20 38.00 71.46 74.38 

Fase – Tierra  16.27 19.90 71.46 74.38 

Nivel de aislamiento 

normalizado 𝑼𝒘  
38 kV 

75 kV 

95 kV 

Fuente: Elaborado por el autor con base a la norma CEI 60071-2. 

 

6.2.8 Distancias de separación fase-fase y fase-tierra 
 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.3.1.8 para establecer las distancias mínimas, se 

puede despreciar la tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial 

normalizada siempre y cuando la relación entre la tensión soportada normalizada a 

impulsos tipo rayo y la tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial sea 

mayor que 1,7.  

 

75 𝑘𝑉

38 𝑘𝑉
= 1.97 

 

95 𝑘𝑉

38 𝑘𝑉
= 2.5 

 

Las relaciones resultan de acuerdo a lo planteado, por lo tanto la tensión normalizada de 

corta duración a frecuencia industrial será despreciada.  Entonces el valor de distancia 

mínima para un nivel de tensión soportada normalizada a impulsos tipo rayo será: 

 

Tabla 6.12: Distancia mínima en el aire. 

Tensión soportada a 

impulso tipo rayo 

normalizada [kV] 

Distancia en el aire mínima [mm] 

Punta - Estructura Conductor - Estructura 

95 160 - 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Debido a que el sistema en estudio se encuentra ubicado por encima de los 1000 m.s.n.m. 

se debe aplicar los respectivos factores de corrección (ecuaciones 5.35 y 5.36): 

 

𝐷𝑓𝑎𝑠𝑒−𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) = (1 + 1.25% ∗
2000

100
) (0.160 𝑚) = 0.2 𝑚 

𝐷𝑓𝑎𝑠𝑒−𝑓𝑎𝑠𝑒 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) = 1.15 ∗ 0.2 𝑚 = 0.23 𝑚 

 

6.2.9 Selección del pararrayos. 

 

El pararrayos seleccionado debe cumplir con lo establecido por el reglamento emitido por 

el MEER, por consiguiente el descargador será un pararrayos clase distribución de óxido 

metálico de 10 kV (Anexo 4), el mismo cuyas características contrastan con los valores 

obtenidos en el desarrollo metodológico. La tabla 6.13 muestra una comparación entre 

estos valores. 

 

Tabla 6.13: Comparación de parámetros del pararrayos. 

Parámetros eléctricos del descargador 

Valores 

obtenidos 

(Requerimientos 

Sistema) 

Parámetros 

establecidos por el 

MEER 

Voltaje de operación continua 𝑼𝒄 (kV) 8.37 8.4 

Tensión asignada 𝑼𝒓 (kV) 10.46 10 

Intensidad nominal de descarga 𝑰𝒅 (kA) 10 10 

Nivel de protección  𝑼𝒑𝒍 (kV) 30 26  – 36 

Nivel de protección  𝑼𝒑𝒔 (kV) 25 20 – 29  

Distancia de fuga (mm) 280 (Anexo E) 280 

Fuente: Elaborado por el autor con base a lo deducido y a lo establecido por el MEER 
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7. RESULTADOS 

 

Con base en el estudio efectuado, para realizar un adecuado proceso de coordinación de 

aislamiento, las variables que se deben considerar sin excepción alguna son las siguientes: 

 

 El nivel de tensión nominal del sistema, ya que dependiendo de este valor se podrá 

establecer mediante datos previamente tabulados el valor de la tensión más elevada 

para los equipos 𝑈𝑚, este valor es el punto de partida para establecer todos los datos 

referentes a la coordinación de aislamiento. 

 

 El nivel de contaminación ambiental, ya puede ocasionar disturbios en las 

características de los aislamientos externos, afectando principalmente el valor de las 

distancia de fuga externa del pararrayos y por lo tanto en sus dimensiones físicas.  

 

 Altura sobre el nivel del mar del sistema, ya que en función de la misma, los equipos 

instalados, por lo general sus parámetros de funcionamiento vienen dados para 

altitudes de hasta 1000 m.s.n.m y sobre esta altitud las condiciones ambientales no 

son las mismas y los dispositivos pueden presentar algún tipo de variante en sus 

características de operación, por lo que se hace necesario la aplicación de un factor de 

corrección por altura. 

 

 Maniobras de operación en las redes eléctricas, que por lo general son de conexión 

y reconexión las cuales nos otorgan valores diferentes de sobretensiones. 

 

 Niveles de protección del pararrayos, tanto para impulsos tipo rayo y para impulsos 

por maniobra, estos valores son factores fundamentales dentro de la metodología, ya 

que con base en sus valores se pueden establecer la proporción de las sobretensiones 

debidas a maniobra y a impulsos por descargas atmosféricas. 

 

 Longitud de vanos, mientras más corta sea su extensión, más elevado será el nivel de 

la sobretensión, esto en referencia a sobretensiones por impulsos tipo rayo o de frente 

rápido. 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología propuesta para 

coordinación de aislamiento, se presentan a continuación a través de tablas explicativas 

donde se muestra detalladamente los resultados obtenidos en cada una de las etapas que 

engloba la metodología.  

 

Tabla 7.1: Parámetros de operación del sistema Villonaco. 

Paso 1: Descripción de los parámetros de operación del sistema 

Tensión nominal 13.8 kV 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Tensión asignada al equipo 17.5 kV 

Tensión asignada al impulso tipo rayo 95 kV 

Tensión asignada soportada a frecuencia industrial 38 kV 

Nivel de contaminación ambiental I Liviano 

Sistema de puesta a tierra Sólidamente puesto a tierra 

Altura sobre el nivel del mar 2100 m.s.n.m. 

Temperatura ambiente 16/21 ℃ 

Fuente: Elaborada por el autor con base a lo establecido por la EERSSA y la norma CEI 60071-2. 

 

Tabla 7.2: Elementos presentes en circuito Villonaco 

Paso 2: Identificación de los elementos que conforman una red de distribución de 

media tensión 

Equipo de 

transformación 

 

Transformadores autoprotegidos monofásicos tipo poste  

Transformadores trifásicos tipo poste  

 

Equipos de soporte Crucetas de acero galvanizado universal, perfil “L”  

Conductores 

ACSR 4 AWG; ACSR 4/0 AWG 

ACSR 2 AWG; ACSR 2/0 AWG 

ACSR 1/0 AWG 

Equipos de 

protección 

Aisladores de porcelana 

Pararrayos de Óxido Metálico (10 kV) 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Tabla 7.3: Parámetros eléctricos del pararrayos. 

Paso 3: Cálculo y dimensionamiento de las características eléctricas del 

pararrayos  

Voltaje de operación continua 𝑼𝒄 8.37 kV 

Tensión asignada 𝑼𝒓 10.48 kV 

Intensidad nominal de descarga 𝑰𝒅 5 kA - 10 kA 

Niveles de protección del pararrayos 

𝑈𝑝𝑙 = 30 𝑘𝑉 

𝑈𝑝𝑠 = 25 𝑘𝑉 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

 

 

Tabla 7.4: Sobretensiones representativas. 

Paso 4: Determinación de las sobretensiones representativas (𝑼𝒓𝒑) 

Temporal fase – fase  21 kV 

fase – tierra  14.15 kV 

Frente lento (maniobra) fase – fase  50 kV 

fase – tierra  25 kV 

Frente rápido (impulso 

tipo rayo) 

fase – fase  Se calcula directamente 

𝑈𝑐𝑤 fase – tierra  

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

 

 

Tabla 7.5: Tensiones soportadas de coordinación. 

Paso 5: Determinación de las tensiones soportadas de coordinación (𝑼𝒄𝒘) 

Temporal 𝐾𝑐 = 1 
fase – fase  21 kV 

fase – tierra  14.15 kV 

Frente lento 

(maniobra) 

𝐾𝑐𝑑 = 1.05 fase – fase  52.5 kV 

𝐾𝑐𝑑 = 1.1 fase – tierra  27.5 kV 

Frente rápido 

(impulso tipo rayo) 

fase – fase  
62.14 kV 

fase – tierra  

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Tabla 7.6: Tensiones soportadas especificadas. 

Paso 6: Determinación de las tensiones soportadas de especificadas (𝑼𝒓𝒘). 

Temporal 

Aislamiento 

interno 
𝐾𝑠 = 1.15 

fase – fase  24.15 kV 

fase – tierra  16.27 kV 

Aislamiento 

externo 

𝐾𝑠 = 1.05 

𝐾𝑎 = 1.11 

fase – fase  24.47 kV 

fase – tierra  16.49 kV 

Frente lento 

(maniobra) 

Aislamiento 

interno 
𝐾𝑠 = 1.15 

fase – fase  60.40 kV 

fase – tierra  31.62 kV 

Aislamiento 

externo 

𝐾𝑠 = 1.05 

𝐾𝑎 = 1.14 

fase – fase  68.8 kV 

fase – tierra  32.91 kV 

Frente rápido 

(impulso tipo 

rayo) 

Aislamiento 

interno 
𝐾𝑠 = 1.15 

fase – fase  71.46 kV 

fase – tierra  71.46 kV 

Aislamiento 

externo 

𝐾𝑠 = 1.05 

𝐾𝑎 = 1.14 

fase – fase  74.38 kV 

fase – tierra  74.38 kV 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

 

 

Tabla 7.7: Niveles de aislamiento seleccionados. 

Paso 7: Selección de los niveles de aislamiento normalizados (𝑼𝒘) 

Nivel de aislamiento normalizado 𝑈𝑤 para 

sobretensiones temporales 
38 kV 

Nivel de aislamiento normalizado 𝑈𝑤 para 

sobretensiones a impulso tipo rayo 

75 kV 

95 kV 

Fuente: Elaborada por el autor con base en lo especificado en la norma CEI 60071-2. 

 

 

Tabla 7.8: Distancias de aislamiento en aire. 

Paso 8: Distancias de separación fase-fase y fase-tierra 

fase – fase  0.20 m 

fase – tierra  0.23 m 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Tabla 7.9: Características del pararrayos. 

Paso 9: Selección del pararrayos 

Voltaje de operación continua 𝑼𝒄 (kV) 8.4 

Tensión asignada 𝑼𝒓 (kV) 10 

Intensidad nominal de descarga 𝑰𝒅 (kA) 5 

Nivel de protección  𝑼𝒑𝒍 (kV) 26  – 36 

Nivel de protección  𝑼𝒑𝒔 (kV) 20 – 29  

Distancia de fuga (mm) 280 

Fuente: Elaborada por el autor con base a lo establecido por el MEER. 

 

En lo que se refiere a la validación de la metodología, los resultados obtenidos mediante 

su aplicación, tienen un buen nivel de confiabilidad, ya que estos cumplen con las 

disposiciones planteadas por la EERSSA.  

 

Tomando como referencia los niveles de aislamiento establecidos por la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN (tabla 7.10), se puede realizar una comparación entre lo establecido 

por la misma, por la EERSSA y los resultados obtenidos mediante el proceso (tabla 5.11), 

donde afirma que los niveles básicos de aislamiento (NBA) presentan un rango de 

diferencia nulo, verificando con ello que los valores de aislamiento que el circuito 

Villonaco posee coinciden con los valores deducidos por medio de la metodología.  

 

Tabla 7.10: Relaciones de la tensión nominal del sistema, tensión máxima del sistema y nivel básico de 

aislamiento (NBA/BIL). 

Voltaje nominal de 

sistema 𝑼𝒏 (kV ef.) 

Voltaje máximo de 

sistema 𝑼𝒎 (kV ef.) 

Nivel Básico de 

Aislamiento (kV) 

1.2 1.2 30 

2.5 2.5 45 

5.0 5.0 60 

8.7 8.7 75 

15.0 15.0 95 

25 25 150 – 125 

34.5 36 200 – 150 

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 127:98, 1998) 
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Tabla 7.11: Comparación de los niveles de aislamiento para sistemas de distribución (INEN, EERSSA y 

Metodología). 

 Tensión nominal   NBA 

INEN 15 kV 95 kV 

EERSSA 13.8 kV 95 kV 

Metodología 17.5 kV 95 kV 

Fuente: El autor con base en las especificaciones planteadas por el INEN y la EERSSA. 

 

Es necesario aclarar que por lo general en una red de distribución de media tensión, el 

equipo de trasformación tiene una importancia mayor, sin dejar de lado al resto de 

dispositivos, ya que este es el de mayor costo y si llegase a fallar, las complicaciones en 

el servicio eléctrico serán muy representativas, por lo cual la NTE INEN 2 127:98 

establece los niveles de aislamiento adecuados para estos equipos, niveles que tanto las 

fábricas y las empresas distribuidoras del país están obligadas a cumplir.  En la tabla 7.12 

que se presenta a continuación se puede apreciar las relaciones entre el nivel básico de 

aislamiento del sistema de distribución para diferentes valores de tensión y los niveles de 

aislamiento de los equipos de transformación de distribución para las diferentes 

sobretensiones. 

 

Tabla 7.12: Interrelaciones entre los niveles de aislamiento dieléctrico para transformadores con nivel 

básico de aislamiento (BIL). 

Nivel Básico de 

Aislamiento (kV) 

Nivel de voltaje de 

aislamiento para baja 

frecuencia (kV ef.) 

Nivel de aislamiento a 

impulso (kV cresta) 

30 10 30 

45 15 45 

60 19 60 

75 26 75 

95 34 95 

125 45 125 

150 60 150 

200 75 200 

250 90 250 

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 127:98, 1998). 
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Los valores de aislamiento emitidos por la EERSSA para todos los equipos, se encuentran 

dentro del documento de “Normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y 

rurales” emitido en el año 2012, el cual estipula que “los equipos como transformadores, 

seccionadores, pararrayos, capacitores, etc. que se instalen en el sistema de distribución 

del área de concesión de la EERSSA deben cumplir con los siguientes niveles de 

aislamiento: para 13.8 kV se aplica un BIL de 95 kV”.  

 

Tabla 7.13: Comparación entre los niveles de aislamiento los planteados por el INEN y los obtenidos 

mediante la metodología, para equipos presentes en un sistema de distribución según forma de 

sobretensión. 

 
Nivel de voltaje de aislamiento 

para baja frecuencia (kV ef.) 

Nivel de 

aislamiento a 

impulso (kV cresta) 

INEN/EERSSA 34 95 

Metodología 38 95 

Fuente: El autor con base a lo emitido por el INEN y la EERSSA. 

 

Se puede apreciar que los parámetros que se han establecido mediante la metodología 

están de acuerdo a los proporcionados tanto por el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN y por la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A., lo que verifica la confiabilidad y validez de la metodología desarrollada para 

coordinación de aislamiento en redes eléctricas de media tensión. 

 

Para el caso de los descargadores, los transformadores presentes en el sistema, son 

autoprotegidos, por lo que cuentan con sistemas DPS (Dispositivo de Protección contra 

Sobretensiones) de similares características (Anexo 10), ya que el nivel de tensión es el 

mismo (13.8 kV), los parámetros del mismo están dentro del rango seleccionado en el 

proceso metodológico, con lo cual se cumple con una adecuada coordinación de 

aislamiento.  

 

Las comparaciones realizadas comprueban la validez de la metodología desarrollada, lo 

que hace que esta pueda ser aplicada en otros casos que donde se requiera este tipo de 

análisis. 

 



 

84 

 

8. DISCUSIÓN  

 

El trabajo desarrollado ha buscado plantear un proceso técnico que sea de ayuda para la 

realización de diseños y trabajos enfocados en lo que se refiere a coordinación de 

aislamiento de redes de distribución, tomando como guía principal  la norma CEI 60071-

1, analizando las variables principales que influyen en la determinación de los niveles de 

aislamiento adecuados y realizando una aplicación de este proceso en uno de los circuitos 

de la ciudad de Loja para validar la metodología desarrollada. 

 

La metodología desarrollada se basa en un método determinístico, lo que garantiza de 

forma parcial la calidad de los resultados, dejando claro que el proceso utilizado en este 

trabajo no es el único método para realizar investigaciones de esta naturaleza. 

 

Los resultados obtenidos en el circuito Villonaco, pueden ser generalizados en diversos 

circuitos eléctricos donde su tensión nominal no sobrepase los 13.8 kV, ya que las 

diferentes variables que influyen directamente en la obtención de los niveles de 

aislamiento tienen un porcentaje de variación sumamente bajo, lo que haría que los 

valores a obtener sean semejantes.  

 

Al igual que estos resultados, el proceso metodológico puede ser aplicado a diferentes 

sistemas de distribución con nivele de tensión diferentes, ya que los resultados en sí, 

dependen particularmente del valor de tensión nominal con el que operan.  
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9. CONCLUSIONES  

 

 

o La metodología propuesta ha permitido demostrar que los niveles de aislamiento que 

posee el circuito de distribución de energía Villonaco cumple con los requerimientos 

exigidos en las normas INEN, lo que garantiza la no ocurrencia de fallos debido a 

sobretensiones. 

 

o El método determinístico planteado por la norma CEI 60071-1 presenta un alto grado 

de efectividad para realizar el análisis de los niveles de aislamiento para los diferentes 

sistemas de distribución en función de su valor de tensión nominal de operación.    

 

 

o Para sistemas eléctricos que están dentro del rango de 1 kV a 245 kV, el nivel de 

aislamiento viene dado específicamente para sobretensiones temporales e impulsos 

tipo rayo, por lo que es necesario realizar la conversión de las tensiones soportadas 

especificadas tipo maniobra a tensiones temporales equivalente (SDW) y frente 

rápido equivalente (LIW), verificando que estas queden cubiertas por el nivel de 

aislamiento seleccionado.   
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10. RECOMENDACIONES   

 

 

o Aplicar la metodología desarrollada a sistemas de distribución eléctrica con un nivel 

de tensión nominal diferente a 13. 8 kV, para comprobar con ello la validez de la 

misma. 

 

o Analizar las condiciones atmosféricas del lugar de estudio, para efectuar las 

correcciones apropiadas las cuales compensen los efectos que estas tienen sobre los 

equipos presentes en el sistema, evitando así errores de cálculo y con ello conseguir 

una mayor exactitud en la selección de los niveles aislamiento. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Calculo de la tensión asignada de un pararrayos 

 

Los pararrayos son capaces de limitar sobretensiones transitorias de frente rápido o de 

frente lento, pero no así las temporales, que deben ser soportadas por los pararrayos hasta 

la actuación de las protecciones. 

 

En la siguiente tabla se especifica las principales causas, amplitudes y tiempos de 

duración de las varias sobretensiones temporales. 

 

Tabla 12.1: Sobretensiones temporales significativas. 

Causa de la sobretensión 
Amplitud fase-tierra 

(p.u.) 
Duración 

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

Neutro resonante ≤ 10s  

Rechazo de carga en 

sistemas no muy extensos 
𝑉 ≤ 1.2 Varios minutos 

Rechazo de toda la carga en 

sistemas muy extensos 
𝑉 ≈ 1.5 Varios segundos 

Rechazo de carga en el 

transformador de un 

generador 

1.4 < 𝑉 < 1.5 t ≈ 3s 

Fuente: (Morales Mariño, 2008). 

 

Para poder comparar las sobretensiones temporales de distinta amplitud y duración que 

puede aparecer en la red a fin de valorar la capacidad del pararrayos para soportarlas, la 

norma UNE establece la siguiente expresión empírica para determinar la amplitud de una 

sobre tensión temporal equivalente de 10 s de duración. 

 

𝑈𝑒𝑞𝑢 = 𝑈𝑡 (
𝑇𝑡

10
)

𝑚𝑑

 
           (3.1) 
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Donde: 

𝑈𝑒𝑞𝑢: es la amplitud de la sobretensión temporal de 10s equivalente. 

𝑈𝑡: es la amplitud de la sobretensión temporal. 

𝑇𝑡: es la duración de la sobretensión temporal [s]. 

md: coeficiente que caracteriza la curva sobretensión-duración del pararrayos (según el 

diseño del pararrayos varía entre el 0.018 y 0.022, sin embargo se puede usar un valor 

promedio de 0.02) 
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ANEXO 2 

 

Determinación del factor de defecto a tierra “k”  

 

El factor de defecto a tierra se calcula utilizando las impedancias complejas 𝑍1 = 𝑅1 +

𝑗𝑋1 y 𝑍0 = 𝑅0 + 𝑗𝑋0 de las redes de secuencia directa y homopolar, teniendo en cuenta 

la resistencia de defecto R. En la Fig. 10.1 se puede apreciar los valores que puede tomar 

el factor k según las relaciones de 𝑅0/𝑋1 y 𝑋0/𝑋1, en dependencia de las características 

del sistema y de la conexión de puesta a tierra que posea. 

o El rango de valores altos de 𝑋0/𝑋1, en positivo y/o negativo, se encuentra en los 

sistemas con neutro puesto a tierra por bobina de compensación o en redes con 

neutro aislado. 

o El rango de valores bajos positivos de 𝑋0/𝑋1 son válidos para las redes con neutro 

puesto a tierra. 

o El rango de valores bajos negativos de 𝑋0/𝑋1 mostrados en sombreado, no es 

adecuada para un uso práctico a causa de la existencia de resonancias. 

 

Fig.12.1: Factor de defecto a tierra en función de 𝑋0 𝑋1⁄ para 𝑅1 𝑋1⁄ = 𝑅 = 0; bajo condiciones de 𝑅1 ≪
𝑋1. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Las siguientes curvas (Fig. 9-10-11-12) expresan el factor k en función de los valores que 

se obtiene mediante la relación 𝑅1 𝑋1⁄ , para los sistemas con neutro puesto a tierra. La 

representación gráfica de las curvas varía de acuerdo a las condiciones que se puedan 

presentar. 

 

_____________ La máxima tensión ocurre en la fase adelantada a la fase del defecto, 

durante un defecto fase-tierra. 

……………….. La máxima tensión ocurre en la fase posterior a la fase del defecto, 

durante un defecto fase-tierra. 

_._._._._._._._._ La máxima tensión ocurre en las fases sin defecto, durante un defecto 

fase-tierra. 

 

 Fig.12.2: Relación entre 𝑅0 𝑋1⁄  𝑦 𝑋0 𝑋1⁄ para valores constantes del factor de defecto a tierra k cuando 

𝑅1  = 0. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Fig.12.3: Relación entre 𝑅0 𝑋1⁄  𝑦 𝑋0 𝑋1⁄ para valores constantes del factor de defecto a tierra k cuando 

 𝑅1 = 0.5 𝑋1. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

 

 
Fig.12.4: Relación entre 𝑅0 𝑋1⁄  𝑦 𝑋0 𝑋1⁄ para valores constantes del factor de defecto a tierra k cuando 

 𝑅1 = 𝑋1. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 
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Fig.12.5: Relación entre 𝑅0 𝑋1⁄  𝑦 𝑋0 𝑋1⁄ para valores constantes del factor de defecto a tierra k cuando 

 𝑅1 = 2𝑋1. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

Las curvas son válidas para los valores de resistencia de defecto que producen los factores 

de defecto a tierra más elevados.  
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ANEXO 3 

 

Longitud de vanos eléctricos 

 

Las estructuras normalizadas por la EERSSA son las que se establecen en el documento 

“Homologación y Estandarización de las Unidades de Propiedad y Unidades 

Constructivas del Sistema de Distribución Eléctrica”, elaborada por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable y aprobada por el Directorio de la EERSSA.  

 

El tipo de estructura a utilizar en una línea de media tensión se determina de acuerdo a la 

longitud del vano máximo que puede soportar una estructura, la que se determina por el 

cálculo mecánico y por la configuración del sistema, esto es si es monofásico o trifásico.  

 

Como alternativa, se presenta una tabla en la que se indica el número de postes a usarse 

de acuerdo a la longitud del vano que se puede utilizar en el diseño de una línea de M.T. 

 

Tabla 12.2: Longitud de vanos. 

Sistema Trifásico Sistema Monofásico 

Vano (m) Numero de Postes Vano (m) Numero de Postes 

𝑙 < 200 1 𝑙 < 700 1 

200 < 𝑙 < 400 2 𝑙 > 700 2 

400 < 𝑙 < 700 3   

𝑙 > 700 4   

Fuente: (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 2012) 
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ANEXO 4 

 

Características técnicas del pararrayos (MEER) 

 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN 

1 CONDICIONES DE SERVICIO NORMALES  

1.1 Características ambientales del entorno  

1.1.1 Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m) Hasta 1000 m – Nota 1 

1.1.2 Temperatura ambiente (min/máx) -40/40 ℃ 

1.1.3 Radiación solar máxima 1.1 𝑘𝑊/𝑚2 

1.1.4 Velocidad del viento Menor o igual a 34 m/s 

1.1.5 Instalación y montaje Intemperie/Vertical 

1.1.6 Ciclo de trabajo 
Ver especificaciones 

particulares 

2 CONDICIONES DE SERVICIO ANORMALES Nota 1 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

3.1 Norma de diseño y ensayo 

IEEE Std C 62.11-2012 

IEC 60099-4 ed2.2 

ASTM A153 

3.2 Material del varistor Óxido metálico 

3.3 Material del envolvente Nota 2 

3.4 Nivel básico de aislamiento (BIL) 
Según requerimientos 

de la EDs 

3.5 Distancia de fuga 
IEC 60099-4 ed2-2 – 

Nota 3 

3.6 Dispositivo de desconexión Nota 4 

 3.7 Protector universal 
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3.8 Clase Distribución 

3.9 Identificación del pararrayos Nota 5 

3.10 Método de fijación 
Estructura de soporte en 

cruceta 

4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

4.1 Voltaje del sistema 13.2 a 13.8 kV 

4.2 Voltaje de ciclo de trabajo del pararrayos 𝑈𝑟 10 kV rms 

4.3 Voltaje máximo de servicio continuo (MCOV) 8.4 kV rms 

4.4 Corriente nominal de descarga (kA) 

Ver especificaciones 

particulares 

4.5 Clase de línea de descarga 

4.6 Impulso de corriente de alta intensidad 

4.7 Impulso de corriente de larga duración 

4.8 Frecuencia 60 Hz 

4.9 Características de descarga voltaje-corriente Nota 6 

5 ACCESORIOS Nota 7 

5.1 Rango del conector de línea 4-4/0 AWG 

5.2 Rango del conector de tierra 2-2/0 AWG 

5.3 Para fijación 
Para estructura de 

soporte en cruceta 

6 EMBALAJE Nota 8 

7 
CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS DE 

PRUEBAS 
Nota 9 

7.1 Documentación de cumplimiento obligatorio 

IEEE Std C 62.11-2012 

IEC 60099-4 

ASTM A153 

7.2 Garantía técnica Sí 
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NOTAS 

 

Nota 1: Para condiciones anormales de servicio se deberá considerar el anexo A de  

la norma CEI 60099-4, entre las cuales pueden estar: 

 

1. Temperatura ambiente que exceden los valores indicados en el numeral 

1.1.2. 

2. Altitudes superiores a 1000 m. 

3. Gases o vapores que puedan causar deterioro de la superficie de 

aislamiento o de accesorios de montaje. 

4. Exceso de contaminación por humo, polvo, niebla salina u otros 

materiales conductores. 

5. Exposición excesiva a la humedad, vapor o gotas de agua. 

6. Lavada del descargador en caliente. 

7. Mezclas explosivas de polvo, gases o humos. 

8. Anormales condiciones mecánicas (terremotos, vibraciones, altas 

velocidades del viento, altas cargas de hielo, tensiones alta de cantiléver) 

9. Inusual transportación o almacenamiento. 

10. Frecuencias nominales inferiores a 48 Hz y superiores a los 62 Hz. 

11. Fuentes de calor cercanas al descargador. 

12. Velocidad del viento mayor a 34 m/s. 

13. Montaje no vertical y montaje suspendido. 

14. Terremoto. 

15. Carga de torsión del descargador. 

16. Carga de tracción del descargador. 

17. Uso del descargador como soporte mecánico. 

18. Cualesquiera otras condiciones inusuales conocidas por las EDs. 

Nota 2: Según requerimientos de la Distribuidora se podrá optar por los siguientes 

materiales para la envolvente del pararrayos:  

1. Polímero o caucho siliconado  
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2. Concreto de polímero. 

Nota 3: Para los propósitos de estandarización, se consideran 4 clases de niveles de 

contaminación, definidos por la norma IEC 60099-4 ed2.2, desde la 

contaminación muy liviana hasta la contaminación muy pesada. A 

continuación se definen como sigue: 

a) Liviano; 

b) Medio; 

c) Pesado; 

d) Extra pesado 

 

La norma IEC 60099-4 ed2.2, hace referencia a la norma IEC 600815, 

considera factores por la contaminación ambiental, para la distancia mínima 

de fuga. El nivel de contaminación está asociado a un factor en mm/kV, el 

cual debe ser seleccionado por las EDs (Anexo G). 

Nota 4: Desconectador removible, colocado en el circuito de puesta a tierra del 

descargador. 

 

El descargador estará provisto en su terminal vivo de MV, de un protector 

universal tipo capuchón autoajustable, con apertura que protege de animales 

silvestres. 

Nota 5: El Pararrayo deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el 

tiempo con la siguiente información como mínimo: 

1. Clasificación del pararrayo 

2. Nombre o marca del fabricante 

3. Número de identificación 

4. Voltaje nominal 

5. Voltaje máximo de operación contínua. 

6. Corriente nominal de descarga 

7. Año de manufacturación 

Nota 6: El fabricante deberá proporcionar la información de las pruebas de diseño 

para cada rango máximo de descarga voltaje-corriente del pararrayos, bajo 

las siguientes condiciones: 
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1. Medirá el voltaje de pico, utilizando corrientes de cresta de 1 500 A, 3 000 

A, 5 000 A, 10 000 A, 20000 A y 40 000 A, con una forma de onda 8/20. 

2. Anexará un cuadro con los resultados de las pruebas que deberán ser 

entregadas conjuntamente con las especificaciones de su producto. 

Nota 7: Los accesorios deberán cumplir las especificaciones técnicas de cada 

material, las mismas que deberán ser exigidas por la empresa distribuidora y 

utilizadas en el proceso de fabricación. 

Nota 8: Los bienes deberán ser embalados, de manera que no sufran deterioro 

durante el manipuleo, transporte y almacenaje.  

 

El transporte de los materiales se hará por cuenta y riesgo del proveedor. 

Nota 9: Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas 

exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de 

certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. 

 

Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los 

laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos 

certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para 

los procesos de adquisición. 
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ANEXO 5 

 

Factor según el nivel de contaminación, para corrección de distancia de fuga del 

descargador. 

Tabla 12.3: Líneas de fuga recomendadas. 

Nivel de 

contaminación 
Ejemplos de entornos típicos 

Línea de fuga 

específica 

nominal mínima 

𝑲𝒇 (mm/kV) 

I 

Ligero 

Zonas sin industrias y con baja densidad de 

viviendas equipadas con calefacción; zonas con 

baja densidad de industrias o viviendas, pero 

sometidas a viento o lluvias frecuentes; zonas 

agrícolas; zonas montañosas 

 

Todas estas zonas están situadas al menos de 10 

km a 20 km del mar y no están expuestas a 

vientos directos desde el mar. 

16 

II 

Medio 

Zonas con industrias que no producen humo 

especialmente contaminante y/o con densidad 

media de viviendas equipadas con calefacción; 

zonas con elevada densidad de viviendas y/o 

industrias pero sujetas a vientos frecuentes y/o 

lluvia; zonas expuestas a vientos desde el mar, 

pero no muy próximas a la costa (al menos 

distantes bastantes kilómetros). 

20 

III 

Fuerte 

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, expuestas a vientos 

relativamente fuertes provenientes del mar. 

25 
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IV 

Muy fuerte 

Zonas, generalmente de extensión moderada, 

sometidas a polvos conductores y a humo 

industrial que produce depósitos conductores 

particularmente espesos; zonas, generalmente 

de extensión moderada, muy próximas a la costa 

y expuestas a pulverización salina o a vientos 

muy fuertes y contaminados desde el mar; zonas 

desérticas, caracterizadas por no tener lluvia 

durante largos periodos, expuestos a fuertes 

vientos que transportan arena y sal, y sometidas 

a condensación regular. 

31 

NOTA: Esta tabla deberá aplicarse únicamente a aislamiento de vidrio o porcelana y 

no cubre algunas condiciones ambientales, tales como nieve y hielo bajo fuerte 

contaminación, lluvia intensa, zonas áridas, etc. 

 

1) De acuerdo con la Norma CEI 60815, línea de fuga mínima de aisladores entre fase 

y tierra relativas a la tensión más elevada de la red (fase - fase). 

 

2) Empleo de fertilizantes por aspiración o quemado de residuos, puede dar lugar a un 

mayor nivel de contaminación por dispersión en el viento.  

 

 

3) Las distancias desde la costa marina dependen de la topografía costera y de las 

extremas condiciones del viento. 

Fuente: (Norma Internacional CEI 60071-2, 1993). 

 

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒈𝒂 = 𝑲𝒇 ∗ 𝑼𝒎 
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ANEXO 6 

 

Cálculo sobretensiones estadísticas 𝑼𝒆𝟐 y 𝑼𝒑𝟐 

Estas sobretensiones son estimadas y definidas con base en las figuras 3.9 y 3.10.  

 

En primer lugar se consideran las siguientes condiciones del sistema: 

 

o Energización/Cierre trifásico 

o Sistema sin resistencias de preinsercion 

o Red de alimentación compleja 

o Compensación en paralelo menor al 50% 

 

 

 

Para propósitos de coordinación de aislamiento se toma el valor más elevado con base en 

ambas maniobras, en este caso: 

 

𝑈𝑒2 ≈ 3.48 𝑝. 𝑢. 
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𝑈𝑝2

𝑈𝑒2
= 1.45 → 𝑈𝑝2 = 5 𝑝. 𝑢. 
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ANEXO 7 

 

Diagramas de arreglos de resistencias de pre-inserción y redes de alimentación 

compleja e inductiva 

 

 

o Resistencias de pre-inserción: 

 

 
Fig. 12.6: Arreglos para la maniobra de una línea de transmisión usando resistencias de pre-inserción R. 

Fuente: Morales Mariño (2008). 

 

 

 

o Redes de alimentación: 

 

 

 
Fig. 12.7: Red de alimentación: a) Compleja; b) Inductiva. 

Fuente: Morales Mariño (2008). 
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ANEXO 8 

 

Diagrama Unifilar de la Subestación Obrapía y Distribución Geográfica del 

Circuito Villonaco 

 

Fig. 12.8: Diagrama unifilar de la Subestación Obrapía 

Fuente: EERSSA – Gerencia de Operación y Mantenimiento. 

 

 

 
Fig. 12.9: Distribución geográfica del circuito de distribución Villonaco. 

Fuente: SIG - EERSSA 
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ANEXO 9 

 

Determinación de la L (distancia de separación – conexión del pararrayos) 

 

 

 

Fig. 12.10: Distancias de para la determinación del parámetro L. 

Fuente: (Normas CODENSA, 2009); (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, 2013). 

 

 

𝑎1 ≈ 9.4 𝑚 

𝑎2 ≈ 1.5 𝑚 

𝑎3 ≈ 0.3 𝑚 

𝑎4 ≈ 0.3 𝑚 
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ANEXO 10 

 

Dispositivo de Protección contra Sobretensiones 

 

El pararrayos tipo DPS limita las sobretensiones atmosféricas y de maniobra. Este tipo de 

equipo proporciona protección contra sobretensiones externas e internas que pueden 

presentarse. Los descargadores de sobretensión DPS tipo de distribución, son fabricados 

con tensiones nominales de hasta los 60 kV con una corriente nominal de descarga 10 kA 

y de tipo Polimérico Óxido Metálico.   

 

Fig. 12.11: Descargador por sobretensión DPS. 

Fuente: (DPS Protecciones S.A.S, 2015). 

 

 

Tabla J1: Características del DPS. 

Características 
Tensión asignada 𝑼𝒓 

10 kV 12 kV 15 kV 21 kV 27 kV 30 kV 36 kV 

Voltaje de operación 

continua 𝑼𝒄 (kV) 
8.4 10.2 12.7 17 22 24.4 29 

Intensidad nominal 

de descarga 𝑰𝒅 (kA) 
10 10 10 10 10 10 10 

Fuente: (CELSA). 


