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RESUMEN 

RESUMEN 
La correcta coordinación de aislamiento en sistemas de extra alto voltaje es 

indispensable para evitar fallos de aislamiento en los equipos del sistema de 

potencia, que puedan ser producidos por sobrevoltajes debidos a descargas 

atmosféricas o maniobras realizadas dentro del mismo. En este proyecto de 

titulación se analizó y describió la metodología de coordinación de aislamiento 

planteada por la norma IEC 60071 – 1 e IEC 60071 – 2.  

Usando el software ATP (Alternative Transients Program), se analizaron los 

posibles sobrevoltajes que se pueden generar en la subestación El Inga 500 kV.  

Se determinó los sobrevoltajes producidos por las diferentes maniobras del 

sistema mediante un análisis estadístico, para lo cual se modeló el Sistema 

Nacional Interconectado proyectado para el año de ingreso del sistema de 500 kV 

con todos sus elementos asociados. Para el análisis de sobrevoltajes 

ocasionados por descargas atmosféricas se realizó un modelamiento del rayo y 

de los elementos de la subestación el Inga 500 kV incluyendo las primeras torres 

que ingresan a la subestación, detallando las distancias y características de cada 

elemento, tanto en la subestación como en las torres de transmisión. 

La determinación del nivel de aislamiento normalizado para los equipos y las 

distancias aéreas entre fases y entre fase y tierra mínimas de la subestación El 

Inga 500 kV se lo realizó mediante la metodología analizada de la norma IEC 

60071-1 y 60071-2. 
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PRESENTACION 

PRESENTACIÓN 
El proyecto surge a partir de la necesidad de verificar los estudios de la 

coordinación de aislamiento para la subestación El Inga realizados por la 

consultora internacional CESI, debido a que los análisis se realizaron en base a 

una topología de red diferente a la que actualmente se prevé en el sistema. 

Capítulo 1: Se presentan los antecedentes que motivan el desarrollo de este 

proyecto de titulación, objetivos generales tanto como específicos, y el alcance del 

mismo. 

Capítulo 2: Expone los conceptos teóricos utilizados para el desarrollo del tema, 

analizando los sobrevoltajes generados por maniobras y descargas atmosféricas 

tanto de manera general como específica. 

Capítulo 3: Se realiza una descripción y análisis de la metodología de 

coordinación de aislamiento planteada en la norma IEC 60071 – 1 e IEC 60071 – 

2. 

Capítulo 4: En este capítulo se analizan los sobrevoltajes generados por los 

transitorios electromagnéticos en la subestación El Inga: sobrevoltajes temporales 

a frecuencia de la red, sobrevoltajes producidos por maniobras (frente lento) y 

sobrevoltajes generados por descargas atmosféricas (frente rápido). 

Capítulo 5: Usando los resultados obtenidos en el capítulo 4, se aplica el 

procedimiento planteado por la norma IEC 60071 – 1 e IEC 60071 – 2 (descrito en 

el capítulo 3) y se determinan los niveles de aislamiento normalizado para los 

equipos y las distancias aéreas entre fases y entre fase y tierra mínimas de la 

subestación El Inga 500 kV. 

Capítulo 6: Presenta las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos en el análisis del capítulo previo, mostrando la importancia 

de la coordinación de aislamiento en los equipos. 
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CAPÍTULO 1 

1.  

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Durante los últimos 10 años se ha dado el mayor desarrollo del sistema 

energético en la historia del Ecuador: la ejecución de grandes proyectos con el fin 

de satisfacer el incremento de la demanda en el país, el cambio de la matriz 

energética productiva y la ejecución de planes de eficiencia energética son 

algunos ejemplos de este desarrollo. Este gran avance se basa principalmente en 

la creación de nuevas centrales de generación, siendo una de las más 

importantes la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair con una potencia 

instalada de 1500 MW. Para evacuar la generación de este proyecto se estableció 

la implementación de un sistema de transmisión de 500 kV para garantizar la 

correcta operación del Sistema Nacional Interconectado, que a su vez brindará 

mayor estabilidad y rigidez al sistema, fortaleciendo el anillo de 230 kV. 

Los estudios de coordinación de aislamiento del sistema de transmisión en Extra 

Alto Voltaje del Ecuador fueron realizados por la consultora internacional CESI. 

Los resultados de los estudios estuvieron basados en la topología de la red según 

el Plan de Expansión de la Transmisión del año 2012. En la actualidad, la 

topología del sistema de transmisión ha variado por lo que es necesario realizar 

nuevos estudios de sobrevoltajes y coordinación de aislamiento como contraparte 

al estudio de diseño realizado por CESI con el objetivo de validar sus resultados, 

usando como caso de análisis la subestación El Inga y, en caso de variaciones en 

los niveles de sobrevoltajes, se propone nuevos valores de aislamiento que 

permitan mejorar los niveles de confiabilidad de la subestación.  

1.2 OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el estudio de coordinación de aislamiento aplicando el método presentado 

por la norma IEC 60071-1 e IEC 60071-2 para la subestación El Inga 500 kV. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Analizar y describir la metodología de coordinación de aislamiento 

presentada en la norma IEC 60071-1 e IEC 60071-2. 

ii. Usando el software ATP, determinar los sobrevoltajes representativos 

originados por maniobras y descargas atmosféricas en la subestación El 

Inga a 500 kV. 

iii. Seleccionar y dimensionar el nivel de aislamiento normalizado para los 

equipos de la subestación El Inga a 500 kV. 

iv. Determinar las distancias aéreas, entre fases, y entre fase y tierra para 500 

kV. 

v. Validación de los resultados obtenidos con los estudios realizados para la 

coordinación de aislamiento de la subestación El Inga por la consultora 

italiana CESI. 

 

1.3 ALCANCE 

Se realiza una descripción de la metodología de coordinación de aislamiento 

planteada en la norma IEC 60071-1 e IEC 60071-2 

Se determinan los sobrevoltajes representativos que se espera se produzcan en 

la subestación El Inga. 

Para el análisis de transitorios electromagnéticos de maniobra, usando el software 

ATP se modela el Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano a nivel de 230 kV 

y la red troncal de 500 kV, y se realizan simulaciones estadísticas de las 

maniobras y fallas especificadas en la norma IEC 60071-2. 

Para el análisis de transitorios electromagnéticos generados por descargas 

atmosféricas, usando el software ATP se modelan los equipos de la subestación 

El Inga a 500 kV usando modelos para altas frecuencias, incluyendo las torres 

cercanas de la línea que ingresa a la subestación El Inga. 

Finalmente, una vez determinados los sobrevoltajes representativos en la 

subestación El Inga, se desarrolla y verifica la coordinación de asilamiento para la 

misma usando la metodología descrita en la norma IEC 60071-1 e IEC 60071-2. 
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CAPÍTULO 2 

2.  
SOBREVOLTAJES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

Se define como sobrevoltaje a cualquier valor pico de voltaje entre una fase y 

tierra o entre fases, que exceda el correspondiente valor pico máximo soportado 

por el equipo. [1] 

El voltaje máximo de un equipo Um, es el voltaje eficaz más alto fase-fase para el 

cual está diseñado el aislamiento del equipo tanto como otras características 

relacionadas. [1] 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES 

Se pueden realizar dos clasificaciones de los sobrevoltajes: según su origen y  

otra basada en las principales características del proceso transitorio. 

En función de su origen, la causa puede ser interna debido a maniobras, o 

externa por efecto de descargas atmosféricas (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Clasificación de los sobrevoltajes 

Una segunda clasificación de los sobrevoltajes tomando como referencia las 

características del proceso transitorio: valor pico, duración y frecuencia en el 
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proceso transitorio, si este es oscilatorio, o el tiempo al pico si el proceso 

transitorio es unidireccional. Según la norma IEC 60071-1 [1], los voltajes y 

sobrevoltajes están divididos de la siguiente manera (Figura 2.2):  

a) Voltaje continuo a frecuencia industrial: Voltaje a frecuencia de operación 

del sistema, con valor eficaz constante aplicado a cualquier par de 

terminales de manera permanente. 

b) Sobrevoltaje temporal: Sobrevoltaje de larga duración a frecuencia igual o 

similar a la frecuencia del sistema. 

c) Sobrevoltaje transitorio: Sobrevoltaje de corta duración, de pocos 

milisegundos, oscilatoria o no oscilatoria, usualmente muy amortiguada. Un 

sobrevoltaje transitorio puede ser seguido por un sobrevoltaje temporal; en 

este caso los dos sobrevoltajes deben ser analizados de manera separada. 

Los sobrevoltajes transitorios a su vez se dividen en: 

• Sobrevoltajes de frente lento: Sobrevoltajes de corta duración, 

generalmente unidireccionales, originados por maniobras, con 

frecuencias entre 2 y 20 kHz, con tiempo de subida al valor pico 20 µs 

< Tp � 5000 µs, y un tiempo de cola T2 � 20 ms. 

• Sobrevoltajes de frente rápido: Sobrevoltajes de muy corta duración, 

generalmente unidireccionales, generados mayormente por descargas 

atmosféricas y de amplitud mucho mayor al voltaje pico nominal, con 

tiempo de subida al valor pico 0,1 µs < T1 � 20 µs, y un tiempo de cola 

T2 � 300 µs. 

• Sobrevoltajes de frente muy rápido: Sobrevoltajes de duración de pocos 

microsegundos, generalmente oscilatorios, originados por fallas y 

maniobras en subestaciones encapsuladas en SF6, con oscilaciones 

superpuestas a frecuencias 30 kHz < f < 100 MHz, con tiempo de 

subida al valor pico Tf � 0,1 µs, y una duración total < 3 ms. 

d) Sobrevoltaje combinado (temporal, frente lento, frente rápido, frente muy 

rápido): Sobrevoltaje que consiste en dos componentes de voltaje 

aplicados simultáneamente entre cada uno de los dos terminales de un 

aislamiento fase-fase (o longitudinal) y tierra. Es clasificado por el 

componente de mayor valor pico. 
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La Tabla 2.1 extraída de la norma IEC 60071-1 y Figura 2.2 detallan las 

características de todos los tipos de sobrevoltajes.  

 

Figura 2.2 Tipos de sobrevoltajes. [3] 

2.1.1. VOLTAJE CONTINUO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL 

Voltaje a frecuencia de operación del sistema bajo condiciones normales, puede 

variar en magnitud y diferir de un punto a otro del sistema. Para propósitos de 

diseño y coordinación de aislamiento el voltaje continuo de frecuencia industrial se 

considera constante e igual al mayor voltaje del sistema Us, que en el caso de 

sistemas de extra alto voltaje corresponde al voltaje más alto del equipo Um. 

2.2 SOBREVOLTAJES TEMPORALES 

2.2.1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 

Los sobrevoltajes temporales se caracterizan por su amplitud, forma de onda y 

por ser de larga duración (entre 20 ms hasta varios segundos), son poco 

amortiguados y de la misma frecuencia o cercana a la de operación del sistema.  

Para propósitos de coordinación de aislamiento, el sobrevoltaje temporal 

representativo tiene una forma de onda normalizada de voltaje sinusoidal a 

frecuencia industrial y duración de 1 minuto. Su amplitud puede ser definida por 

un valor (el máximo esperado), un conjunto de valores pico, o una distribución 

estadística completa de valores pico. 
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Tabla 2.1 Tipos y formas de sobrevoltajes, formas de onda normalizadas y ensayos de voltaje 

soportado normalizado. [1] 

Los sobrevoltajes temporales suelen ser causados por: fallas a tierra, rechazo de 

carga, resonancia, ferroresonancia, o por la combinación de dos o más de estas 

causas.  

2.2.2. FALLAS A TIERRA 

Son una de las causas más frecuentes de sobrevoltajes temporales. Una falla 

monofásica o bifásica a tierra, produce un sobrevoltaje fase tierra que afecta a la 

fase o fases sanas. Para estudiar los sobrevoltajes temporales causados por 
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fallas, basta con considerar el caso de falla monofásica, ya que este genera los 

mayores sobrevoltajes. 

Las amplitudes de los sobrevoltajes dependen del sistema de puesta a tierra del 

neutro y de la localización de la falla. 

La duración del sobrevoltaje corresponde al tiempo de duración de la falla hasta 

su despeje. En sistemas con neutro puesto a tierra el tiempo de despeje de la falla 

es generalmente menor a 1 segundo. En sistemas con neutro puesto a tierra a 

través de reactores, el tiempo de despeje de falla es menor a 10 segundos. En 

sistemas sin despeje de falla la duración del sobrevoltaje puede ser varias horas, 

en tal caso podría ser necesario definir el voltaje continuo a frecuencia industrial 

como el valor del sobrevoltaje temporal durante la falla a tierra. [2] 

La norma IEC 60071 – 2 en su Anexo B establece una guía para determinar los 

sobrevoltajes de frente lento por fallas a tierra, definiendo un factor de falla a 

tierra, k. El valor de k depende de las características del sistema y principalmente 

del tipo de puesta a tierra del neutro.  

Este factor de falla a tierra se calcula para el punto de localización de la falla, a 

partir de las impedancias de secuencia positiva Z1=R1+jX1 y secuencia cero 

Z0=R0+jX0 del sistema, incluyendo la resistencia de falla R. 

La Figura 2.3 muestra los valores de k asumiendo que R1<< X1 y con resistencia 

de falla muy pequeña, es decir R=0. 

El rango de valores altos para X0/X1, positivos o negativos, se aplica para 

sistemas puestos a tierra a través de reactores o sistemas con neutro aislado. 

El rango de valores positivos bajos de X0/X1 es válido para sistemas con neutro 

puesto a tierra. 

El rango de valores negativos bajos de X0/X1, que se encuentran en la zona 

sombreada de la Figura, no son adecuados para aplicación práctica debido a 

condiciones de resonancia. 

Para sistemas con neutro puesto a tierra, las Figuras 2.4 a 2.7 muestran los 

factores de falla a tierra como una familia de curvas aplicables a valores 

particulares de R1/X1. 
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Las curvas están divididas en regiones representando las condiciones más 

críticas, de la siguiente manera: 

________ El voltaje máximo ocurre en la fase que adelanta a la fase con falla, 

durante una falla fase-tierra. 

………….. El voltaje máximo ocurre en la fase que atrasa a la fase con falla, 

durante una falla fase-tierra. 

El voltaje máximo ocurre en las fases sanas, durante una falla fase-

tierra.  

Las curvas son válidas para valores de resistencias de falla que dan como 

resultado los mayores factores de falla a tierra. 

La Tabla 2.2 muestra los valores representativos de factor de falla a tierra para los 

diferentes tipos de sistemas de puesta a tierra. 

 

Figura 2.3 Factor de falla a tierra en base a X0/X1 para R1/X1 = R = 0. [2] 
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Figura 2.4 Relación entre R0/X1 y X0/X1 para valores constantes de                                                   

factor de falla a tierra k para R1=0. [2] 

 

Figura 2.5 Relación entre R0/X1 y X0/X1 para valores constantes de                                            

factor de falla a tierra k donde R1 = 0,5 X1. [2] 
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Figura 2.6 Relación entre R0/X1 y X0/X1 para valores constantes de                                            

factor de falla a tierra k donde R1 = X1. [2] 

 

Figura 2.7 Relación entre R0/X1 y X0/X1 para valores constantes de                                             

factor de falla a tierra k donde R1 = 2X1. [2] 
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Tabla 2.2 Valores representativos de factor de falla a tierra. [4] 

2.2.3. RECHAZO DE CARGA 

Un rechazo de carga puede producirse debido al disparo de un interruptor, ya sea 

por contingencias o errores humanos. El rechazo de carga genera sobrevoltajes 

temporales debido a una disminución en la caída de voltaje en las impedancias 

involucradas.  

Cuando una gran carga que se alimenta de manera radial desde una central 

eléctrica se desconecta de manera súbita, el generador se acelerará y el voltaje 

en la barra de generación y en la barra de carga se elevará. 

Los sobrevoltajes temporales tanto fase-tierra como longitudinales provocados por 

el rechazo de carga dependen de la carga rechazada, de la topología de la red 

luego de la desconexión y de las características de las fuentes involucradas, 

reguladores de velocidad y voltaje, potencia de cortocircuito, etc. 

El incremento de los sobrevoltajes de las tres fases son iguales, por esto, los 

mismos sobrevoltajes relativos ocurrirán entre fases y fase-tierra. Los 

sobrevoltajes longitudinales dependen del ángulo de desfase luego de la 

separación de la red, siendo la peor situación posible la oposición de fases. 

Estos sobrevoltajes pueden ser importantes especialmente en el caso de rechazo 

de carga a través de una línea larga, debido al efecto Ferranti en su extremo 

receptor. [2] 

2.2.4. RESONANCIA Y FERRORESONANCIA 

Los sobrevoltajes temporales se producen en ocasiones debido a la apertura de 

líneas o la aparición de fallas que pueden crear condiciones de resonancia 

inesperadas a la frecuencia fundamental o a frecuencias armónicas.   
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Para cada combinación de L y C en un circuito linear existe una sola frecuencia 

que produce que XL y XC sean iguales, a esta frecuencia se la conoce como 

frecuencia natural o frecuencia resonante. El circuito más sencillo para demostrar 

una resonancia consiste en un capacitor C y un inductor L como se muestra en la 

Figura 2.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8 Circuito LC serie lineal 

�� � ���� �����������������������������������������������������������������	
��� 
 

Este circuito sencillo produce un fenómeno oscilatorio de una magnitud varias 

veces el de la fuente, en la realidad estas oscilaciones son típicamente 

amortiguadas debido a la presencia de elementos resistivos y a la transformación 

de energía eléctrica o magnética en calor. 

De la ecuación 2.1 se observa que cuando XL = XC se obtiene una frecuencia de 

resonancia y no es necesario que la frecuencia a la que está operando la red sea 

la frecuencia de resonancia para que se alcancen valores de voltaje altos. 

La ferroresonancia es un fenómeno de oscilación no lineal que se produce por la 

interacción entre el núcleo de hierro de una inductancia y una capacitancia. 

De la misma forma que en una resonancia, para un valor determinado de 

frecuencia, los valores de XL y XC  son iguales, la diferencia entre la 

ferroresonancia y la resonancia radica principalmente en que la inductancia no es 

constante; por lo tanto la frecuencia de ferroresonancia se convierte en un punto 

e(t)
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L

+

+
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en movimiento. Esto significa que un rango de capacitancias en el circuito pueden 

provocar potencialmente una ferroresonancia a una frecuencia determinada. 

Las condiciones que pueden llevar a una ferroresonancia son muchas, pero es 

posible enumerar ciertas circunstancias que se presentan más frecuentemente: 

sistemas que operan con neutro aislado; transformadores en régimen de 

funcionamiento cercano al vacío; conexión trifásica de transformadores con una o 

dos fases desconectadas; alimentación de transformadores mediante un cable 

aislado, que puede tener la suficiente capacitancia para generar una 

ferroresonancia. 

En un circuito trifásico durante la energización o desconexión de un transformador 

en vacío si una o dos fases del interruptor están abiertas, y existe una 

capacitancia a tierra ya sea de un banco de capacitores cercano o de un cable 

aislado que conecta al transformador, es posible que se cierre un circuito LC serie 

a través de las capacitancias y las reactancias saturables del transformador y se 

pueda producir una ferroresonancia. 

2.3 SOBREVOLTAJES DE FRENTE LENTO 

2.3.1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 

Los sobrevoltajes de frente lento pueden ser producidos por maniobras de 

corrientes capacitivas o inductivas, fallas y despeje de fallas, rechazo de carga, 

energización y reenergización de líneas y descargas atmosféricas directas, que  

dependen básicamente de los parámetros, configuración y condición del sistema. 

Tienen una duración de frente y cola de onda desde varias decenas de 

microsegundos hasta miles de microsegundos y son de naturaleza oscilatoria. 

La forma de onda característica de voltaje es el impulso tipo maniobra 

estandarizado 250/2500 �s (Figura 2.9). El valor del sobrevoltaje de frente lento 

debido a una maniobra depende del instante en el que se realiza la maniobra con 

respecto a la frecuencia de la onda sinusoidal de voltaje del sistema. 

Generalmente, el tiempo de cierre del interruptor no está sincronizado con la 

frecuencia de la onda de voltaje del sistema. Es necesario disponer de una 

distribución estadística de los valores pico que pueda representar la función de 
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probabilidad de ocurrencia de los sobrevoltajes de frente lento debido a 

maniobras. 

 

Figura 2.9 Voltaje de impulso tipo maniobra estandarizado. [1] 

2.3.2. ENERGIZACIÓN Y REENERGIZACIÓN DE LÍNEA 

Las maniobras de energización y reenergización de una línea de transmisión 

generan un sobrevoltaje transitorio de frente lento. Los sobrevoltajes se pueden 

presentar entre fase y tierra, así como entre fases, y su magnitud depende de 

varios factores inherentes al sistema como: tipo de fuente, punto de la onda de 

voltaje en el que se realiza el cierre, longitud de la línea, entre otros. 

Los sobrevoltajes pueden ser mayores si existe carga atrapada en el momento de 

cierre de los interruptores; la carga atrapada se produce en operaciones de cierre 

trifásico automático en líneas de transmisión. El cierre de los contactos en los tres 

polos del interruptor puede ser no simultáneo. En caso de una falla monofásica a 

tierra temporal en una línea de transmisión, es común que se despeje mediante 

una operación de recierre automático, la apertura de los interruptores del inicio y 

del final de la línea puede ser no simultánea. El interruptor que abre más tarde 

debe despejar dos fases sin carga. Estas fases pueden, por lo tanto, mantenerse 

cargadas al valor pico del voltaje de operación de la red, el cual estará presente 

cuando se produzca el recierre. Esto significa que luego de un tiempo, un 

interruptor tiene que cerrar con dos fases aún cargadas. Si el instante de cierre se 
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produce de tal manera que la carga atrapada y el voltaje del sistema son de 

polaridad opuesta, ocurrirá el máximo sobrevoltaje transitorio. 

Los sobrevoltajes producidos por maniobras de energización y reenergización de 

líneas, poseen una naturaleza probabilística, puesto que para un mismo tipo de 

maniobra pueden aparecer diferentes valores de sobrevoltajes, esto es debido a 

que la magnitud del sobrevoltaje depende principalmente del punto de la onda de 

voltaje en el momento de cierre del interruptor y de la discrepancia de polos del 

mismo. Por esta razón es necesario realizar un estudio estadístico de los 

sobrevoltajes. 

2.3.3. FALLA Y DESPEJE DE FALLA 

El inicio de una falla y su eliminación producen sobrevoltajes transitorios de frente 

lento debido al cambio de voltaje de operación al voltaje temporal en las fases 

sanas y en el retorno de un valor próximo a cero al voltaje de operación en la fase 

de falla. 

Una aproximación conservativa de los máximos sobrevoltajes representativos Uet 

por una falla a tierra es la siguiente: 

• Inicio de falla 

�� � �
� 	
 � � � �� � ���� ����������������������������������������������	
�
� 
• Despeje de falla  

�� � 
 � �
� � ���� �����������������������������������������������������	
��� 
Dónde Us es el voltaje rms del sistema entre fases y k es el factor de falla a tierra. 

2.3.4. RECHAZO DE CARGA 

El rechazo de carga además de provocar un sobrevoltaje temporal como se 

mencionó anteriormente en la sección 2.2.3, genera un sobrevoltaje transitorio de 

frente lento en los primeros ciclos luego de la apertura del interruptor que 

desconectó la carga. 
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Normalmente los sobrevoltajes de frente lento debido a rechazo de carga son 

menores que los producidos por energización y reenergización de líneas, es por 

esto que los sobrevoltajes de frente lento se deben tomar en cuenta solo si los 

sobrevoltajes debidos a energización y reenergización de líneas presentan 

valores inferiores a 2.0 p.u.. Especialmente si están involucrados transformadores 

a la salida del generador o líneas de transmisión largas. 

2.3.5. MANIOBRAS CON CARGAS INDUCTIVAS Y CAPACITIVAS 

Debido al desfase que presenta la corriente respecto al voltaje, y en el instante 

que se interrumpe la corriente, el valor del voltaje será alto, produciendo un voltaje 

transitorio entre los contactos del interruptor luego de haber interrumpido la 

corriente. 

A continuación se detallan las maniobras en circuitos capacitivos e inductivos. 

Circuitos capacitivos: 

Como se muestra en la Figura 2.10, existe una capacitancia concentrada C2 que 

puede ser la capacitancia distribuida de la línea o un capacitor de potencia. C1 es 

la capacitancia de la fuente.  

Luego de interrumpir una corriente capacitiva, el voltaje en la capacitancia C2 

mantiene el valor pico del voltaje de frecuencia industrial: 

� � �
 � ��� ���������������������������������������������������������	
��� 
El voltaje en el lado de la fuente oscila a una frecuencia dada por C1 y L, 

alrededor del voltaje nominal. La diferencia de estos dos voltajes aparece en los 

polos del interruptor. Este puede ser más del doble del voltaje nominal, sin carga 

previa de los capacitores. Si la separación entre los polos del interruptor no ha 

recuperado la suficiente rigidez dieléctrica, se puede producir el reencendido. Esto 

resulta en una frecuencia más alta que la frecuencia natural de la fuente del 

sistema superponiéndose en el voltaje del sistema a 60 Hz. La corriente puede 

ser interrumpida en el cruce por cero durante el proceso de reencendido.  De este 

modo, el pico de voltaje de alta frecuencia queda atrapado en los capacitores. Por 
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lo tanto, en el medio ciclo siguiente al reencendido, el voltaje entre los polos del 

interruptor es la diferencia entre el voltaje de la fuente y el lado desconectado el 

cual está al pico de voltaje del proceso de ecualización y se puede producir un 

segundo reencendido. Múltiples reencendidos pueden producirse, elevando el 

voltaje en el capacitor a tres, cinco, siete… veces el voltaje del sistema en cada 

reencendido. Los reencendidos múltiples pueden terminar de dos maneras: 1) 

estos pueden cesar a medida que la separación entre los contactos aumente la 

rigidez dieléctrica; y 2) éstos pueden continuar durante un número de ciclos, hasta 

que estos se amortigüen. 

 

Figura 2.10 Interrupción de corriente capacitiva. a) Circuito capacitivo. b) Formas de onda de 

voltaje y corriente. [5] 
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Circuitos inductivos: 

 

Figura 2.11 Circuito Inductivo. [5] 

Para este análisis se considera un circuito predominantemente inductivo (Figura 

2.11). Los sobrevoltajes por interrupción de corrientes inductivas se producen 

principalmente al corte de las mismas en un instante diferente a su cruce por cero, 

los contactos se abren para interrumpir la corriente, pero esta continúa fluyendo a 

través del arco que se forma entre los contactos hasta el cruce por cero, donde el 

arco se extingue, en este punto el voltaje se encuentra en su valor pico.  

Si no existe reencendido del arco el voltaje en el lado de la carga oscilará a una 

frecuencia determinada por la capacitancia parásita C2 y la inductancia L2 en el 

lado de la carga (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 Apertura de un circuito inductivo sin reencendido de arco. [5] 

Debido a que el voltaje de restablecimiento se mide entre los contactos del 

interruptor, fácilmente se pueden presentar condiciones para reencendido de 

arco; dado este caso, se produce nuevamente una circulación de corriente de 
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característica oscilatoria determinada por L1 y C1, (Figura 2.13), el voltaje de la 

carga intentará asumir el voltaje de la fuente. Luego, en el momento en que la 

corriente llegue al cruce por cero el arco se extinguirá pero el voltaje de 

restablecimiento volverá a alcanzar su valor máximo que en estas condiciones es 

mucho mayor que el voltaje de la fuente. Este proceso se puede repetir tantas 

veces como reencendidos de arco, aumentando considerablemente el voltaje en 

el lado de la carga. 

 

Figura 2.13 Reignición de arco y aumento del voltaje ante la apertura de un circuito inductivo. [5] 

En la práctica, este tipo de sobrevoltajes se presentan ante la interrupción de 

corrientes de magnetización de reactores o transformadores y ante la interrupción 

de corrientes de arranque de motores. 

2.3.6. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

Los sobrevoltajes de frente lento provocados por descargas atmosféricas se 

producen en sistemas con líneas largas (mayores a 100 km). Cuando el impacto 

se da en la fase, la corriente de la descarga es lo suficientemente pequeña que no 

produce una disrupción del aislamiento de la línea y la descarga atmosférica 

ocurre a una distancia alejada lo suficientemente, aparece un sobrevoltaje de 

frente lento en el extremo remoto. 

Los sobrevoltajes de frente lento producidos por descargas atmosféricas poseen 

amplitudes menores comparándolos con los sobrevoltajes generados por 
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maniobras, por lo cual son de menor importancia para la coordinación de 

aislamiento y usualmente son despreciados. 

2.3.7. LIMITACIÓN DE SOBREVOLTAJES DE FRENTE LENTO 

Los sobrevoltajes originados por maniobras con interruptores se pueden controlar 

con varios métodos, destinados a limitar su valor y cuyo objetivo es controlar o 

modificar el proceso transitorio que se produce cuando se realiza la maniobra.  

Los principales métodos utilizados son: 

- Resistencias de preinserción: Consiste en colocar una resistencia en serie 

con los interruptores de la línea, su función es atenuar el sobrevoltaje 

debido a conexión de líneas y maniobras que involucran cargas capacitivas 

o inductivas. 

- Descargadores: La función de los descargadores es limitar el sobrevoltaje a 

un nivel de protección preestablecido en el mismo. 

- Interruptores con mando sincronizado: Este método es bastante utilizado 

en la actualidad, consiste en seleccionar el momento adecuado para 

realizar el cierre del interruptor. 

2.4 SOBREVOLTAJES DE FRENTE RÁPIDO 

2.4.1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 

El origen de los sobrevoltajes de frente rápido en los sistemas eléctricos de 

potencia usualmente son las descargas atmosféricas, aunque también pueden ser 

ocasionados por maniobras siempre que los equipos se encuentren a distancias 

muy cortas del interruptor que efectúe la maniobra. 

Son sobrevoltajes corta duración, varios microsegundos, y con picos de voltaje 

que generalmente son mayores al valor máximo de operación del sistema. Tienen 

frentes de onda entre 0.1 y 20 �s y tiempos de cola de hasta 300 �s. La forma de 

onda característica de voltaje es el impulso tipo rayo estandarizado 1.2/50 �s, 

como se puede observar en la Figura 2.14 
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Figura 2.14 Voltaje de impulso tipo rayo estandarizado. 

2.4.2. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

La principal causa de los sobrevoltajes de frente rápido son las descargas 

atmosféricas. Una descarga atmosférica es un fenómeno natural que se produce 

por la ruptura del aislamiento del aire entre dos superficies que han acumulado 

carga con polaridades opuestas. 

Una descripción más detallada del fenómeno se puede encontrar en el libro 

“Transitórios Elétricos e Coordenação de Isolamento, Aplicação em sistemas de 

potencia de alta-tensão”. [5] 

Los sobrevoltajes de frente rápido dependen del lugar donde se produzca la 

descarga atmosférica. Siendo así, se pueden producir los siguientes eventos: 

1) Descarga atmosférica directa: Este tipo de descargas se produce cuando 

un rayo cae directamente sobre un conductor de fase en la línea de 

transmisión. El impacto del rayo genera dos ondas de sobrevoltaje que se 

desplazan en sentido contrario sobre la fase afectada. 

2) Descarga atmosférica inversa: Se produce cuando el rayo cae sobre el 

cable de guarda, y el voltaje que se genera entre la estructura y el 

conductor de fase es mayor que el nivel de aislamiento de la cadena de 

aisladores, provoca un contorneo entre la estructura de la torre y la fase 

más cercana. 
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3) Descarga atmosférica indirecta: La descarga atmosférica se produce en las 

cercanías de la línea de transmisión y dependiendo del nivel de aislamiento 

se generan sobrevoltajes inducidos en la fase de la línea. 

2.4.3. PARÁMETROS DEL RAYO 

El valor y forma del rayo se ve afectado por ciertos parámetros, los cuales son 

aleatorios, siendo estos diversos, se pueden resumir los más importantes de 

acuerdo con “Conseil International des Grands Reseaux Electriques” (CIGRE) [6], 

detallando los parámetros de la siguiente manera: 

• Corriente de cresta. 

• Polaridad del rayo (positiva, negativa). 

• Nivel isoceráunico. 

• Densidad de descarga a tierra. 

• Frente de onda. 

• Tiempo de cola. 

• Amplitud de la corriente de retorno. 

• Pendiente. 

• Duración e intervalo entre descargas individuales. 

2.4.4. MAGNITUD DE LA CORRIENTE DE RAYO 

La probabilidad de corrientes por descargas atmosféricas a un terreno plano 

sugerida por el IEEE [7], usando un valor medio de corriente de 24 kA está dada 

por la siguiente ecuación: 

�������������������������������������������������	�� � � �
� � � �
���� 

��������������������������������������������������	
�!� 
Dónde: 

P (I) = Probabilidad que el pico de corriente en cualquier rayo excederá I. 

I = Corriente cresta del rayo en kiloamperios. 
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La Figura 2.15 es un gráfico de la ecuación 2.5 y la Figura 2.16 es un gráfico de la 

probabilidad del rango de corriente del rayo a un terreno plano. 

 

Figura 2.15 Probabilidad de corriente por descargas atmosféricas a un terreno plano. 

 

Figura 2.16 Probabilidad del rango de corriente del rayo a un terreno plano. 

2.4.5. NIVEL CERÁUNICO (Td) 

El nivel ceráunico es el número de días de tormenta al año en un lugar 

especificado. El nivel ceráunico (Td) se expresa en días de tormenta por año. 
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2.4.6. DENSIDAD DE DESCARGAS A TIERRA (Ng) 

Es una variable estadística, que se obtiene a partir de observaciones previas en el 

sistema, se puede obtener en forma empírica de la información meteorológica 

normal, y se mide en descargas por año y km2 y se puede estimar según los días 

(Td) que se escuchan tormentas en base a la siguiente expresión [7]:  

"# � $�$� � %&'��(����������������������������������������������������	
�)� 
2.4.7. ANGULO DE APANTALLAMIENTO TOTAL 

Se define como ángulo de apantallamiento total aquel con el cual la tasa de 

contorneo por falla de apantallamiento (SFFOR) es nula. El ángulo de 

apantallamiento perfecto es el máximo ángulo * que debe formar la línea que une 

el cable de guarda y la fase más desfavorable con respecto a una línea vertical. 

Esto se consigue cuando son iguales la intensidad crítica y la intensidad máxima 

de fallo de apantallamiento, derivado del modelo electrogeométrico. [4] 

*+ �� ,-./' 0+1 � 2����������������������������������������������������	
�3� 
dónde: 

1 �� Altura del hilo de guarda (m). 

2 �� Altura del conductor (m). 

0+ ��Distancia horizontal entre el hilo de guarda y el conductor exterior (m). 

2.4.8. DISTANCIA CRÍTICA  

Se define como distancia crítica a la distancia existente alrededor del conductor 

de fase y el hilo de guarda de forma que los rayos cercanos a esta distancia 

impactaran sobre el conductor. El radio formado por los puntos distantes entre el 

conductor y el hilo de guarda da lugar a la distancia crítica, la cual es función de la 

intensidad de corriente pico de la descarga (Id), es decir, a mayor intensidad de 

pico le corresponderá una distancia crítica mayor. La distancia crítica del 

conductor de fase para la intensidad máxima de fallo de apantallamiento (456) 

esta dada por: 
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456 � 	1 � 2� 
7� � �8� 9:. * ��������������������������������������������������� 	
�;� 
dónde: 

456 = Distancia crítica del conductor a tierra para la intensidad máxima de fallo de 

apantallamiento (m). 

8 �� Parámetro que relaciona la distancia crítica del conductor de fase (4<� y tierra 

(4<�, �=�> ? �� @3A 
2.4.9. INTENSIDAD MÁXIMA DE FALLO DE APANTALLAMIENTO 

La intensidad máxima de fallo de apantallamiento (Im) es aquella para la cual las 

distancias críticas del conductor y el cable de guarda coinciden en un mismo 

punto.  

�6 � ��456; �' B� (C ����������������������������������������������������	
�D� 
2.4.10. IMPEDANCIA DE PUESTA A TIERRA  

Las impedancias de puesta a tierra son significativas en cuanto se refiere al pico 

de sobrevoltaje causado por descargas atmosféricas en los hilos de guarda. En el 

presente trabajo la resistencia de puesta a tierra es aproximada por una 

resistencia no lineal (RT) la cual es dependiente de la corriente de descarga que 

circulará por el mismo, y viene dada por la siguiente expresión: 

��������������������������������������������������������EF � � EB
�� � ��5

�����������������������������������������������������	
��$� 

Siendo EB la resistencia de puesta a tierra a baja frecuencia y a baja corriente, � la 

corriente de descarga que circulara por la resistencia, �5  se define como la 

corriente limite que expresa la ionización del terreno, cuyo valor se determina de 

acuerdo a lo siguiente:  

�������������������������������������������������������������������5 �� GBH
IE� ��������������������������������������������������������	
���� 
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Donde H es la resistividad del suelo en (ohm-m) y GB el gradiente de ionización del 

terreno cuyo valor está comprendido entre 300 y 400 kV/m. 

2.4.11. SOBREVOLTAJES DEBIDOS A MANIOBRAS Y FALLAS 

Los sobrevoltajes de frente rápido se pueden generar cuando se realizan 

maniobras mediante conexiones cortas entre el equipo de maniobra y equipo 

primario principalmente dentro de una subestación. Aunque este tipo de 

sobrevoltajes son oscilatorios, se considera que la forma de sobrevoltaje 

representativo corresponde a un impulso normalizado tipo rayo. La amplitud de 

este tipo de sobrevoltajes depende de las características que posea el equipo de 

maniobra, aunque en la mayoría de las ocasiones es inferior que la amplitud de 

los sobrevoltajes de origen atmosférico. 

2.4.12. LIMITACIÓN DE SOBREVOLTAJES DE FRENTE RÁPIDO 

Los sobrevoltajes de frente rápido se pueden limitar básicamente de dos formas:  

1) Evitando el sobrevoltaje producido por las descargas atmosféricas en el 

conductor de la fase a través del uso de pantallas. 

2) Limitando el sobrevoltaje mediante el uso de descargadores. 

2.5 SOBREVOLTAJES DE FRENTE MUY RÁPIDO 

2.5.1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 

Los sobrevoltajes de frente muy rápido se presentan durante las maniobras de 

elementos de corte y seccionamiento encapsulados en gas, o debido a defectos 

internos de subestaciones encapsuladas en SF6,  debido a la rápida disrupción 

que generan los electrodos en el gas y al bajo amortiguamiento de las ondas 

durante su propagación en la subestación. Al salir de la subestación encapsulada 

en gas, la amplitud de este tipo de sobrevoltajes se atenúa rápidamente, y el 

tiempo de frente de onda se incrementa al rango de los sobrevoltajes de frente 

rápido. Los sobrevoltajes de frente muy rápido también pueden producirse en 

transformadores de subestaciones de media tensión con conexiones cortas con 

los equipos de maniobra. 
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La forma de onda de este sobrevoltaje se caracteriza por incrementarse 

rápidamente hasta su valor pico, resultando en un tiempo de frente de onda del 

orden de los nanosegundos. Su duración es menor a 3 milisegundos, pero puede 

ocurrir varias veces durante la maniobra de cierre o apertura y puede llegar hasta 

frecuencias del orden de los 20 MHz. 

Un sobrevoltaje representativo no puede ser establecido debido a que aún no 

existe una estandarización adecuada. Sin embargo, los sobrevoltajes de frente 

rápido no tienen influencia en la selección del voltaje soportado nominal. [2] 
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CAPÍTULO 3 

3.  

METODOLOGIA DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

3.1 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

Gracias a los avances tecnológicos e investigativos del comportamiento 

dieléctrico de los materiales se ha podido desarrollar y mejorar los materiales 

aislantes, con la finalidad de aplicar diseños más compactos, permitiendo así un 

mejor desempeño y sobre todo el ahorro de espacio físico. 

La descarga disruptiva en un aislamiento es un fenómeno de naturaleza 

estadística, cuya probabilidad de disrupción a medida que el nivel de voltaje 

aplicado crece se ajusta a una distribución de Gauss. Las funciones de 

probabilidad utilizadas que mejor representan el comportamiento de los distintos 

aislamientos eléctricos corresponden a la distribución de Gauss, la distribución de 

Weibull y la distribución de Gumbel. La distribución de Gauss es la más extendida 

por su sencillez, al estar definida solo por dos parámetros: el valor medio U50 

(nivel de voltaje de 50% de probabilidad de producir descarga disruptiva) y la 

desviación  típica, z (diferencia entre el valor medio y el voltaje del 16% de 

probabilidad de producir descarga disruptiva). [4] 

Existen dos tipos de aislamientos: autorregenerables, los cuales recuperan 

íntegramente sus propiedades aislantes tras la descarga disruptiva, y no 

autorregenerables, los cuales pierden sus propiedades de aislamiento tras la 

descarga, un ejemplo claro de aislamiento autorregenerable es el aire y de 

aislamiento no autorregenerable son los sólidos. 

Cuando se habla de aislamiento también se debe hacer mención a la diferencia 

entre aislamiento interno y aislamiento externo, el aislamiento externo se refiere a 

las superficies aislantes que están en constante contacto con el medio externo y 

son afectadas por factores como: altura, humedad, contaminación, etc.; mientras 

que el aislamiento interno no se encuentra en contacto directo con el medio 

externo, es decir está protegido de factores atmosféricos y medioambientales. 
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La finalidad de una coordinación de aislamiento en una instalación eléctrica es 

determinar los niveles de aislamientos necesarios en los equipos para que 

soporten las solicitaciones dieléctricas a las que pueden ser sometidos ya sea en 

condiciones normales, o ante la presencia de sobrevoltajes que se pueden 

originar ante distintas circunstancias de forma que, en último caso, fallen los 

elementos o equipos menos importantes, protegiendo de esta manera a los de 

mayor importancia y por ende más costosos. 

3.1.1 VOLTAJE SOPORTADO 

El voltaje soportado es el valor de voltaje de prueba que debe aplicarse, bajo 

condiciones específicas en una prueba de soportabilidad, durante el cual se tolera 

un determinado número de descargas disruptivas. Esta designado como: 

1) Voltaje soportado convencional asumido, cuando el número de descargas 

disruptivas toleradas son cero, se considera que corresponden a una 

probabilidad soportada de Pw=100%; 

2) Voltaje soportado estadístico, cuando el número de descargas toleradas se 

relaciona con una probabilidad soportada especificada. En el estándar IEC 

60071 – 1 la probabilidad especificada es Pw=90%. [1] 

3.2 FACTORES DE SOPORTABILIDAD DEL AISLAMIENTO ANTE 

LA COORDINACIÓN 

Para realizar una correcta coordinación de aislamiento es necesario poseer un 

conocimiento previo de las solicitaciones dieléctricas a las cuales estarán 

sometidos los aparatos e instalaciones de alta tensión en servicio y a su vez de 

como se comportan los diferentes tipos de aislamientos frente a estas 

solicitaciones, permitiendo conocer en cada uno de estos casos el riesgo de 

avería por fallo dieléctrico de los aislamientos. 

Se debe tener en cuenta la influencia de los siguientes factores en la 

soportabilidad del aislamiento ante la coordinación: 

3.2.1 POLARIDAD DEL SOBREVOLTAJE 

Para alto voltaje, en la mayoría de geometrías de electrodos, el conductor 

energizado sufre mayor desgaste que el conductor puesto a tierra. En 
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aislamientos al aire, si el electrodo con mayor esfuerzo está cargado 

negativamente, la tensión de descarga en el intervalo será mayor si el electrodo 

con mayor esfuerzo está cargado positivamente, esto se debe a que la 

propagación del fenómeno de ionización sucede más fácilmente bajo esfuerzo 

positivo. [4] 

3.2.2 FORMA DE ONDA DEL SOBREVOLTAJE 

La rigidez del aislamiento externo ante los impulsos de frente lento depende más 

del frente del impulso que de su cola, en cambio, ante impulsos de tipo rayo el 

voltaje de descarga del aislamiento externo decrece con el incremento de 

duración de cola. [4] 

3.2.3 NATURALEZA DEL AISLAMIENTO 

Es importante tener muy en cuenta la definición de aislamiento interno, externo, 

autorregenerable y no autorregenerable (como ya se mencionó anteriormente). 

Generalmente el aislamiento interno es no autorregenerable y el externo es 

autorregenerable. [4] 

3.2.4 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS EN EL AISLAMIENTO EXTERNO 

La humedad y densidad del aire afectan directamente en los voltajes disruptivos, 

la soportabilidad del aislamiento aumenta con el incremento de la densidad y 

disminuye a mayor humedad absoluta.  

En líneas aéreas que emplean cadenas de aisladores el efecto del viento influye 

en el diseño del aislamiento.  

Por otra parte, la contaminación atmosférica también influye limitando la 

soportabilidad del aislamiento en condiciones normales. 

3.2.5 ESTADO FÍSICO 

El envejecimiento, fatigas mecánicas, deformaciones también influyen en la 

soportabilidad del aislamiento, que a su vez condicionan el comportamiento en 

condiciones normales de los equipos. 
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La metodología de coordinación de aislamiento que se desarrolla en este proyecto 

se basa en la norma IEC 60071 – 1 e IEC 60071 – 2,  donde se describe el 

procedimiento de selección del conjunto  de voltajes soportados estandarizados, 

los cuales junto con la determinación de las distancias al aire caracterizan el 

aislamiento de los equipos, para afrontar las solicitaciones dieléctricas a los que 

serán sometidos tanto en condiciones normales como ante la presencia de 

sobrevoltajes que podrían presentarse en el sistema. Estos criterios tienen como 

fin, el reducir a niveles aceptables el riesgo de avería de la instalación por falla de 

los aislamientos. 

3.3 MÉTODOS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

La norma IEC 60071-2 establece dos métodos para la determinación del nivel de 

aislamiento, estos son el método estadístico y el método determinista o 

convencional; el uso del uno u otro depende de que sean o no conocidas las 

distribuciones estadísticas de los sobrevoltajes soportados por los materiales y de 

los sobrevoltajes a prever en la instalación. Sin embargo, los procedimientos 

aplicables son mezcla de ambos métodos; así, por ejemplo, algunos factores 

usados en el método determinista se obtienen de consideraciones estadísticas. [4] 

3.3.1 METODO DETERMINISTA O CONVENCIONAL 

El método determinista es aplicado cuando no se puede obtener información 

estadística de la tasa de fallo de los equipos esperada en servicio, obtenida de 

pruebas o simulaciones. 

En este método el nivel de aislamiento de los equipos se dimensiona de tal 

manera que sea superior al mayor sobrevoltaje representativo que se presente 

sobre los equipos. Para los aislamientos no autorregenerables será el resultado 

de multiplicar el voltaje representativo por el factor de coordinación Kc, por lo que 

se lo denomina el método conservador ya que considera una probabilidad del 

100% de soportar voltajes de prueba aplicados. En cambio en los aislamientos 

autorregenerables se utiliza el sobrevoltaje soportado estadístico con probabilidad 

de 10% de ser excedido, por lo que el factor Kc deberá tener en cuenta la 

diferencia entre este voltaje y el previsto en el diseño que soportará el 

aislamiento. 
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3.3.2 METODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico se aplica cuando se conoce la distribución de sobrevoltajes 

en el sistema y la distribución de sobrevoltajes soportado por los materiales, su 

análisis es probabilístico y se basa en el cálculo del riesgo de fallo de los equipos, 

esto permite dimensionar el aislamiento con el fin de que dicho riesgo este dentro 

de los límites aceptables que se verán afectados por la frecuencia de aparición de 

los sobrevoltajes, la expansión de la red y de las consecuencias del fallo en el 

aislamiento. 

La selección del método para la coordinación de aislamiento estará sujeta al nivel 

de voltaje de la subestación y determinará la precisión con la que se quiere 

proteger a los equipos. Para sistemas que se encuentran dentro de la gama I (1 

kV � Um � 245 kV ), debido a que en estos niveles de voltaje no se necesita 

mucha precisión, se utiliza el método determinista, en cambio, para sistemas que 

se encuentran en la gama II ( Um > 245 kV ) se utiliza el método estadístico debido 

a que se necesita mayor precisión en la elección del aislamiento principalmente 

por el elevado costo de los equipos, que se incrementa exponencialmente 

conforme sube el nivel de aislamiento, por este motivo, es necesario llegar a un 

punto de equilibrio entre una tasa de fallos impuesta y el nivel de aislamiento 

considerado para los equipos.  

En este trabajo se usan los criterios de utilización del método estadístico y método 

estadístico simplificado para determinar el nivel de aislamiento en subestaciones 

con niveles de voltaje correspondientes a la gama II, para evitar el 

sobredimensionamiento del aislamiento en las instalaciones eléctricas. 

El esquema de coordinación de aislamiento (Figura 3.1), inicia con el análisis del 

sistema para la determinación de los sobrevoltajes representativos del mismo; 

luego, aplicando criterios estadísticos, se definen los voltajes soportados de 

coordinación, una vez aplicados los factores de corrección por las condiciones de 

servicio se obtienen los voltajes soportados requeridos, estos valores se deben 

contrastar con los valores estandarizados  y aproximarlos al valor inmediato 

superior establecido en la norma IEC 60071 – 1 para determinar los valores 

especificados para los equipos; además, con estos valores se determinará las 

distancias de separación en el aire.  
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En este capítulo se definirán los sobrevoltajes que deben ser considerados para el 

proceso de selección correcta de la coordinación de aislamiento, mediante 

criterios técnicos y un estudio previo del sistema realizado a través de 

simulaciones específicas utilizando el software ATP. 

3.4 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES Y SOBREVOLTAJES 

REPRESENTATIVOS (URP) 

Los sobrevoltajes representativos se definen como aquellos que se supone 

producen el mismo efecto dieléctrico en el aislamiento que los sobrevoltajes que 

tienen lugar durante el servicio de la instalación. [4] 

Se debe especificar un sobrevoltaje representativo con su respectiva amplitud, 

forma y duración para cada clase de sobrevoltaje, en este análisis de selección se 

debe incluir también la elección y la localización de los equipos de limitación de 

sobrevoltajes, este sobrevoltaje puede ser definido con cualquiera de estas 

opciones: 

• Un valor máximo estimado (valores característicos según el sistema). 

• Un conjunto de valores pico (mediante simulaciones). 

• Una distribución estadística de valores picos. 

3.4.1 SOBREVOLTAJES REPRESENTATIVOS 

3.4.1.1 Voltaje permanente (a frecuencia industrial) 

En condiciones normales de operación, el voltaje a frecuencia industrial puede 

variar levemente en magnitud al compararlo entre un punto del sistema y otro. Es 

así, que para propósitos de coordinación de aislamiento, el voltaje permanente 

representativo a frecuencia industrial será considerado constante e igual al voltaje 

más alto del sistema (Us). [4] 

3.4.1.2 Sobrevoltaje representativo temporal  

Para el análisis de coordinación de aislamiento se considera que el sobrevoltaje 

temporal representativo es de amplitud igual al máximo sobrevoltaje previsto, de 

corta duración (1 minuto),  cuya forma de onda debe corresponder a una onda 

normalizada a frecuencia industrial. 
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Para elegir la amplitud del sobrevoltaje temporal representativo se debe tener en 

cuenta las siguientes características [4]: 

• Amplitud y duración del actual sobrevoltaje en servicio. 

• Amplitud/duración de la característica de soportabilidad a frecuencia 

industrial del aislamiento considerado. 

Cuando se describe el sobrevoltaje representativo mediante una distribución de 

probabilidad amplitud/duración de los sobrevoltajes temporales previstos en 

servicio se puede adoptar un procedimiento de coordinación estadístico. 

Los valores más elevados de sobrevoltajes temporales por lo general están 

asociados con eventos de fallas a tierra y rechazo de carga, principalmente en 

líneas de gran longitud. 

Para sistemas de la gama II (�245 kV) en los cuales se especifica los voltajes 

soportados a impulsos tipo rayo y tipo maniobra, se deberá convertir los voltajes 

soportados temporales de frecuencia industrial a un voltaje soportado a impulsos 

de maniobra equivalente. 

3.4.1.3 Sobrevoltaje representativo de frente lento  

Los sobrevoltajes de frente lento se caracterizan por ser de naturaleza oscilatoria 

y por tener una duración tanto del frente como de la cola desde algunas decenas 

a algunos miles de microsegundos, se caracteriza por su forma de onda de voltaje 

y una amplitud  que puede ser, un sobrevoltaje máximo previsto o una distribución 

de probabilidad de amplitudes de sobrevoltajes. 

Esta forma de onda de voltaje representativo es el impulso normalizado tipo 

maniobra que tiene una duración al pico de 250 µs y una duración de cola al valor 

medio de 2500 µs.  

La distribución de probabilidad de los sobrevoltajes se caracteriza por su 

desviación, valor de truncamiento y su valor con 2% de probabilidad de ser 

excedido. Se puede aproximar la distribución de probabilidad mediante una 

distribución de Gauss entre el valor 50% y el valor de truncamiento, aunque no es 

perfectamente válido. También se puede emplear una distribución modificada de 

Weibull. 
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Figura 3.1 Esquema de coordinación de aislamiento 
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A nivel de transmisión las principales causas de sobrevoltajes de frente lento son 

las siguientes: 

• Energización y reenergización de líneas. 

• Fallas y despeje de fallas. 

• Rechazo de carga  

• Maniobras con corrientes capacitivas e inductivas. 

3.4.1.3.1 Sobrevoltajes debido a energización y reenergización de líneas 

La energización o reenergización de una línea trifásica produce sobrevoltajes de 

maniobra en las tres fases, donde cada maniobra produce tres sobrevoltajes fase 

– tierra y a su vez los correspondientes fase – fase. 

La determinación de la amplitud de los sobrevoltajes dependen de varios factores, 

cantidad de generación cercana, longitud de la líneas, tipos de interruptores a 

usar, uso de resistencias de preinserción, topología del sistema (radial o mallado), 

existencia de compensación reactiva, potencia de cortocircuito de las barras a 

partir de las cuales la línea es conectada, etc. 

Se debe tomar en cuenta que se pueden generar elevados sobrevoltajes de frente 

lento en las reenergizaciones a causa de la carga atrapada en la línea en la cual 

se hace la reenergización. 

Cabe señalar que se puede obtener la correcta distribución de probabilidad de las 

amplitudes de los sobrevoltajes únicamente mediante simulaciones numéricas de 

las maniobras,  a través de analizadores de transitorios, programas 

computacionales (ATP), etc. 

Se puede realizar la evaluación estadística de los sobrevoltajes de forma práctica 

mediante dos métodos: 

• Método pico por fase.- La función de densidad de probabilidad de los 

sobrevoltajes fase-tierra se determina para una sola fase, y se asume que 

es igual para las tres fases. De esta forma cada maniobra aporta con tres 

valores de pico a la distribución de probabilidad de los sobrevoltajes 

representativos. 
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• Método pico por caso.- En este método se toma en cuenta únicamente la 

fase en la que en cada maniobra se genera el mayor sobrevoltaje fase-

tierra para el cálculo de la función de densidad de probabilidad. De esta 

forma cada maniobra aporta con un valor de pico a la distribución de 

probabilidad de los sobrevoltajes representativos. 

3.4.1.3.2 Sobrevoltajes fase – tierra 

Los parámetros representativos de la función de probabilidad de los sobrevoltajes 

fase – tierra pueden ser obtenidas mediante el cálculo de los sobrevoltajes 

representativos con 2% de probabilidad de ser excedido. Como por ejemplo: 

Método fase - pico 

Valor fase – tierra 2%:  

�� 
Desviación típica:  

J� � $�
! � 	�� � ���������������������������������������������������	���� 
Valor de truncamiento:  

�� � ��
!�� � $�
!�������������������������������������������������	��
� 
si �� � �(B � 
J� entonces: 

�� � �(B � �J� �����������������������������������������������������	���� 
Método caso – pico 

Valor fase – tierra 2%:  

�� 
Desviación típica:  

J� � $��3 � 	�� � ��������������������������������������������������	���� 
Valor de truncamiento:  

�� � ������ � $����������������������������������������������������	��!� 
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3.4.1.3.3 Sobrevoltajes fase – fase 

Este sobrevoltaje  entre fases con 2% de probabilidad de ser excedido puede ser 

determinado a partir del sobrevoltaje fase – tierra.  

Los parámetros representativos para este sobrevoltaje fase – fase se pueden 

estimar de la siguiente manera: 

Método fase - pico 

Valor fase – fase 2%:  

+� 
Desviación típica:  

J+ � $�
! � K+� � ��3�L���������������������������������������������	��)� 
Valor de truncamiento:  

+� � ��
!+� � $���������������������������������������������������	��3� 
Método caso – pico 

Valor 2%:  

+� 
Desviación típica:  

J+ � $��3 � K+� � ��3�L���������������������������������������������	��;� 
Valor de truncamiento:  

+� � ����+� � $�
�������������������������������������������������	��D� 
En la Figura 3.2 se observa el rango de la relación entre los valores con 2% de 

probabilidad de ser excedido de sobrevoltajes entre fases y fase – tierra. 

3.4.1.3.4 Sobrevoltajes longitudinales  

Durante la energización o reenergización de líneas, los sobrevoltajes 

longitudinales entre terminales que se producen, están compuestos por el voltaje 

de servicio permanente de un terminal y el sobrevoltaje de maniobra en el otro 

terminal.  
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Figura 3.2 Rango entre los valores con 2% de probabilidad de ser excedidos de sobrevoltajes de 

frente lento entre fases y fase – tierra. [2] 

3.4.1.4 Sobrevoltajes representativos de frente rápido  

Debido a que las ondas de rayo inducidas en las líneas aéreas producen 

generalmente sobrevoltajes menores a 400 kV [4], estas son de mayor 

importancia en sistemas de la gama I, debido a los niveles altos de soportabilidad 

del aislamiento y a su menor probabilidad de descargas inversas; es raro su 

presencia en sistemas superiores a 500 kV. 

3.4.1.4.1 Sobrevoltajes de frente rápido debido a maniobras 

Los sobrevoltajes de maniobras de frente rápido ocurren cuando el equipo es 

conectado o desconectado del sistema por conexiones pequeñas, generalmente 

dentro de subestaciones. Aunque este tipo de sobrevoltajes tienen una naturaleza 

oscilatoria, para coordinación de aislamiento se puede considerar la forma del 

sobrevoltaje representativo que corresponde a un impulso tipo rayo normalizado 

(1.2/50 µs).  

El máximo valor pico del sobrevoltaje dependerá del tipo y características del 

equipo de maniobra. 

Los sobrevoltajes de frente rápido causados por descargas atmosféricas son 

mayores que los sobrevoltajes de frente rápido causados por maniobras, debido a 

esto su análisis es importante únicamente en casos especiales. [2]  

Técnicamente se justifica caracterizar de manera referencial los valores máximos 

de amplitud del sobrevoltaje representativo por los siguientes (en p.u. en �
�M
��) [2]:  
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• Maniobra de interruptor automático sin reencendidos: 2 p.u. 

• Maniobra de interruptor automático con reencendidos: 3 p.u. 

• Maniobra de seccionador: 3 p.u. 

3.4.1.4.2 Sobrevoltaje representativo en presencia de descargadores 

El descargador es un elemento de protección ante descargas atmosféricas, y su 

dimensionamiento es de vital importancia, lo cual se describe en el Anexo A, la 

protección dada por el mismo contra sobrevoltajes de frente rápido dependerá de 

la amplitud y forma del sobrevoltaje, sus características de protección, la amplitud 

y forma de la corriente que circula por el descargador, la impedancia y/o 

capacitancia y el número de líneas conectadas. 

Ante sobrevoltajes de rayo la protección del descargador que se utiliza 

generalmente son de 5 o 10 kA para sistemas con Um en la gama I, y 10 o 20 kA 

para sistemas con Um en la gama II. 

Se pueden emplear las siguientes fórmulas para la estimación simplificada del 

sobrevoltaje representativo en el elemento a proteger (Figura 3.3), debiendo ser 

cuidadoso al momento de proteger transformadores, ya que la variación de 

algunos cientos de picofaradios dará origen a mayores sobrevoltajes.  

�+ � +N � 
O%��040�+N P 
O%�����������������������������������	���$� 
�+ � 
+N ��040�+N Q 
O%����������������������������������������	����� 

Dónde: 

Upl: nivel de protección a impulso tipo rayo del descargador (kV) 

S: pendiente del frente de onda incidente (kV/µs)  

T: tiempo de propagación del frente, determinado de la siguiente manera:  

T=L/c 

c: velocidad de la luz (300 m/µs) 

L=a1 + a2 +a3 +a4 = distancias (m) 
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Figura 3.3 Diagrama de conexión del descargador al equipo protegido. [2] 

Debido al efecto corona, la pendiente de la onda incidente a la subestación se 

amortigua en la línea, con esto, solo las descargas atmosféricas que caigan 

dentro de la distancia limite (distancia mínima desde la subestación hasta el punto 

de impacto de una descarga atmosférica que produzca sobrevoltajes superiores al 

nivel esperado) provocarán fallo en los aislamientos del sistema. Se puede 

estimar un valor aproximado de esta pendiente por la siguiente expresión: 

����������������������������������������������������������O � �	RS<TU�������������������������������������������������������	���
� 
dónde: 

R: numero mínimo de líneas conectadas a la subestación que pueden quedar en 

servicio considerando las eventuales desconexiones originadas por tormentas; si 

se tiene varias ternas de conductores y si se tienen en cuenta los contorneos 

a1: longitud del conductor que conecta el descargador a la línea 

a2: longitud del conductor que conecta el descargador a tierra 

a3: longitud del conductor de fase entre el descargador y el equipo protegido 

a4: longitud de la parte activa del descargador. 

Zg: impedancia de puesta a tierra 

U: Onda de sobrevoltaje incidente 
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inversos que afecten a dos líneas, se recomienda a su vez dividir por dos el 

número citado. 

Kco: constante de amortiguamiento por efecto corona de la Tabla 3.1 (µs/kV m) 

X: distancia entre el descargador y el punto de impacto del rayo. 

En el método estadístico simplificado se asume que todas las descargas de rayos 

producidas dentro de un límite de distancia desde la subestación producen en los 

equipos protegidos sobrevoltajes mayores a los niveles esperados, en cambio, las 

descargas más alejadas producen sobrevoltajes menores. No obstante, se debe 

tener en cuenta que esta hipótesis no es absolutamente exacta, debido a que no 

todas las descargas que se producen a una cierta distancia especificada son igual 

de severas y, a su vez, los sobrevoltajes deducidos mediante la formulación 

pueden ser superados. Sin embargo, la experiencia práctica sobre el uso del 

descargador se ha evidenciado que es aceptable ya que las desviaciones se 

compensan entre sí.  

Así, la pendiente representativa se puede determinar de la siguiente manera: 

�����������������������������������������������O�+ � �RS<T	��+ � �������������������������������������������������	����� 
y 

���������������������������������������+ ��+N � VR �	��+ � ���������������������������������������������	����� 
dónde: 

��������������������������������������������������� � E�EW6 ����������������������������������������������������������	���!� 
�+: amplitud del voltaje representativo del rayo (kV) 

V: factor dado en la Tabla 3.1 que representa el comportamiento frente al rayo de 

la línea aérea conectada a la subestación. 

R: número de líneas conectadas a la subestación (R � ��X�R � 
�. 
��+Y longitud del vano (m). 
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��Y porción de la línea aérea que tiene una tasa de defectos igual a la tasa de 

retorno establecida (m). 

E�Y tasa de retorno del sobrevoltaje establecido (1/año). 

EW6: tasa de defectos anuales de la línea aérea para un diseño que corresponda 

al primer kilómetro a partir de la subestación. 

 

Tabla 3.1 Constante de amortiguamiento por efecto corona Kco y factor A                                    

para diferentes tipos de líneas aéreas. [4] 

3.5 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS DE 

COORDINACIÓN (UCW) 

Es el valor del voltaje soportado por el aislamiento en condiciones de servicio que 

cumple con los criterios de comportamiento, siendo estos las bases por las cuales 

se selecciona el aislamiento para reducir a un nivel aceptable, ya sea económica 

o técnicamente, la probabilidad de que los esfuerzos producidos por los 

sobrevoltajes causen daños en los aislamientos o afecten a la continuidad del 

servicio, y se expresa comúnmente en términos de una “tasa de falla aceptable” 

de la configuración de aislamiento. [4] 

Los voltajes soportados de coordinación del aislamiento tienen la forma de onda 

de los sobrevoltajes representativos de la categoría considerada, donde sus 

valores se determinan multiplicando los sobrevoltajes representativos por un 

factor de coordinación (Kc), este valor depende de la precisión de evaluación, se 

puede considerar una estimación empírica o estadística de la distribución de 

sobrevoltajes y a su vez de las características de aislamiento. Con estas 
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consideraciones, lo que se requiere como criterio de comportamiento del 

aislamiento en servicio es la tasa de fallo aceptable (Ra). 

Este comportamiento del aislamiento en un sistema eléctrico determina el número 

de fallas del aislamiento durante el servicio, estos fallos se pueden generar por 

diferentes circunstancias, es por eso que la tasa de fallo puede variar en un 

sistema de un punto a otro punto dependiendo de las consecuencias de fallo en 

cada punto. 

Las tasas de fallo aceptables Ra debido a los sobrevoltajes en los equipos, están 

en un rango de 0.001/año hasta 0.004/año, dependiendo de los tiempos de 

reparación. 

En líneas aéreas las tasas de fallo aceptables debidas a rayos están entre 0.1/100 

km/año hasta 20/100 km/año y las cifras para tasas de fallo aceptables ante 

sobrevoltajes de tipo maniobra están en un rango de 0.01/año a 0.001/año. [2] 

3.5.1 VOLTAJE SOPORTADO DE COORDINACIÓN TEMPORAL. 

3.5.1.1 Método determinista  

Cuando se opta por el método determinista, el voltaje soportado de coordinación 

de corta duración, es igual a su respectivo sobrevoltaje representativo, donde el 

factor de coordinación (Kc) es igual a 1.  

3.5.1.2 Método estadístico 

En caso de usar criterios estadísticos, para determinar el aislamiento se deberá 

considerar una distribución estadística de amplitud y duración de los 

sobrevoltajes, esta amplitud será correspondiente a la duración de 1 minuto en 

característica amplitud/duración de soportabilidad. 

3.5.2  VOLTAJE SOPORTADO DE COORDINACIÓN DE FRENTE LENTO. 

3.5.2.1 Método determinista 

En el criterio determinista se establece los voltajes máximos que solicita el equipo, 

y por ende se elige la rigidez dieléctrica mínima de este equipo, considerando en 

sí, un margen de incertidumbre para estos valores. Este voltaje soportado de 

coordinación se determina mediante la multiplicación del valor máximo previsto 
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del sobrevoltaje representativo correspondiente por el factor de coordinación 

determinista (Kcd). 

En equipos protegidos por descargadores, el sobrevoltaje máximo previsto 

(representativo) es igual al nivel de protección a impulso tipo maniobra Ups del 

descargador. Sin embargo, en equipo no protegidos por descargadores, el 

sobrevoltaje máximo previsto es igual al valor de truncamiento (Uet o Upt) de la 

función probabilística de sobrevoltajes y el factor de coordinación determinista es 

Kcd=1. 

3.5.2.2 Método estadístico  

En el método estadístico se necesita primero fijar un riesgo de fallo aceptable 

como criterio, teniendo en cuenta el aspecto técnico, económico y la experiencia 

de servicio. 

3.5.2.3 Riesgo de fallo 

El riesgo de fallo se define como la probabilidad de fallo del aislamiento en el 

sistema, se expresa en términos de frecuencia promedio prevista en el tiempo de 

fallos del aislamiento (número de fallos por año), teniendo como resultado los 

eventos que causan esfuerzos de sobrevoltaje.  

Se debe tener en cuenta para un suceso particular, las siguientes hipótesis para 

la distribución de frecuencia de los sobrevoltajes entre fase y tierra: 

• Los valores pico diferentes del mayor son despreciados, en cualquier forma 

de sobrevoltaje. 

• Se toma la forma de onda correspondiente al valor pico más alto como 

idéntica a la del impulso tipo maniobra normalizado. 

• Se considera los valores picos más altos de sobrevoltaje de la misma 

polaridad, tomando en cuenta el más severo para el aislamiento. 

Con la función de densidad de probabilidad de los sobrevoltajes y la distribución 

acumulativa de descarga disruptiva del aislamiento se puede calcular el riesgo de 

fallo de la siguiente manera (ver Figura 3.4): 

�������������������������������������������E � Z [	��	�&\
B ����������������������������������������������	���)� 
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Dónde: 

f (U): función de densidad de probabilidad de sobrevoltajes. 

P (U): probabilidad de descarga disruptiva del aislamiento bajo un impulso 

de valor U. 

 

Figura 3.4 Evaluación del riesgo de fallo. [2] 

f (U): densidad de probabilidad de ocurrencia de sobrevoltaje, descrita por una 

función Gaussiana truncada o de Weibull. 

P (U): probabilidad de descarga disruptiva del aislamiento, descrita por una 

función de Weibull modificada. 

Ut: valor de truncamiento de la distribución de probabilidad de sobrevoltajes. 

U50-4Z: valor de truncamiento de la distribución de probabilidad de descarga. 

Si más de un valor pico se produce, se puede calcular el riesgo total para una 

fase considerando el riesgo de fallo para todos los valores pico. Por ejemplo si en 

una fase comprende tres valores pico, se suponen sus riesgos de fallo como R1, 

R2, R3, el riesgo total fase – tierra para la maniobra es: 

����������������������������E � � � 	� ��E'�	� ��E��	� ��E]���������������������������������	���3� 
Basándonos en el método fase – pico y si los aislamientos en las tres fases son 

los mismos, el riesgo total sería: 



 47

�������������������������������������E�T�^N � � ��	� � E�]����������������������������������������������	���;� 
Si se emplea el método caso – pico, el riesgo total es E�T�^N � E. 

3.5.3 VOLTAJE SOPORTADO DE COORDINACIÓN DE FRENTE RÁPIDO. 

3.5.3.1 Método determinista  

El voltaje soportado de coordinación Ucw para impulso de tipo rayo se obtiene con 

la formula siguiente: 

������������������������������������������������<_ � �+N � VR �	��+ � �^�������������������������������������������	���D� 
�������������������������������������������������������������������^ � E^EW6 ���������������������������������������������������������	��
$� 

Dónde:  

�^ : porción de línea aérea cuya tasa de defecto es igual a la tasas de fallos 

establecida aceptable. 

E^Y tasa de fallos aceptable del equipo. 

Esto equivale a aplicar un factor de coordinación determinista Kcd=1 a los valores 

máximos previstos, debido a que para los sobrevoltajes de tipo rayo, el 

sobrevoltaje representativo ya contiene las afectaciones estadísticas.  

Para los sobrevoltajes de maniobra de frente rápido, se aplica la misma forma de 

relación que para los sobrevoltajes de frente lento. 

3.5.3.2 Método estadístico 

Para establecer el voltaje soportado de coordinación se considerará los 

sobrevoltajes cuyo origen son las descargas atmosféricas, siendo las más 

significativas en este grupo. Para este trabajo se considera el método estadístico 

simplificado donde se utiliza descargadores como equipo de protección, el riesgo 

de falla en términos de tasas de falla aceptables y las características propias de 

las líneas de transmisión asociadas a la subestación. 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS 

ESPECIFICADOS (URW) 

La definición de un voltaje soportado especificado se debe a que el voltaje 

soportado de coordinación es independiente de las condiciones atmosféricas del 

sistema y de ciertas características del equipo, su finalidad es asegurar el 

cumplimiento de los criterios de comportamiento cuando sea sometido a 

sobrevoltajes en condiciones normales de servicio, durante todo su tiempo de 

funcionamiento. Es por eso, que el voltaje soportado de coordinación se multiplica 

por factores que compensen estas diferencias entre las condiciones reales y las 

de ensayo.  

Para lograr esto, se consideran dos tipos de factores principales de corrección: 

• Un factor de corrección Ka relacionado con las condiciones atmosféricas. 

• Un factor de seguridad Ks asociado al montaje del material, la dispersión en 

la calidad de producción, el envejecimiento (vida útil), y otras influencias 

desconocidas. 

3.6.1 CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Para la corrección atmosférica de los voltajes soportados del aislamiento externo 

se utiliza la norma IEC 60060 – 1, se debe tomar en cuenta que estas reglas se 

basan en medidas de hasta 2000 m. 

Esta corrección se aplica al aislamiento externo por su contacto directo con el 

medio ambiente, las condiciones atmosféricas hará que varíe su rigidez 

dieléctrica, mientras que el aislamiento interno no se verá afectado por estas 

condiciones. 

3.6.2 CORRECCIÓN DE ALTITUD 

Según la norma IEC 60071 – 2 el factor de corrección atmosférico Ka se basa en 

la variación de la presión atmosférica en función de la altitud, y se lo puede 

calcular de la siguiente manera: 

��������������������������������������������������������S^ � `6� ab'(B�������������������������������������������������������	��
�� 
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dónde: 

c: altitud sobre el nivel del mar (en metros). 

dY 1 para voltajes soportados de coordinación a impulsos atmosféricos y voltajes 

soportados de coordinación temporales. Se lo puede determinar según su tipo de 

aislamiento como se observa en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Relación exponente m y voltaje soportado de coordinación                                             

a impulsos tipo maniobra. [2] 

3.6.3 FACTORES DE SEGURIDAD 

Existen factores que afectan el aislamiento de los equipos, como la dispersión de 

la calidad del producto, la calidad de la instalación, el montaje, el envejecimiento, 

a) aislamiento fase – tierra. 

b) aislamiento longitudinal. 

c) aislamiento fase – fase. 

d) espacio punta – plano (espacio referencial) 

Para voltajes que constan de dos componentes, el valor del voltaje es la suma de los 

componentes. 
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entre otros factores que se consideran desconocidos, es por eso que se aplica un 

factor de seguridad S�. 
3.7 DETERMINACIÓN DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS (UW) 

La elección del nivel de aislamiento asignado consiste en seleccionar el conjunto 

de voltajes soportados normalizados (Uw) del aislamiento más económico, 

suficiente para demostrar que se satisfacen todos los voltajes soportados 

especificados. [2] 

3.7.1 FACTORES DE CONVERSIÓN DE ENSAYO 

En la Tabla 3.2 se tienen los factores para conversión que se aplica al voltaje 

soportado a frecuencia industrial de corta duración especificada para obtener el 

voltaje soportado a impulso tipo maniobra. Se utilizan también estos factores para 

el aislamiento longitudinal. 

 

Tabla 3.2 Factores de conversión de ensayo de voltajes soportados a frecuencia industrial de 

corta duración especificados a voltajes soportados a impulso tipo maniobra en gama II. [2] 

3.8 SELECCIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO NORMALIZADO 

Y CÁLCULO DE DISTANCIAS AL AIRE 

Con los voltajes soportados se puede definir los voltajes soportados 

normalizados, los cuales están asociados al voltaje más alto para el material, esta 

normalización se la hace para beneficiarse de la experiencia adquirida a partir del 
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funcionamiento de los sistemas diseñados según las normas IEC, de forma que 

los voltajes normalizados constituyen los niveles normalizados de aislamiento. 

En la Tabla 3.3 se observa que para poder definir el nivel de aislamiento solo son 

necesarios dos voltajes soportados normalizados. 

Los siguientes valores r.m.s, expresados en kV, están estandarizados como 

voltajes soportados: 10, 20, 28, 38, 50, 70, 95, 115, 140, 185, 230, 275, 325, 360, 

395, 460. Los siguientes valores corresponden a voltajes soportados 

recomendados: 510, 570, 630, 680, (710, 790, 830, 880, 960, 975: estos últimos 

valores están bajo consideración). 

 

Tabla 3.3 Niveles de aislamiento normalizados para la gama II. [2] 
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3.8.1 DISTANCIAS AL AIRE 

Las distancias normalizadas al aire son indicadas en la norma IEC 60071 – 1 en 

las Tablas A.1, A.2 y A.3 de los anexos. Se debe tomar en cuenta que esta 

normalización se la realiza para satisfacer lo requerido por la coordinación de 

aislamiento. Estas distancias también pueden ser mayores si se considera 

técnicas como seguridad, mantenibilidad o accesibilidad, sin embargo también 

podrían ser menores si se confirma que los sobrevoltajes son inferiores a los 

esperados en la elección de los voltajes soportados normalizados. 

Los espacios mínimos indicados en la norma antes mencionada, se determinan 

con un enfoque conservador, teniendo en cuenta la experiencia práctica. 

La distancia de aire de fase a tierra y de fase a fase para el voltaje soportado a los 

impulsos tipo maniobra se determina a partir de la Tabla 3.4, para las 

configuraciones punta – estructura y conductor – estructura. 

Así mismo, la distancia de aire de fase a tierra y de fase a fase se determina a 

partir de la Tabla 3.5 para el voltaje soportado de impulso tipo rayo, para 

configuraciones punta – estructura e incluso, para la gama II, para 

configuraciones del tipo conductor – estructura.  

 

Tabla 3.4 Correlación entre el voltaje soportado normalizado de impulso                                      

tipo maniobra y distancias mínimas. [2] 
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Tabla 3.5 Correlación entre el voltaje soportado normalizado de impulso tipo rayo y distancias 
mínimas. [2]  
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CAPÍTULO 4 

4.  

ANÁLISIS DE TRANSITORIOS ELÉCTROMAGNÉTICOS EN 

LA SUBESTACIÓN EL INGA 500 KV 

4.1 PARÁMETROS DEL SISTEMA 

La configuración del sistema bajo análisis en el presente trabajo se muestra en la 

Figura 4.1. 

El análisis de transitorios electromagnéticos se desarrolló usando el programa 

computacional ATP, en el cuál se simuló el Sistema Nacional Interconectado a 

nivel del anillo de 230 kV y el sistema troncal de 500 kV. (Anexo C) 

Los parámetros del sistema se calcularon a partir de los resultados de flujos de 

carga y análisis de cortocircuito realizados previamente. Se seleccionó el 

escenario de demanda mínima con hidrología seca para el año 2016, escenario 

crítico, debido a que en estas condiciones la red se encuentra más débil y con 

menores niveles de cortocircuito.  

Para el control de los sobrevoltajes se escogió la protección usando resistencias 

de preinserción, pues muestran un mejor desempeño al momento de limitar los 

sobrevoltajes debido a maniobras, tanto en los extremos de las subestaciones 

como a lo largo de la línea. [8] 

Se debe tomar en cuenta que el ATP fue básicamente diseñado pensando para el 

estudio de sobrevoltajes de maniobra, es por eso que carece de modelos 

específicos para el estudio de sobrevoltajes atmosféricos, un ejemplo claro es la 

falta de modelo para simular el efecto corona, y tratamiento estadísticos de las 

variables de interés. Esto se puede compensar con el uso de TACS y MODELS 

(herramientas complementarias mediante el uso de programación para simular 

modelos en el ATP), o como en el presente estudio, usando modelos de altas 

frecuencias para los equipos que componen la subestación. 
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En este estudio, los modelos de simulación y métodos están basados en la norma 

IEC 60071-4 (Computational guide to insulation co-ordination and modeling of 

electrical networks). La descarga atmosférica es asumida como una fuente de 

corriente, y todas las líneas de transmisión, incluyendo torres y resistencias de pie 

de torre, barra de subestación y equipamiento eléctrico son considerados como 

una red conjunta. 

La subestación El Inga a nivel de 500 kV es una subestación aislada en aire de 

configuración doble barra, con 3 bahías de línea de salida (San Rafael1, San 

Rafael 2 y Tisaleo) y tres bahías de Transformador (T1, T2, T3), con espacio para 

implementación a futuro de dos bahías de línea a 500 kV. (Figura 4.2) 

4.1.1 MODELOS PARA ANÁLISIS DE SOBREVOLTAJES TEMPORALES Y DE 

FRENTE LENTO 

4.1.1.1 Transformadores 

La representación de transformadores tanto para el análisis de sobrevoltajes 

temporales y sobrevoltajes de frente lento se realizó mediante el modelo XFRM o 

modelo híbrido, debido a que se trata del modelo más completo que posee el 

software actualmente. Las características de los transformadores de las 

subestaciones de 500 kV se presentan en las tablas 4.1 y 4.2. 

4.1.1.2 Líneas de transmisión 

Para la representación de las líneas de transmisión se utilizaron dos modelos 

diferentes, para el análisis de sobrevoltajes temporarios, se usó el modelo 

Bergeron, mientras que para el análisis de sobrevoltajes de frente lento se usó el 

modelo JMarti. 

Los parámetros de las líneas del sistema de 500 kV se muestran en la Tabla 4.3 

4.1.1.3 Descargadores 

La representación de los descargadores tanto para el análisis de sobrevoltajes 

temporales y sobrevoltajes de frente lento se la realizó mediante el modelo 

existente del software ATP, que considera al descargador como una resistencia 

no lineal dependiente de la corriente. 
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Los descargadores considerados para el sistema de 500 kV tienen las siguientes 

características: 

- Voltaje nominal:  420 kV 

- SIPL:         858 kV con una corriente de 2 kA pico, 30/60 �s. 

- LIPL:         1046 kV con una corriente de 20 kA pico, 8/20 �s. 

4.1.1.4 Resistencias de preinserción 

Las resistencias de preinserción consideradas para el análisis, son de una 

impedancia de 400 �, con un tiempo de preinserción de 8 ms. 

 

Tabla 4.1 Transformador S/E Inga. 
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Tabla 4.2 Transformador subestación Tisaleo, Chorrillos y San Rafael. 

 

Tabla 4.3 Parámetros de líneas de transmisión 500 kV. 

4.1.1.5 Reactores de línea y reactores de neutro 

Los parámetros de los reactores de línea y reactores de neutro para las líneas de 

transmisión de 500 kV se muestran en la Tabla 4.4 
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Tabla 4.4 Parámetros de reactores de línea y reactores de neutro de 500 kV. 

4.1.2 MODELOS PARA ANÁLISIS DE SOBREVOLTAJES DE FRENTE 

RÁPIDO 

4.1.2.1 Modelo de rayo representativo 

Los sobrevoltajes debidos al rayo están causados por descargas directas a los 

conductores de fase de las líneas, por descarga inversa o están inducidos por 

descargas de rayo cercanas, estos son de característica aleatoria tanto para su 

ocurrencia, forma de onda y severidad del mismo. Las descargas atmosféricas 

pueden ser tanto de polaridad negativa como positiva, para el estudio se utilizará 

descargas de polaridad negativas, siendo estas las más frecuentes.  

Las subestaciones de 500 kV sufrirán excitaciones de tipo rayo principalmente en 

dos aspectos: 

1) El rayo penetra la protección de cable de tierra o el mástil y golpea 

directamente los materiales eléctricos de 500 kV o 230 kV. 

2) Sobrevoltajes causados por descarga inversa o fallo de apantallamiento a 2 

kilómetros de líneas entrantes de la subestación a 500 kV o 230 kV. 

4.1.2.1.1 Calculo del ángulo de apantallamiento 

Se estudió el comportamiento de la línea de 500 kV de acuerdo a su geometría de 

torre (ver Anexo B), la cual posee dos hilos de guarda, las fases menos 

protegidas contra descargas atmosféricas son las exteriores debido a que la fase 
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central se encuentra protegida por ambos cables de guarda. El ángulo de 

apantallamiento según la ecuación (2.7), es: 

*+ �� ,-./' 0+1 � 2 � � ,-./' �e3D�d	!$ � �D��d � De
�f 
4.1.2.1.2 Calculo de la distancia crítica 

La distancia crítica a tierra para la intensidad máxima de fallo de apantallamiento, 

aplicando la ecuación (2.8), es: 

456 � 	1 � 2� 
7� � �8� 9:.* � � 	!$ � �D� 
7� ��9:. De
f � !
eD)�d 

4.1.2.1.3 Calculo de la intensidad de fallo de apantallamiento 

De acuerdo a la distancia crítica, la intensidad máxima de fallo de 

apantallamiento, según la ecuación (2.9), es: 

�6 ���456; �' B� (C ��g!
eD); h' B� (C � �;e�
��V 

4.1.2.1.4 Calculo de la probabilidad de la intensidad de descarga 

La probabilidad de que la intensidad de la descarga sea menor a 18,32 kA de 

acuerdo a la ecuación (2.5), es: 

�	� Q �;e�
��V� � �� �� �
� ����;e�

� ��� � ��e���i 

4.1.2.1.5 Forma de onda de corriente 

Se considera como punto de inyección más crítico que la corriente del rayo a 

implementarse para todas las simulaciones se introduce por la segunda torre 

cercana a la subestación, no se considera la primera torre debido a que se 

encuentra muy próxima a la subestación y el tramo de esta línea es muy corto, 

por lo cual una descarga atmosférica tiene una probabilidad muy baja en la torre 

más cercana. Tampoco se considera las descargas directas en la subestación ya 

que es usual asumir que la subestación se encuentra perfectamente apantallada 

con sus respectivas protecciones de mástiles e hilos de guarda. 

Para la forma de onda normalizada de corriente se utiliza el modelo CIGRE 

(Figura 4.1), tipo 15,  que posee el ATPDraw, la cual representa con mayor 

precisión el frente cóncavo de un rayo, y por lo tanto da resultados más realistas.  
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Figura 4.3 Forma de onda normalizada de corriente, modelo CIGRE. [3] 

dónde: tf= es el tiempo de frente. 

  Sm= es la pendiente de frente máxima. 

  If= es el valor cresta de la corriente. 

Las características del rayo representativo que se aplicó en las simulaciones, 

donde se consideró la altura y el ángulo de apantallamiento de la torre, son las 

siguientes:  

4.1.2.1.6 Descarga inversa (backflashover):  

 
Tabla 4.5 Características del rayo (descarga inversa). 

4.1.2.1.7 Fallo de apantallamiento: 

 

Tabla 4.6  Características del rayo (fallo de apantallamiento). 
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4.1.2.2 Descargadores 

La representación de los descargadores al igual que para el análisis de 

sobrevoltajes temporales y sobrevoltajes de frente lento se la realizó mediante el 

modelo existente del software ATP, que considera al descargador como una 

resistencia no lineal dependiente de la corriente. 

De acuerdo a la norma IEC [1] el margen con SLIWV (Standard Lightning Impulse 

Withstand Voltage) más alto para voltaje de equipamiento de 550 kV es de 1550 

kVp y el valor inferior más cercano es 1425 kVp. 

4.1.2.3 Torres de transmisión 

De acuerdo a la geometría de la torre de 500 kV, se utiliza un modelo multi-story 

como se observa en la Figura 4.4. Este modelo está desarrollado para representar 

torres de líneas de transmisión de Extra Alto Voltaje, cuyos parámetros fueron 

revisados de acuerdo a resultados de estudios experimentales, el modelo consiste 

en dividir a la torre en 4 secciones,  cada sección consta de una línea de 

transmisión sin pérdidas en serie con una inductancia en paralelo con una 

resistencia de amortiguación. El modelo contempla la condición más severa. [9] 

Los parámetros del correspondiente modelo eléctrico se calcularon usando las 

siguientes reglas: 

Impedancia:  

Z1= 220 j (Parte superior) 

Z2= 150 j (Parte inferior) 

Velocidad de propagación:  

k= 300 dMlm 
Constante de tiempo:  

n � 
 � ck � ������lm 
donde H es la altura de la torre (?50m) 

Constante de atenuación:  

8 � $�;D�� 
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Resistencia de amortiguamiento por unidad de longitud:  

oE� � 
p�c � q
 � qR �8 

oE� � De;
�jMd 

E� � oE� � 	c � q
� � De;
 jd � !d � �De��j 

donde l2 es la longitud desde el piso hasta la parte inferior (45m) 

Resistencia de amortiguamiento por unidad de longitud:  

oE
 � 
p
c � qR �8 

oE
 � $e))D)�jMd 

E
 � oE
 � c � $e))D) jd � !$d � ��e�;�j 

Inductancia en paralelo:  

�r � 
 � �n� � Er 
�� � 
 � ���e���lm � �De��j � $e$$)!��j 

�
 � 
 � ���e���lm � ��e�;�j � $e$$

��j  

4.1.2.4 Impedancia de puesta a tierra  

Considerando que la impedancia de puesta a tierra tiene un comportamiento no 

lineal de acuerdo a la ecuación (2.10), y la cual depende de la corriente de 

descarga en ese instante, se procedió a simularla utilizando MODELS 

especialmente para la torre en la que impacta la descarga atmosférica, para el 

resto de las torres esta puede ser representada con tan solo una resistencia de 

valor Rt=15�s. 

Se modelaron cuatro torres en detalle a la salida de la subestación, representando 

la propagación a lo largo de la torre a tierra. 

4.1.2.5 Líneas de transmisión 

Debido a su rango de frecuencias que involucra este estudio, el modelo de línea 

de los conductores e hilo de guarda es simulado a través de la geometría de las 

torres. Se utiliza un modelo de línea de transmisión dependiente de la frecuencia 

JMarti, el cual aproxima la admitancia característica y la constante de propagación 
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mediante funciones racionales, lo que da una mejor precisión en los resultados de 

simulación. Aproximadamente 2000 metros de línea cercana a la subestación es 

simulada en detalle mediante vanos de 450 metros en promedio,  y para el resto 

del tramo, la línea se puede representar en su equivalente de impedancia 

característica. 

 

Figura 4.4 Modelo de torre simulado en ATPDraw. 

4.1.2.6 Equipamiento de la subestación  

El equipamiento que se encuentra en la subestación debido a las altas 

frecuencias que se utiliza para descargas atmosféricas se representa por su 

capacitancia característica de cada elemento. 

Los valores y la designación que se utilizaron para la simulación de los diferentes 

equipos de la subestación El Inga se describen a continuación: 

 

Tabla 4.7  Valores y designación de capacitancia de los equipos. [10] 
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El esquema más crítico de operación considerado para las simulaciones de 

sobrevoltajes de frente rápido en ATP, es el de una línea y un autotransformador 

conectado a la barra, escogiendo la línea más alejada del transformador, en estas 

condiciones, implica una distancia mayor entre los pararrayos (el uno de los 

terminales del transformador y el otro en la entrada de la línea, en la bahía de 

línea). 

4.1.2.7 Barras y conductores 

Al interior de la subestación y la conexión entre los elementos, las barras y los 

conductores son representados como elementos de propagación mediante 

parámetros distribuidos.  

El modelo completo de simulación en ATPDraw utilizado para descargas 

atmosféricas se observa en el Anexo D, donde se tiene una mejor visión final ante 

una descarga directa o inversa cercana a la subestación. 

4.2 SOBREVOLTAJES TEMPORALES A FRECUENCIA DE LA 

RED 

Para el análisis de los sobrevoltajes temporarios se han tomado en cuenta tres 

modos de operación: disparo de las tres fases de la subestación El Inga sin la 

existencia de una falla (rechazo abrupto de carga), disparo de las tres fases de la 

subestación El Inga por falla monofásica en el extremos de la línea adyacente a la 

subestación, y disparo de las tres fases de la subestación El Inga por falla bifásica 

en el extremo adyacente a la subestación. Los tres modos de operación 

mencionados anteriormente están representados por ST1, ST2, y ST3, 

respectivamente. El voltaje base para el cálculo en p.u. será de !!$M��. 

Para los tres tipos de sobrevoltajes temporarios a frecuencia industrial se asume 

que las tres fases del interruptor opuesto al punto de falla no han sido disparadas. 

Eso implica que la barra de la subestación continuará energizada. 

La secuencia de acción ante falla decidida por el relé de protección se muestra en 

la Tabla 4.8 
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Tabla 4.8 Secuencia de acción ante fallas 

4.2.1 LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL – EL INGA 500 kV 

La Tabla 4.9 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes temporarios a 

frecuencia industrial para la línea San Rafael – El Inga ante los diferentes eventos 

analizados. El máximo sobrevoltaje temporal a frecuencia industrial para la 

subestación El Inga es 1,08 p.u. (Figura 4.5). Ya que el mayor sobrevoltaje 

temporal es 342,72 kV, el cual es menor que el voltaje nominal del descargador 

(420 kV), el descargador no se verá afectado. 

 

Tabla 4.9 Sobrevoltaje a frecuencia de la red en la línea San Rafael – El Inga (1.0 p.u.� !!$M��) 

 

Figura 4.5 Rechazo abrupto de carga en la subestación el Inga. 
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Figura 4.6 Falla monofásica, en el extremo de la línea adyacente a la subestación El Inga. 

 

Figura 4.7 Falla bifásica, en el extremo de la línea adyacente a la subestación El Inga. 

4.2.2 LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL INGA – TISALEO 500 kV  

La Tabla 4.10 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes temporarios a 

frecuencia industrial para la línea El Inga - Tisaleo ante los diferentes eventos 

analizados. El máximo sobrevoltaje temporal a frecuencia industrial para la 

subestación El Inga es 1,11 p.u. (Figura 4.8). Ya que el mayor sobrevoltaje 

temporal es 353,82 kV, el cual es menor que el voltaje nominal del descargador 

(420 kV), el descargador no se verá afectado. 

 

Tabla 4.10 Sobrevoltaje  a frecuencia de la red en la línea El Inga – Tisaleo (1.0 p.u.� !!$M��) 
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Figura 4.8 Rechazo abrupto de carga en la subestación el Inga. 

 

Figura 4.9 Falla monofásica, en el extremo de la línea adyacente a la subestación El Inga 

 

Figura 4.10 Falla bifásica, en el extremo de la línea adyacente a la subestación El Inga 
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4.3 SOBREVOLTAJES DE MANIOBRA 

4.3.1 CONDICIONES PARA EL CÁLCULO 

Tomado en cuenta el ángulo aleatorio de cierre y la discrepancia de polos del 

interruptor se han realizado las siguientes consideraciones para el cálculo:  

a) El ángulo de fase del cierre es aleatorio y se ajusta a una distribución 

Gaussiana a lo largo de un semiciclo.  

b) Considerando el prearco y el cambio en el desempeño de los interruptores, la 

máxima discrepancia de polos entre la primera y la tercera fase será de 8 ms. El 

tiempo de la discrepancia de polos de las tres fases se ajusta a una distribución 

Gaussiana.  

c) Para cada escenario se realizan 200 simulaciones. 

Tanto la energización de líneas de transmisión como el recierre monofásico se 

analizan limitando los sobrevoltajes a través de resistores de preinserción.  

El voltaje base para el cálculo en p.u. será de �
 � !!$M��. 

4.3.2 ENERGIZACIÓN DE LÍNEAS EN VACÍO 

La secuencia de operación para la energización de una línea en vacío se muestra 

en la Tabla 4.11 

 

Tabla 4.11 Secuencia de acción para energización de línea en vacío. 

4.3.2.1 Línea de transmisión San Rafael – El Inga 500 kV 

Bajo la consideración del uso de resistores de preinserción (400 �, preinserción 

de 8 ms) en los interruptores de la línea de transmisión como método para limitar 

los sobrevoltajes, la Tabla 4.12 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes 

durante la energización en vacío de la línea San Rafael – El Inga ante los 

diferentes escenarios analizados. 
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De los resultados se puede extraer que el máximo sobrevoltaje fase – tierra con 

2% de probabilidad de ser excedido es 1.22 p.u. (Figura 4.11). La máxima energía 

disipada por el descargador es inferior a 0.01 MJ. 

 

Tabla 4.12 Sobrevoltaje de energización de la línea en vacío desde San Rafael                          

hacia El Inga (1.0 p.u. � �
 � !!$M��) (8ms, 400 �) 

 

Figura 4.11  Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el extremo de la subestación El Inga, energizando 

desde la subestación San Rafael, usando resistencias de preinserción. 

4.3.2.2 Línea de transmisión El Inga – Tisaleo 500 kV 

La Tabla 4.13 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes durante la 

energización en vacío de la línea El Inga – Tisaleo ante los diferentes escenarios 

analizados. 

De los resultados se puede extraer que el máximo sobrevoltaje fase – tierra con 

2% de probabilidad de ser excedido es 1.18 p.u. (Figura 4.12). La máxima energía 

disipada por el descargador es inferior a 0.01 MJ. 
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Tabla 4.13  Sobrevoltaje de energización de la línea en vacío desde Tisaleo                              

hacia El Inga (1.0 p.u. � �
 � !!$M��) (8ms, 400 �). 

 

Figura 4.12 Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el extremo de la subestación El Inga, energizando 

desde la subestación Tisaleo, usando resistencias de preinserción. 

4.3.3 RECIERRE MONOFÁSICO DE LÍNEA 

La secuencia de operación para el recierre monofásico de línea se muestra en la 

Tabla 4.14. 

 

Tabla 4.14 Secuencia de acción para recierre monofásico de línea. 

4.3.3.1 Línea de transmisión San Rafael – El Inga 500 kV 

La Tabla 4.15 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes durante el 

recierre monofásico de la línea San Rafael – El Inga ante los diferentes 

escenarios analizados. 



 73

De los resultados se puede extraer que el máximo sobrevoltaje fase – tierra con 

2% de probabilidad de ser excedido es 1.25 p.u. (Figura 4.13). La máxima energía 

disipada por el descargador es inferior a 0.01MJ. 

 

Tabla 4.15 Sobrevoltaje de recierre monofásico desde San Rafael                                              

hacia El Inga (1.0 p.u. � �
 � !!$M��) (8ms, 400 �). 

 

Figura 4.13 Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el lado de la subestación El Inga, recierre 

monofásico desde la subestación San Rafael, usando resistencias de preinserción. 

4.3.3.2 Línea de transmisión El Inga – Tisaleo 500 kV 

La Tabla 4.16 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes durante el 

recierre monofásico de la línea El Inga – Tisaleo ante los diferentes escenarios 

analizados. 

De los resultados se puede extraer que el máximo sobrevoltaje fase – tierra con 

2% de probabilidad de ser excedido es 1.18 p.u. (Figura 4.14). La máxima energía 

disipada por el descargador es inferior a 0.01 MJ. 
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Tabla 4.16 Sobrevoltaje de recierre monofásico desde Tisaleo                                                    

hacia El Inga (1.0 p.u. � �
 � !!$M��) (8ms, 400 �). 

 

Figura 4.14 Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el lado de la subestación El Inga, recierre 

monofásico desde la subestación Tisaleo, usando resistencias de preinserción. 

4.3.4 APARICIÓN Y DESPEJE DE FALLAS  

Durante la operación normal de la línea, con el recierre monofásico inhabilitado, 

ante la aparición de una falla monofásica a tierra, se disparará las tres fases de 

ambos extremos de la línea. La secuencia de operación para el despeje de la falla 

se muestra en la Tabla 4.17. 

 

Tabla 4.17 Secuencia de acción para despeje de falla. 
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4.3.4.1 Línea de transmisión San Rafael – El Inga 500 kV 

La Tabla 4.18 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes ante fallas 

monofásica y bifásica con despeje trifásico de las mismas, en la línea San Rafael 

– El Inga. 

De los resultados se puede extraer que el máximo sobrevoltaje con 2% de 

probabilidad de ser excedido es 1.45 p.u. (Figura 4.16). La máxima energía 

disipada por el descargador es inferior a 0.01 MJ. 

 

Tabla 4.18 Despeje de falla en la línea San Rafael – El Inga (1.0 p.u. � �
 � !!$M��). 

 

Figura 4.15 Falla monofásica y despeje de falla en la Línea San Rafael – El Inga. 

 

Figura 4.16 Falla bifásica y despeje de falla en la Línea San Rafael – El Inga. 
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4.3.4.2 Línea de transmisión El Inga – Tisaleo 500 kV 

La Tabla 4.19 muestra los resultados de cálculo de sobrevoltajes ante fallas 

monofásica y bifásica con despeje trifásico de las mismas, en la línea El Inga – 

Tisaleo. 

De los resultados se puede extraer que el máximo sobrevoltaje con 2% de 

probabilidad de ser excedido es 1.53 p.u. (Figura 4.18). La máxima energía 

disipada por el descargador es inferior a 0.01 MJ. 

 

Tabla 4.19 Despeje de falla en la línea San Rafael – El Inga (1.0 p.u. � �
 � !!$M��). 

 

Figura 4.17 Falla monofásica y despeje de falla en la Línea El Inga – Tisaleo. 

 

Figura 4.18 Falla bifásica y despeje de falla en la Línea El Inga – Tisaleo. 
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4.3.5 ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES 

La secuencia de operación para la energización del transformador sin carga se 

muestra en la Tabla 4.20. 

 

Tabla 4.20 Secuencia de acción para energización de transformador sin carga. 

Para el análisis de la maniobra de energización de transformadores se 

consideraron varios modos de operación. Combinando de una a tres unidades de 

generación en Coca Codo Sinclair con una o dos líneas de transmisión de San 

Rafael a El Inga en funcionamiento, omitiendo la combinación de una unidad de 

generación en Coca Codo Sinclair con dos líneas de transmisión de San Rafael a 

El Inga, debido a la limitación en capacidad de absorción de reactivos por parte de 

la unidad generadora. 

El sobrevoltaje debido a la energización del transformador sin carga de la 

subestación El Inga energizado desde el nivel de 500 kV, a través de la línea San 

Rafael – El Inga se muestra en la Tabla 4.21. El máximo sobrevoltaje en el lado 

de 500 kV es 1.64 p.u., la máxima corriente transitoria de energización es 1.88 

kAp. No existe sobrevoltaje debido a ferroresonancia durante la energización del 

transformador. El máximo sobrevoltaje y corriente transitoria de energización se 

muestran en la Figura. 4.19 y Figura. 4.20 respectivamente. 

 

Figura 4.19 Máximo sobrevoltaje fase – tierra de energización transformador en el lado de 500 kV. 
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Figura 4.20 Máxima corriente transitoria de energización en el lado de 500 kV. 

 

Tabla 4.21 Energización de transformador desde El Inga 500 kV. 

4.4 SOBREVOLTAJE POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

4.4.1 CONDICIONES PARA EL CÁLCULO 

Se seleccionó como situación crítica para las simulaciones la conexión al mismo 

tiempo de una sola bahía de línea y una bahía de transformador en la barra, 

situación posible en caso de mantenimiento. Para esto se ha designado una serie 

de modos de operación (Tabla 4.22) según las bahías existentes de la 
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subestación El Inga a nivel de 500 kV con sus respectivos números de casos para 

ser utilizados en las simulaciones y su fácil representación en los resultados. 

 

Tabla 4.22 Designación de modos de operación subestación El Inga 500 kV. 

4.4.2 FALLO DE APANTALLAMIENTO (SHIELDING FAILURE) 

Descarga atmosférica en El Inga con los siguientes parámetros de rayo: 

Valor de corriente pico:  

�+ � �;��
��V+ 

Duración de frente:  

%<� � ��;lm 
Tiempo al valor medio:  

%(Bi � 
$$lm 
El rayo golpea el conductor de fase en la segunda torre desde la subestación 

(2*450 = a 900 m desde el portal de la subestación). 

Una bahía de línea y una bahía de transformador con separación máxima de 

distancia entre ambas bahías para cada caso. 

Los descargadores tienen un valor Ur=420 kV, y se considera dos en la bahía de 

línea y dos en la bahía de transformador. 
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La Tabla 4.23 muestra los resultados de sobrevoltajes máximos por fallo de 

apantallamiento en la subestación ante los diferentes modos de operación, 

mientras que la Tabla 4.24 muestra los sobrevoltajes máximos ante fallo de 

apantallamiento en los equipos. El máximo sobrevoltaje por fallo de 

apantallamiento se produce en el transformador (Figura 4.21). 

 

Tabla 4.23 Máximos sobrevoltajes ante fallo de apantallamiento en la subestación El Inga. 

 

Figura 4.21 Forma de onda de voltaje en el Transformador ante fallo de apantallamiento. 

 

Tabla 4.24 Máximos sobrevoltajes en los equipos ante falla de apantallamiento. 
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4.4.3 DESCARGA INVERSA (BACK FLASHOVER) 

Descarga atmosférica en El Inga con los siguientes parámetros de rayo: 

Valor de corriente pico:  

�+ � 
!$��V+ 

Duración de frente: 

%<� � ��!lm 
Tiempo al valor medio: 

%(Bi � 
$$$lm 
El rayo golpea el hilo de guarda en la segunda torre desde la subestación (2*450 

= a 900 m desde el portal de la subestación). 

Una bahía de línea y una bahía de transformador con separación máxima de 

distancia entre ambas bahías para cada caso. 

Los descargadores tienen un valor Ur=420 kV, y se considera dos en la bahía de 

línea y dos en la bahía de transformador. 

La Tabla 4.25 muestra los resultados de sobrevoltajes máximos por falla de 

descarga inversa en la subestación ante los diferentes modos de operación, 

mientras que la Tabla 4.26 muestra los sobrevoltajes máximos ante falla de 

descarga inversa en los equipos. El máximo sobrevoltaje por fallo de 

apantallamiento se produce en el reactor de línea (Figura 4.22). 

 

 

Tabla 4.25 Máximos sobrevoltajes ante descarga inversa en la subestación El Inga. 
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Figura 4.22 Forma de onda de voltaje en el reactor de línea ante descarga inversa. 

 

Tabla 4.26 Máximos sobrevoltajes en los equipos ante falla de descarga inversa. 
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CAPÍTULO 5 

5.  

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO EN LA                  

SUBESTACIÓN EL INGA 

5.1 PROCESO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

El procedimiento utilizado para la coordinación de aislamiento se encuentra 

basado en la norma IEC 60071-2 [2].  

Para seleccionar el voltaje soportado de impulso tipo maniobra (SIWV) se utilizó el 

método estadístico simplificado.  

Los sobrevoltajes de frente rápido generados por descargas atmosféricas son 

calculados para determinar el voltaje soportado normalizado a los impulsos tipo 

rayo (LIWV) del aislamiento interno y externo para los equipos de la subestación. 

5.2 FACTOR DE CORRECCIÓN POR ALTURA 

La fortaleza del aislamiento puede decrecer significativamente con respecto a la 

altura en la cual se está realizando el diseño. El factor de corrección Ka está 

basado en la dependencia de la presión atmosférica en la altitud. 

Aplicando la ecuación 3.21 para aislamiento externo donde la subestación El Inga 

se encuentra a una altura de 2850 metros sobre el nivel del mar, se utilizó m=0.75 

para voltajes de impulso tipo maniobra fase – tierra y m=1 para voltajes de 

impulso tipo rayo [11], el factor de corrección por altura es: 

• Para voltajes de impulso tipo maniobra: 

�^ ��`B�t(�K�b(B b'(BC L � ��� 

• Para voltajes de impulso tipo rayo: 

�u^ ��`K�b(B b'(BC L � ����D 

• Para voltajes de impulso tipo maniobra en el descargador: 
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�uu^ ��`B�t(�K�b(B/'BBB b'(BC L � ���;) 

• Para voltajes de impulso tipo rayo en el descargador: 

�uuu^ ��`K�b(B/'BBB b'(BC L � ��
!! 

5.3 FACTOR DE CORRECCIÓN POR SEGURIDAD 

Los factores de corrección por seguridad y recomendados por la norma IEC 

60071-2 [2] aplicados en este estudio son los siguientes: 

• Para aislamiento interno:  

S� = 1.15. 

• Para aislamiento externo:  

S� = 1.05. 

5.4 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO PARA SOBREVOLTAJES 

DE FRENTE LENTO DEL EQUIPAMIENTO EN LA 

SUBESTACIÓN EL INGA 

El voltaje representativo es determinado mediante las simulaciones en ATP. El 

valor del factor de coordinación estadístico (S<�) viene de buscar un riesgo de fallo 

del aislamiento que ha sido probado de acuerdo a experiencias para ser 

aceptado. Existe una relación entre el riesgo de fallo (R) y el factor de 

coordinación estadístico, usualmente para un valor aceptable de riesgo de fallo de 

0.0001, el valor de S<� es 1.15.  

El máximo sobrevoltaje representativo estadístico producido por maniobra, el cual 

es producido por la energización del transformador sin carga bajo la protección 

del descargador de 420 kV en la subestación, es 1.64 p.u. (1p.u. = 449 kV) entre 

todos los casos de estudio. 

Para la determinación del voltaje soportado de coordinación 	<_� se debe 

multiplicar el voltaje representativo tipo maniobra con el factor S<�: 
vw � 4� ��Svm � ��)� � ��D��x � ���! � ;�)e;��x 
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5.4.1 VOLTAJE SOPORTADO A IMPULSO TIPO MANIOBRA (SIWV) PARA 

AISLAMIENTO INTERNO DE LOS EQUIPOS 

El voltaje soportado especificado �_ es obtenido aplicando el factor de seguridad 

al voltaje soportado de coordinación de la siguiente manera: 

�_ � <_ � S� � ;�)e;���x � ���! � D3�e;���x 

El voltaje soportado normalizado a impulso tipo maniobra es obtenido a través del 

voltaje soportado especificado, seleccionando el siguiente valor alto de los 

estandarizados según la Tabla 3.3: 

_ � �$!$��x 

5.4.2 VOLTAJE SOPORTADO A IMPULSO TIPO MANIOBRA (SIWV) PARA 

AISLAMIENTO EXTERNO DE LOS EQUIPOS 

El voltaje soportado especificado �_ es obtenido aplicando el factor de seguridad 

S�=1.05 y el factor de corrección por altura S^=1.419 al voltaje soportado de 

coordinación, de la siguiente manera: 

4w � vw � Sm � S0 � �;�)e;� � ��$! � ����D � �
)�e3���x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo maniobra para el 

aislamiento externo de los equipos es: 

_ � ��$$��x�
5.5 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO PARA SOBREVOLTAJES 

DE FRENTE RÁPIDO 

Los máximos valores de sobrevoltajes ante descargas atmosféricas según las 

simulaciones realizadas en los equipos de la subestación El Inga a nivel de 500 

kV se muestran en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Valores máximos de sobrevoltaje ante impulsos tipo rayo. 

Los voltajes representativos �+ son determinados a partir de los máximos 

sobrevoltajes tomados de las simulaciones realizadas en el programa ATP.  

Para una línea típica de 500 kV diseñada de acuerdo a este estudio, donde la 

densidad de descargas atmosféricas es alta (Ng=8, ecuación 2.6, suponiendo 

unos 70 días de tormenta por año, ver Anexo E), la probabilidad de que un rayo 

de 250 kAp golpee un kilómetro de línea es de aproximadamente 0.0184, es decir 

1 cada 55 años, esta probabilidad se debe multiplicar por la probabilidad de que la 

configuración de la subestación sea la escogida para el estudio (una bahía de 

línea y una bahía de transformador) que puede suponerse en base a la 

experiencia por CESI [13], en aproximadamente 0.01, es decir de 100 horas por 

año; por lo tanto la probabilidad de los eventos combinados es de 0.0184*0.01 = 

0.000184, que es 1 cada 5400 años, que se considera absolutamente aceptable.  

Para todos los equipos se considera el voltaje soportado de coordinación igual al 

voltaje representativo. [2] 

5.5.1 VOLTAJE SOPORTADO A IMPULSO TIPO RAYO (LIWV) PARA 

AISLAMIENTO INTERNO DE LOS EQUIPOS 

5.5.1.1 Nivel de aislamiento del transformador 

El máximo sobrevoltaje esperado en el transformador de acuerdo a las 

simulaciones realizadas es de 1096 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) es: 

4w � vw � Sm � ��$D) � ���! � �
)$e���x�
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Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento interno del transformador es: 

_ � ��$$��x�
5.5.1.2 Nivel de aislamiento del reactor 

El máximo sobrevoltaje esperado en el reactor de acuerdo a las simulaciones es 

de 1247 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) es: 

4w � vw � Sm � ��
�3 � ���! � ����e$!��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento interno del reactor es: 

_ � �!!$��x�
5.5.2 VOLTAJE SOPORTADO A IMPULSO TIPO RAYO (LIWV) PARA 

AISLAMIENTO EXTERNO DE LOS EQUIPOS 

5.5.2.1 Nivel de aislamiento del transformador 

El máximo sobrevoltaje esperado en el transformador de acuerdo a las 

simulaciones realizadas es de 1096 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) y el 

factor de corrección por altura (Su^) es: 

4w � vw � Sm � Su0 � ��$D) � ��$! � ����D � �)�
�D;��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento externo del transformador es: 

_ � �;$$��x�
5.5.2.2 Nivel de aislamiento del transformador capacitivo de potencial 

El máximo sobrevoltaje esperado en el transformador capacitivo de potencial de 

acuerdo a las simulaciones es de 898 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) y el 

factor de corrección por altura (Su^) es: 
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4w � vw � Sm � Su0 � �;D; � ��$! � ����D � ���3�D3��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento externo del transformador capacitivo de potencial es: 

_ � ��
!��x�
5.5.2.3 Nivel de aislamiento del disyuntor 

El máximo sobrevoltaje esperado en el disyuntor de acuerdo a las simulaciones 

es de 890 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) y el 

factor de corrección por altura (Su^) es: 

4w � vw � Sm � Su0 � �;D$ � ��$! � ����D � ��
)�$!��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento externo del disyuntor es: 

_ � ��
!��x�
5.5.2.4 Nivel de aislamiento del seccionador 

El máximo sobrevoltaje esperado en el seccionador de acuerdo a las 

simulaciones es de 989 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) y el 

factor de corrección por altura (Su^) es: 

4w � vw � Sm � Su0 � �D;D � ��$! � ����D � ��3��!)��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento externo del seccionador es: 

_ � �!!$��x�
5.5.2.5 Nivel de aislamiento del transformador de corriente 

El máximo sobrevoltaje esperado en el transformador de corriente de acuerdo a 

las simulaciones es de 900 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) y el 

factor de corrección por altura (Su^) es: 
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4w � vw � Sm � Su0 � �D$$ � ��$! � ����D � ���$�D!��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento externo del transformador de corriente es: 

_ � ��
!��x�
5.5.2.6 Nivel de aislamiento del reactor 

El máximo sobrevoltaje esperado en el reactor de acuerdo a las simulaciones es 

de 1247 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) y el 

factor de corrección por altura (Su^) es: 

4w � vw � Sm � Su0 � ��
�3 � ��$! � ����D � �;!3�D)��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento externo del reactor es: 

_ � �D!$��x�
5.5.2.7 Nivel de aislamiento del aislador soporte 

El máximo sobrevoltaje esperado en el aislador soporte de acuerdo a las 

simulaciones es de 1095 kV.  

El voltaje soportado específico obtenido aplicando el factor de seguridad (S�) y el 

factor de corrección por altura (Su^) es: 

4w � vw � Sm � Su0 � ��$D! � ��$! � ����D � �)����D��x�
Por lo tanto el voltaje soportado normalizado a impulso tipo rayo para el 

aislamiento externo del aislador soporte es: 

_ � �;$$��x�
5.5.2.8 Nivel de aislamiento del descargador 

�� �������� �� ��� ������ ���� ���

� �� �� ������ ��� ������ ����� ��!�� ��"��#��� ����

�$ �$��#���%����������%��#�&����#��"���!���� ����$%������"��#���$'������������ �������

$�"����� #$"�� ��(�� )*�+*,� ���#$"�$����� "��� ��� -��#��� ��� �.��� ��#�� -��#��� ��!��� ���

������ �������#��%��$��$������������$�$������#���-/�$����)��#$#���0�������1���������
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������,� (� ����$��#��� ��� ������ �� � ��"��$����� �� ��� ���$���.� ��� ��2� 0���� ��� �$%��� ���

�$����$��#����"��#������#��$�"������#$"����(����3�

P �$�) � ��� � � ŷyy�
�'���3�

� ŷyy�3�-��#�������������$'��"�����#����"����$�"������#$"����(����"��$���������������.��

P �$�) � ��� � ��
! � �3$$��x�
����$%�����"��#����������$4����������$������"����$�"������#$"����(������������ �����

����������������5�!������������������������	����������3��

_ � �;$$��x�
+���������� ����������������6�(�������6�����%��#�&�����$������������78�(���"��$����

��� �$%��� ��� �$����$��#�� ���� ������ ����� ��#�� $�"������ #$"�� ���$�!��� )9�+*,� ���

��#���$������#$"�$����������$%������"��#���$'��"������-��#�������.��.�����$����$��#��

��"��#����"����$�"������#$"�����$�!���"������������� �������3�

P ;!; � ��
! � � ŷy�
� ŷy�3�-��#�������������$'��"�����#����"����$�"������#$"�����$�!�����"��$��������������

�.��

P ;!; � ��
! � ���D � �
3)��x�
��� �$%��� ��"��#���� ������$4���� ������$������ "���� $�"������ #$"�� ���$�!��� ����

������ ���������������������5�!������������������������	����������3��

_ � ��$$��x�

 

Tabla 5.2 Voltaje soportado normalizado en equipos a impulsos tipo rayo. 
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5.6 CÁLCULO DE DISTANCIAS EN EL AIRE 

Las subestaciones ubicadas a una altura mayor a los 1000 metros necesitan 

incrementar las distancias mínimas en el aire. Es importante mencionar que en 

este estudio las distancias mínimas están condicionadas por los sobrevoltajes de 

frente lento, donde se obliga a seleccionar distancias mayores que se necesitan 

para soportar el voltaje de servicio continuo. Es por esto que no se considera el 

voltaje de servicio continuo para establecer las distancias mínimas. 

5.6.1 MÍNIMA DISTANCIA REQUERIDA POR VOLTAJES DE IMPULSO TIPO 

MANIOBRA 

La mínima distancia al aire fase – tierra es calculada de la siguiente manera: 

Para estricta consideración, el sobrevoltaje de impulso tipo maniobra 

representativo es seleccionado como 1.7 p.u. (763 kV) aunque el valor máximo 

determinado es de 1.68 p.u. (754 kV) entre todos los casos. Aplicando el factor Ka 

para voltajes de impulso tipo maniobra el voltaje soportado específico es: 

�_ � 3)� � ���! � ��$! � ��� � ��D;��x 

(B � ��D;
� � ��
; � $�$) � �
D;��x 

Las distancias mínimas seleccionadas mediante la Tabla A.2 de la norma IEC 

60071-2 [2] a la altura de 2850 metros son: 

• Distancia conductor – estructura: 3.6 metros 

• Distancia punta – estructura: 4.8 metros 

La mínima distancia al aire fase – fase es calculada de la siguiente manera: 

El sobrevoltaje fase – fase máximo obtenido mediante simulaciones es de 2.82 

p.u. (1266 kV) causado por la energización del transformador. De igual manera 

para una estricta consideración seleccionamos 3 p.u. (1347 kV) como valor 

máximo, es así que el voltaje soportado específico es: 

�_ � ���3 � ���! � ��$! � ��� � 
�����x 

(B � 
���
� � ��
; � $�$� � 
�D;��x 
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Las distancias mínimas seleccionadas mediante la Tabla A.3 de la norma IEC 

60071-2 [2] a la altura de 2850 metros son: 

• Distancia punta – conductor: 7.4 metros 

• Distancia conductor – conductor: 6.1 metros 

5.6.2 MÍNIMA DISTANCIA REQUERIDA POR VOLTAJES DE IMPULSO TIPO 

RAYO 

El sobrevoltaje máximo ante descargas atmosféricas es de 1247 kV. A partir de la 

Tabla G.1, y aplicando las ecuaciones G.6 y G.7 de la norma IEC 60071-2 [2] se 

estima el factor K con un valor de 1.15, así el factor Szz{ � $�3� � $�
)S � ��$�, 

entonces el sobrevoltaje máximo a impulso tipo rayo para las distancias mínimas 

es: 

(B � Szz{ � !�$ � & � ��$� � !�$ � ��) � �D;���x 

A partir del sobrevoltaje (B  seleccionamos las distancias mínimas usando la 

Tabla A.1 de la norma IEC 60071-2 [2], siendo estas las siguientes: 

• Distancia conductor – estructura: 3.9 metros 

• Distancia punta – estructura:  4.2 metros 

5.7 VALIDACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR CESI. 

Las comparaciones del nivel de aislamiento de los equipos determinados en este 

trabajo y los determinados por el estudio realizado por CESI [13] se muestran en 

las Tabla 5.3 y 5.4. 

 

Tabla 5.3 Comparación del voltaje soportado a impulsos tipo maniobra                              

especificado para los equipos. 
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Tabla 5.4 Comparación del voltaje soportado a impulsos tipo rayo                                   

especificado para los equipos. 
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CAPÍTULO 6 

6.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Mediante simulaciones en ATP y usando la metodología planteada en la 

norma IEC 60071 – 2 se determinó los niveles de aislamiento ante 

impulsos tipo maniobra e impulsos tipo rayo de los equipos de la 

subestación El Inga. 

 

• En este trabajo se optó por no usar el método determinista para la 

coordinación de aislamiento. Si bien el método determinista constituye una 

simplificación para determinar los sobrevoltajes que puedan aparecer en el 

sistema de potencia, al usarlo se asume un riesgo de falla nulo, sin permitir 

llegar a un compromiso técnico – económico del aislamiento. Para este 

análisis se utilizó el método estadístico simplificado con un factor de riesgo 

aceptable, de 0.0001, superior al sugerido por la norma (0.001). 

 

• El nivel de aislamiento interno a impulsos tipo rayo calculado en este 

trabajo, varía de equipo en equipo, entre 1300 kV y 1950 kV, y es diferente 

a los valores calculados por CESI que varía entre el mismo. En los casos 

en que CESI determina valores superiores a los calculados en este trabajo 

(todos excepto reactor de línea y transformador), se debe posiblemente a 

que los valores de capacitancia característica que usan para representar 

los equipos en las simulaciones en ATP son mayores; mientras que en el 

caso en que CESI determina valores inferiores a los calculados en este 

trabajo (reactor de línea) es posiblemente debido a una capacitancia 

característica de menor valor. La capacitancia característica para 

representar a los equipos en las simulaciones es directamente proporcional 

al sobrevoltaje que aparecerá en los mismos. 
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• El nivel de aislamiento externo ante impulsos tipo maniobra de todos los 

equipos calculado por CESI es 1175 kV, mientras que en el presente 

trabajo es 1300 kV, esto se debe a que CESI utiliza factores de seguridad 

menores para calcular los niveles de aislamiento, basados en una 

metodología mixta, entre la norma IEC 60071 – 2 y la experiencia de CESI. 

 

• El nivel de aislamiento externo del transformador ante descargas 

atmosféricas, calculado en este trabajo, es de 1800 kV; este valor es mayor 

al obtenido por CESI, de 1550 kV. Este resultado se produce por la 

distancia de separación entre el descargador y el transformador, CESI 

considera un valor estimado de 8.2 m, mientras que en este trabajo en 

base a los diseños definitivos de la subestación El Inga se utilizó un valor 

de 15 m. 

 

• El nivel de aislamiento externo ante descargas atmosféricas calculado por 

CESI de la mayoría de los equipos, excepto transformador y reactor de 

línea es 1950 kV, mientras que en el presente trabajo es 1550 kV. La razón 

de esta diferencia es  que CESI utiliza valores diferentes de capacitancia 

característica para los equipos, lo que genera mayores sobrevoltajes 

representativos en los mismos. 

 

• Los resultados de las simulaciones de descargas atmosféricas de CESI 

muestran oscilaciones durante el tiempo de recuperación del voltaje, las 

mismas que no se presentan en las simulaciones realizadas en este 

trabajo, esto se debe a que CESI usa un modelo de línea Bergeron el cual 

no considera una dependencia de la frecuencia a diferencia del modelo 

JMarti usado en este trabajo, que si lo hace; sin embargo para efectos de 

coordinación de aislamiento ambos modelos son válidos siempre que se 

encuentren especificados a la frecuencia adecuada. 
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• Los valores mínimos de margen de protección de los equipos para 

aislamiento interno y externo en función de los niveles de aislamiento 

determinados en el presente proyecto son 18.6 % y 10.2 %, 

respectivamente, los mismos que cumplen con los márgenes 

recomendados en la norma IEC, 15 % para aislamiento interno y 5 % para 

aislamiento externo. 

 

• En el estudio presentado por CESI se señala que la energización del 

transformador desde el lado de 500 kV, puede ocasionar una 

ferroresonancia, situación que en el presente trabajo no se evidencia, esto 

se debe al modelo de transformador empleado y a los datos usados para 

modelarlo, mientras que CESI utiliza un modelo de transformador BCTRAN 

y usa datos de un transformador de 400 kV instalado en Italia, en el 

presente trabajo se usa un modelo de transformador XFRM (modelo 

híbrido) y se usan los datos reales de los transformadores a instalarse. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

• Al modelar las líneas de transmisión usando el software ATP, si se analizan 

maniobras que involucran desconexión de líneas, o maniobras de 

desconexión de elementos inductivos y capacitivos al mismo tiempo, se 

debe realizar un análisis de sensibilidad de frecuencia para el ajuste de los 

modelos involucrados, de otra manera debido al algoritmo de resolución del 

software se pueden obtener resultados erróneos en las simulaciones. 

 

• Para el análisis de sobrevoltajes de frente lento generados por maniobras 

que involucran transformadores, es fundamental disponer de los resultados 

de la prueba de vacío del transformador para modelar la curva de 

saturación del núcleo y obtener resultados reales.  

 

• El ATP fue básicamente pensado para el estudio de sobrevoltajes por 

maniobra y carece de modelos específicos para el estudio de sobrevoltajes 

atmosféricos, es por eso que se debe realizar una modelación detallada de 
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los elementos de la subestación con su respectiva representación de su 

capacitancia característica. 

 

• Para una simplificación del uso de memoria en las simulaciones ante 

descargas atmosféricas se puede simplificar considerándose un sistema 

monofásico en la subestación. 

 

• Para la selección de un nivel de aislamiento reducido, es decir el menor 

costo posible, se debe llegar a un compromiso técnico – económico, en el 

cuál se asuma un riesgo de falla del aislamiento aceptable. 

 

• Para el análisis de sobrevoltajes de frente lento dentro de una red de 

transmisión es importante modelar a detalle todos los elementos entre el 

punto de análisis y al menos tres barras hacia atrás del mismo. 
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SÍMBOLOS Y DEFINICIONES 

 

ATP  Alternative Transients Program, Programa de Transitorios 

Alternativo.  

CESI Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano, Centro Electrotécnico 

Experimental Italiano. 

CIGRE Conseil International des Grands Reseaux Electriques. 

FFO  Fast Front Overvoltage, sobrevoltajes de frente rápido. 

IEC  International Electrotechnical Commission, Comisión Electrotecnica 

Internacional. 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

LIPL  Nivel de protección a impulso tipo rayo del descargador. 

p.u.   Valor por unidad. 

SFO  Slow Front Overvoltage, sobrevoltaje de frente lento. 

SIPL  Nivel de protección a impulso tipo maniobra del descargador. 

SLIWV Standard Lightning Impulse Withstand Voltage, voltaje soportado 

normalizado a impulso tipo rayo. 

SSFOR Switching Surge Flashover Rate. 

SSIWV Standard Switching Impulse Withstand Voltage, voltaje soportado 

normalizado a impulso tipo maniobra. 

TOV  Temporary Overvoltage, sobrevoltaje temporal. 

VFFO  Very Fast Overvoltage, sobrevoltaje de frente muy rápido. 

A parámetro que caracteriza la influencia de la severidad del rayo para 

el equipo, dependiendo del tipo de línea aérea al que esté conectado 

(kV). 

a1  longitud del puente de conexión del pararrayos a la línea (m). 
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a2  longitud del puente de conexión del pararrayos a tierra (m). 

a3 longitud del conductor de fase entre el pararrayos y el equipo 

protegido (m). 

a4  longitud de la parte activa del pararrayos (m). 

E0  gradiente de ionización del terreno (kV/m). 

H  altitud sobre el nivel del mar (m). 

I  corriente cresta del rayo  (kA). 

Im  intensidad máxima de fallo de apantallamiento  (kA). 

k  factor de falla a tierra.  

K factor de separación, tomando en cuenta la influencia de la 

configuración de la separación sobre la soportabilidad.  

ka  factor de corrección por altura para impulsos tipo maniobra. 

k’a  factor de corrección por altura para impulsos tipo rayo. 

k’’a factor de corrección por altura para impulsos tipo maniobra en el 

descargador. 

k’’’a factor de corrección por altura para impulsos tipo rayo en el 

descargador. 

kc  factor de coordinación. 

kcd  factor de coordinación determinista. 

kco  constante de amortiguamiento por efecto corona (µs/kV m). 

Kff+ factor de separación para impulsos de frente rápido de polaridad 

positiva. 

ks  factor de seguridad. 

L  distancia de separación entre el pararrayo y el equipo protegido 

  (m). 
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L1 inductancia en paralelo parte superior para modelamiento de la torre 

(�). 

L2 inductancia en paralelo parte inferior para modelamiento de la torre 

(�). 

Lsp  longitud del vano (m). 

Lt longitud de línea aérea para la cual la tasa de fallos por rayo, es 

igual a la tasa de retorno adoptada (m). 

m exponente de la fórmula del factor de coordinación atmosférico para 

la soportabilidad del aislamiento externo.  

n  número de líneas conectadas a la subestación. 

P  probabilidad de descarga en aislamientos autorecuperables (%). 

Pw  probabilidad de soporte en aislamientos autorecuperables (%). 

R  riesgo de fallos. 

R0  resistencia de secuencia cero (�). 

R1  resistencia de secuencia positiva (�). 

R1 resistencia de amortiguamiento parte superior para modelamiento de 

la torre (�). 

R2  resistencia de secuencia negativa (�). 

R2 resistencia de amortiguamiento parte inferior para modelamiento de 

la torre (�). 

Ra  tasa de fallo aceptable para un aparato (1/a). 

rgm distancia crítica del conductor a tierra para la intensidad máxima de 

fallo de apantallamiento (m). 

Rkm tasa de fallos por año de una línea aérea para un diseño en el primer 

kilómetro de salida de una subestación (1/(m.a)). 

RT  resistencia de puesta a tierra (�). 
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S  pendiente de la onda incidente a la subestación (kV/us). 

tp  tiempo de subida al valor pico (us). 

U50 nivel de voltaje de 50% de probabilidad de producir descarga 

disruptiva (kV). 

Ucw  voltaje soportado de coordinación (kV). 

Ue2  voltaje fase - tierra con 2 % de probabilidad de ser excedido (kV). 

Uet valor de truncamiento de la distribución acumulativa de los 

sobrevoltajes fase – tierra (kV). 

Um  voltaje máximo para el equipo (kV). 

Up2  voltaje fase – fase con 2 % de probabilidad de ser excedido (kV). 

Upl  nivel de protección a impulso tipo rayo del descargador (kV). 

Upt valor de truncamiento de la distribución acumulativa de los 

sobrevoltajes fase – fase (kV). 

Urp  voltaje representativo (kV). 

Urw  voltaje soportado específico (kV). 

Us  voltaje máximo del sistema (kV). 

Uw  voltaje soportado normalizado (kV). 

v  velocidad de la luz (m/us). 

X  distancia entre el punto de impacto del rayo y la subestación (m). 

X0  reactancia de secuencia cero (�). 

X1  reactancia de secuencia positiva (�). 

X2  reactancia de secuencia negativa (�). 

Z0  impedancia de secuencia cero (�). 

Z1  impedancia de secuencia positiva (�). 

Z1  impedancia parte superior para modelamiento de la torre (�). 
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Z2  impedancia de secuencia negativa (�). 

Z2  impedancia parte inferior para modelamiento de la torre (�). 

�p  ángulo de apantallamiento perfecto. 

�  constante de atenuación.  

	  resistividad del suelo (�m). 


  desviación estándar. 

�  constante de tiempo (us). 
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ANEXO A 

A.  

SELECCIÓN DEL NIVEL DEL DESCARGADOR 
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ANEXO A 

SELECCIÓN DEL NIVEL DEL DESCARGADOR 

Los descargadores son elementos cuyo fin es limitar los sobrevoltajes en los 

sistemas que se encuentran instalados. El correcto dimensionamiento y 

selección del descargador es importante para limitar el voltaje en la 

aparamenta a la cual se debe proteger. 

Existe una variedad de descargadores instalados en los diversos sistemas 

eléctricos, siendo los descargadores sin explosores de óxido de zinc (ZnO) 

actualmente los más utilizados. 

PASOS PARA SELECCIONAR UN DESCARGADOR 

PASO 1: ELECCIÓN DE CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA (In) Y DE 

CLASE DE DESCARGA DE LÍNEA 

La corriente nominal de descarga (In) se selecciona de acuerdo a la corriente 

de la descarga atmosférica a través del descargador para la que se desea 

proteger el equipo. De acuerdo a la norma IEC 60071-1 [1], los siguientes 

valores son adecuados, dependiendo de la corriente de descarga atmosférica 

esperada: 

• GAMA I (hasta 245 kV): En los sistemas de distribución, se utiliza 

comúnmente descargadores de corriente de descarga nominal de 

5 kA, en el caso de ser una zona con alta densidad de descargas 

atmosféricas o se requiere una mejor protección por la 

importancia de la instalación se puede utilizar descargadores de 

corriente de descarga nominal de 10 kA. En voltajes mayores a 

72.5 kV se recomienda utilizar siempre este último valor. 

• GAMA II (mayor a 245 kV): Para sistemas con voltajes máximos 

de hasta 420 kV, los descargadores con corriente de descarga 

nominal de 10 kA son generalmente suficientes. En sistemas con 

voltajes mayores a 420 kV, los sistemas pueden requerir de 

descargadores con corriente de descarga de 20 kA. 

La clase de descarga de línea se encuentra relacionada con la capacidad de 

absorción de energía que tiene el descargador. Existen cinco clases (tabla 
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A.1), en las cuales su número indica una capacidad de absorción de energía 

creciente. 

 

Tabla A.1 Valores habituales de corrientes nominales de descarga (In) y clase de descarga en 

función del voltaje nominal del sistema (Un). 

Para el presente estudio se seleccionó un descargador de 20 kA de corriente nominal 

de clase de descarga de línea 5. 

PASO 2: ELECCIÓN DE LA LÍNEA DE FUGA 

Según el nivel de contaminación donde se vaya a instalar el descargador se 

selecciona el valor de línea de fuga específica mínima exigida y se calcula el 

valor correspondiente al descargador en función de su voltaje máximo. Se han 

definido cuatro niveles de contaminación (Tabla A.2), donde se expresa la línea 

de fuga nominal mínima en milímetros por kilovoltio (mm/kV) del voltaje máximo 

del sistema. 

Línea de fuga = Um (kV). Línea de fuga nominal mínima (mm/kV) 

Línea de fuga = 550 (kV). 25 (mm/kV)  

Línea de fuga = 13750 mm 
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Tabla A.2 Línea de fuga especifica nominal según su nivel de contaminación. [1] 

PASO 3: DETERMINACIÓN DEL VOLTAJE DE OPERACIÓN CONTINUO 

Se calcula el voltaje de operación continuo debido a que el descargador a 

instalarse en el sistema debe ser capaz de soportar permanentemente el 

voltaje máximo del sistema, si el descargador está instalado entre fase y tierra 

debe cumplir que: 

v P � zz6^|��  

Dónde: 

 Uc = Voltaje de Operación Continuo 

 zz6^| = Voltaje fase fase máximo del sistema 



 109

v P �!!$�� � ��3e!���x 

 

PASO 4: DETERMINAR LA CAPACIDAD PARA SOPORTAR 

SOBREVOLTAJES TEMPORALES 

Se determina la capacidad del descargador para soportar sobrevoltajes 

temporales (TOV). El valor de TOV por lo general se lo define para 1 y 10 

segundos, y el valor de TOV de diez segundos del descargador debe ser al 

menos el de la amplitud del sobrevoltaje temporal representativo equivalente 

(Vequiv): 

%}x�	�$m� P x`~�r� � �S � 6�� g
�z
�$h

6
 

Dónde: 

 TOV = Valor del Sobrevoltaje Temporal. 

Vequiv = Sobrevoltaje temporal representativo equivalente. Tabla 

A.3 

 �z = Duración del sobrevoltaje temporal en segundos (s) 

m = El exponente m describe la característica del voltaje a 

frecuencia industrial frente al tiempo del descargador, varía entre 

0,018 y 0,022, y suele utilizarse un valor promedio igual a 0,02. 

 

Tabla A.3 Sobrevoltajes temporales significativos. [3] 
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%}x�	�$m� P x`~�r� � ���� � !!$�� g ��$h
B�B�

� �
�e!!��x 

 

PASO 5: DETERMINAR LOS MÁRGENES DE PROTECCIÓN  

Margen de protección a impulso tipo rayo  

Se define como margen de protección a Impulso Tipo Rayo de un descargador 

al cociente entre el voltaje soportado a impulso tipo rayo (LIW, Lightning 

Impulse Withstand Level) de la aparamenta a proteger (transformador) y el 

nivel que tiene de protección el descargador a impulso tipo rayo (Upl). El 

margen mínimo de protección (MP) para impulso tipo rayo es del 20%.  

+N � ���
�e
  

+N � �!!$
�e
 � �
D
��x 

Margen de protección a impulso tipo maniobra 

Se define como margen de protección a Impulso Tipo Maniobra de un 

descargador al cociente entre el voltaje soportado a impulso tipo maniobra 

(SIW, Switching Impulse Withstand Level) de la aparamenta a proteger y el 

nivel que tiene de protección el descargador a impulso tipo maniobra (Ups). El 

margen mínimo de protección para impulso tipo maniobra es del 15%.  

+N � O��
�e�! 

+N � �$!$
�e�! � D����x 
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ANEXO B 

B.  

DISEÑO DE TORRE DE TRANSMISIÓN DE 500 kV 
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Figura B.1 Diseño de torre de transmisión de 500 kV con su respectivo ángulo de protección. 
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ANEXO C 

C.  

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO MODELADO 

EN ATPDRAW 
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ANEXO D 

D.  

SISTEMA MODELADO EN ATPDRAW PARA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA SUBESTACIÓN 

EL INGA 
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Figura D.1 Modelo completo de simulación en ATPDraw utilizado para                         

descargas atmosféricas directas. 
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Figura D.2 Modelo completo de simulación en ATPDraw utilizado para                        

descargas atmosféricas inversas. 
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ANEXO E 

E.  

NIVEL ISOCERÁUNICO DE ECUADOR 
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Figura E.1 Nivel isoceráunico del Ecuador [14] 
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ANEXO F 

F.  

RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE SOBREVOLTAJES 

DE MANIOBRA. 
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ANEXO F 

RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE SOBREVOLTAJES 

DE MANIOBRA. 

ENERGIZACIÓN DE LÍNEA EN VACÍO 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL – EL INGA 

 

Figura F.1 Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el extremo de la subestación El Inga, 

energizando desde la subestación El Inga, usando resistencias de preinserción. 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL INGA – TISALEO  

 

Figura F.2 Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el extremo de la subestación El Inga, 

energizando desde la subestación El Inga, usando resistencias de preinserción. 
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RECIERRE MONOFÁSICO DE LÍNEA 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL – EL INGA 

 

Figura F.3 Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el lado de la subestación El Inga, recierre 

monofásico desde la subestación El Inga, usando resistencias de preinserción. 

 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN EL INGA – TISALEO  

 

Figura F.4 Máximo sobrevoltaje fase-tierra en el lado de la subestación El Inga, recierre 

monofásico desde la subestación El Inga, usando resistencias de preinserción. 
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ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADORES 

 

ENERGIZACIÓN CON UNA UNIDAD EN COCA CODO SINCLAIR Y UNA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE SAN RAFAEL A EL INGA 

 

 

Figura F.5 Sobrevoltaje de energización de transformador a nivel de 500 kV. 

 

 

 

Figura F.6 Corriente transitoria de energización de transformador a nivel de 500 kV. 

 



 124

 

ENERGIZACIÓN CON DOS UNIDADES EN COCA CODO SINCLAIR Y UNA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE SAN RAFAEL A EL INGA 

 

 

Figura F.7 Sobrevoltaje de energización de transformador a nivel de 500 kV. 

 

 

 

Figura F.8 Corriente transitoria de energización de transformador a nivel de 500 kV. 
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ENERGIZACIÓN CON DOS UNIDADES EN COCA CODO SINCLAIR Y DOS 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE SAN RAFAEL A EL INGA 

 

 

Figura F.9 Sobrevoltaje de energización de transformador a nivel de 500 kV. 

 

 

 

Figura F.10 Corriente transitoria de energización de transformador a nivel de 500 kV. 
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ENERGIZACIÓN CON TRES UNIDADES EN COCA CODO SINCLAIR Y UNA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE SAN RAFAEL A EL INGA 

 

 

Figura F.11 Sobrevoltaje de energización de transformador a nivel de 500 kV. 

 

 

 

Figura F.12 Corriente transitoria de energización de transformador a nivel de 500 kV. 
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ENERGIZACIÓN CON TRES UNIDADES EN COCA CODO SINCLAIR Y DOS 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE SAN RAFAEL A EL INGA 

 

 

Figura F.13 Sobrevoltaje de energización de transformador a nivel de 500 kV. 

 

 

 

Figura F.14 Corriente transitoria de energización de transformador a nivel de 500 kV. 
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ANEXO G 

G.  

RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE SOBREVOLTAJES 

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 
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ANEXO G 

RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE SOBREVOLTAJES 

POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 

FALLO DE APANTALLAMIENTO 

 

 

Figura G.1 Sobrevoltaje a la entrada de la subestación ante fallo de apantallamiento (modo 5). 

 

 

 

Figura G.2 Sobrevoltaje en el reactor ante fallo de apantallamiento (modo 5). 
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Figura G.3 Sobrevoltaje en el aislador soporte ante fallo de apantallamiento (modo 5). 

 

 

 

 

Figura G.4 Sobrevoltaje en el seccionador ante fallo de apantallamiento (modo 5). 
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Figura G.5 Sobrevoltaje en el transformador capacitivo de potencial                                      

ante fallo de apantallamiento (modo 5). 

 

 

 

Figura G.6 Sobrevoltaje en el transformador de corriente                                                       

ante fallo de apantallamiento (modo 5). 
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Figura G.7 Sobrevoltaje en el disyuntor ante fallo de apantallamiento (modo 5). 

 

 

 
Figura G.8 Sobrevoltaje en el pararrayos ante fallo de apantallamiento (modo 5). 
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DESCARGA INVERSA 

 

 

Figura G.9 Sobrevoltaje a la entrada de la subestación ante descarga inversa (modo 1). 

 

 

 

Figura G.10 Sobrevoltaje en el aislador soporte ante descarga inversa (modo 1). 
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Figura G.11 Sobrevoltaje en el seccionador ante descarga inversa (modo 1). 

 

 

 

Figura G.12 Sobrevoltaje en el transformador capacitivo de potencial                                    

ante descarga inversa (modo 1). 
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Figura G.13 Sobrevoltaje en el transformador de corriente ante descarga inversa (modo 1). 

 

 

 

Figura G.14 Sobrevoltaje en el disyuntor ante descarga inversa (modo 1). 
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Figura G.15 Sobrevoltaje en el pararrayos ante descarga inversa (modo 1). 

 

 

 

Figura G.16 Sobrevoltaje en el transformador ante descarga inversa (modo 1). 
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ANEXO H 

H.  

EXTRACTO DEL ESTUDIO “DISEÑO RED TRONCAL 

DE TRANSMISIÓN EN 500 kV DEL ECUADOR” 

ELABORADO POR CESI PARA CELEC EP – 

TRANSELECTRIC 
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ANEXO H 

EXTRACTO DEL ESTUDIO “DISEÑO RED TRONCAL 

DE TRANSMISIÓN EN 500 kV DEL ECUADOR” 

ELABORADO POR CESI PARA CELEC EP – 

TRANSELECTRIC 

 

ENERGIZACIÓN DEL TRANSFORMADOR 

La energización de los autotransformadores 500/230/34.5 kV (YnYnD) 450 

MVA desde el lado de 500 kV es factible, generando TOV tolerables, en todas 

las subestaciones, excepto Inga cuando está conectada solo a CCS (línea 

Inga-Totoras abierta). Esto se debe a las condiciones de resonancia. 

El caso ATPDRAW (archivo) “SNI_19_LF_1_2G_enTInga_base” simula esta 

operación con solo una línea que conecta CCS con Inga y solo dos unidades 

en operación en CCS: en ese caso se genera una sobretensión 

extremadamente peligrosa e inaceptable. Esta energización es inaceptable 

incluso con cuatro unidades en operación en CCS y con ambas líneas de CCS-

Inga en tensión. 

La solución recomendada es la de energizar el transformador en Inga desde el 

lado de 230 kV, esto será fácil dado el esquema de la red de 230 kV de la 

subestación El Inga. 

La energización del transformador en Inga desde Lojas vía Totoras parece 

factible, incluso si aparece un alto pico de corriente de inserción. De todas 

maneras, esta energización es discutible desde un punto de vista operativo, y 

sugerimos no habilitarla, energizando desde el lado de 230 kV. 
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Figura  H.1 Sobrevoltaje de energización de transformador a nivel de 500 kV. 

 

 

Figura  H.2 Corriente transitoria de energización de transformador a nivel de 500 kV. 
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DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

FALLA DE APANTALLAMIENTO: 

Reactor de línea. 

 

Figura  H.3 Sobrevoltaje en el reactor ante fallo de apantallamiento. 

Disyuntor. 

 

Figura  H.4 Sobrevoltaje en el disyuntor ante fallo de apantallamiento. 
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DESCARGA INVERSA: 

Reactor de línea. 

 

 

Figura  H.5 Sobrevoltaje en el reactor ante descarga inversa. 

Disyuntor. 

 

Figura  H.6 Sobrevoltaje en el disyuntor ante descarga inversa. 

 

 


