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RESUMEN 
 

Desde que la electricidad se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo 

de la sociedad, se ve la necesidad de que este recurso nunca deje de faltar, para 

eso es necesario implementar un diseño sólido de todo el sistema de potencia. En 

este diseño interviene la coordinación de aislamiento. El presente estudio tiene 

como objetivo dar al lector una guía práctica para la coordinación de aislamiento 

en sistemas eléctricos de potencia. 

Este estudio presenta una comparación metodológica de dos estándares 

internacionales que tratan el tema de la coordinación de aislamiento, la norma IEC 

60071 y la norma IEEE 1313. Los puntos a tratar en general tienen que ver con 

las diferentes definiciones que involucran una óptima coordinación de aislamiento, 

además, se dan los valores estándar de cada norma, las bases de la coordinación 

de aislamiento vistas desde la perspectiva de cada norma. Debido a la extensión 

de cada uno de los estándares es difícil tratar ciertos puntos como son las 

simulaciones y modelación por computador, la coordinación de aislamiento en 

sistemas HVDC (High Voltaje Direct Current), por lo que se trató lo que tiene que 

ver con sistemas de corriente alterna. 

Se trata también los procedimientos a seguir para la aplicación de cada una de las 

normas, se pone ejemplos prácticos como son los del mercado eléctrico 

ecuatoriano. En general este estudio se divide en tres grandes partes: 

La primera parte trata de los orígenes de los sobrevoltajes que se pueden dar en 

el sistema, la segunda parte trata del estudio y análisis de las dos normas y la 

tercera es una aplicación de cada una de ellas para poder llegar a una conclusión 

de cuál es la que se debe aplicar en Ecuador. 
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PRESENTACION 
 

En la actualidad la confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia es de gran 

importancia, y en nuestro país no es la excepción ya que las decisiones políticas y 

económicas han llevado a que el tema de la continuidad del servicio sea el 

objetivo principal de las empresas eléctricas del país. Este estudio se lo ha 

realizado en base a los altos requerimientos de confiabilidad que se requieren en 

los nuevos proyectos que necesitan altos estándares de seguridad contra fallas 

en el sistema. 

Los sistemas eléctricos  de distribución son más frágiles ante los sobrevoltajes de 

origen atmosférico y en ocasiones  a los generados dentro del propio sistema 

(maniobra) como por ejemplo un cierre no exitoso de un banco de capacitores, 

que los sistemas de más alto voltaje nominal (U>69kV). 

Los márgenes de protección de aislamiento en sistemas eléctricos de distribución 

son críticos por su relativa pequeña magnitud. 

El número de fallas de aislamiento es mayor en los sistemas eléctricos de 

distribución frente a los de subtransmisión y la extensión (km) es también mayor a 

este nivel. 

La protección contra rayos es menor en sistemas eléctricos de distribución que en 

los sistemas de transmisión y subtransmisión [3].  

Por la experiencia del autor se ha observado que la calidad de mantenimiento de 

los sistemas eléctricos de distribución es también inferior a los otros sistemas 

eléctricos de potencia, afectando negativamente la aislación frente a los esfuerzos 

eléctricos a los que está sometida la esta. 

En el presente estudio dos de los principales estándares para la coordinación de 

aislamiento como son el IEC 60071 y el IEEE 1313 se analizan en un esfuerzo 

para lograr una armonización o llegar a una elección de saber cuál es el mejor 

aplicable a nuestro país, esto se la ha realizado extrayendo lo más relevante de 

cada norma y comentando las diferencias y semejanzas entre las dos, se han 

hecho observaciones en el análisis de cada una de ellas. Para llevar a cabo lo 

anteriormente descrito es necesario el estudio de los diferentes fenómenos que 
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originan sobrevoltajes y cómo prevenirlos o corregirlos mediante la coordinación 

de aislamiento, por lo que el presente texto está estructurado de la siguiente 

manera: 

Capítulo 1: se presentan los antecedentes del porqué de la elaboración de este 

estudio, así como también se presentan los objetivos generales, objetivos 

específicos, y el alcance que tiene esta tesis. 

Capítulo 2: se presentan en forma general los diferentes orígenes de los 

sobrevoltajes que se pueden dar el sistema, así como una introducción del 

objetivo que tiene la coordinación de aislamiento. 

Capítulo 3: se hace un estudio y análisis de los diferentes puntos que trata la 

norma IEC 60071, realizando comentarios y observaciones para lograr una mejor 

comprensión del lector, siempre tratando de aplicarlo al sistema eléctrico 

ecuatoriano. 

Capítulo 4: se hace un estudio y análisis de los diferentes puntos que trata la 

norma IEEE 1313, realizando comentarios y observaciones para lograr una mejor 

comprensión del lector, siempre tratando de aplicarlo al sistema eléctrico 

ecuatoriano. 

Capítulo 5: se realiza la comparación mediante observación y comentarios de las 

diferencias y semejanzas entre las dos normas, además se realiza un ejemplo 

práctico para la aplicación de cada una de las normas. 

Capítulo 6: del análisis realizado en los capítulos anteriores se procede a 

presentar las conclusiones y recomendaciones logrando así el objetivo del 

presente estudio. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 
 

Los sistemas eléctricos están en constante crecimiento, nuevos proyectos en 

cada rincón del planeta se construyen, al igual que en nuestro país sobre todo en 

la actualidad que se está implementando nuevas centrales de generación  para 

disminuir la contaminación generada por las centrales térmicas y que demandan 

una capacidad  de transmisión y distribución mayores, por lo tanto nace la 

necesidad de construcción de nuevas subestaciones y líneas para atender estos 

reforzamientos del sistema. 

Existen diferentes tipos de afectaciones hacia los sistemas eléctricos de potencia 

siendo las descargas atmosféricas las que tienen mayor recurrencia, 

especialmente en las líneas, debido a su extensión. Se tiene una baja 

probabilidad de que un rayo impacte directamente a una subestación debido a la 

menor superficie de exposición comparada con las líneas de transmisión, además 

las subestaciones tienen un sistema de apantallamiento que abarca toda su 

superficie al igual que las líneas de transmisión. 

La coordinación de aislamiento tiene como objetivo evitar los daños a todos los 

equipamientos de un sistema eléctrico de potencia determinando las 

características de aislamiento necesarias y suficientes de los equipos, todo esto 

con el fin de garantizar los niveles de tensión soportada del equipamiento sea 

mayor que las sobretensiones que puedan aparecer en el sistema, además de 

reducir los costos económicos del aislamiento eléctrico con un adecuado diseño e 

ingeniería. 

Con el fin de lograr un buen diseño de las subestaciones, líneas de transmisión, 

distribución, etc. se han elaborado normas de un tema muy importante como es la 

coordinación de aislamiento. Dos de las principales organizaciones en el ámbito 

eléctrico desarrollaron estándares para dar una guía hacia una adecuada 

coordinación de aislamiento, estas son el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés) y la Comisión Electrotécnica 
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Internacional (IEC por sus siglas en inglés), con sus estándares IEEE 1313 e IEC 

60071, respectivamente. 

Nuestro país ha empleado ambos estándares ya que las dos organizaciones son 

las referencias técnicas internacionales más reconocidas y lo que en ellas se 

recomienda se considera estándar a nivel mundial, siendo los estándares de la 

IEC los que más le conviene emplearlo en todos los diseños y construcciones que 

se desarrollan, debido a una mejor ingeniería y además que es el estándar más 

difundido, aunque se requiere de un mayor análisis del sistema de protección. En 

el presente texto se ratifica la afirmación previa para nuestro país debido a los 

parámetros que toma en cuenta, aunque se evidenciará que en ciertas partes se 

debe aplicarla con cierta cautela. Nuestro país es muy diverso en cuanto a 

condiciones climáticas, geográficas, etc. por lo que se necesita un estándar capaz 

de adaptarse a estas condiciones. 

1.2 OBJETIVOS 
 

Para la realización del presente estudio se ha propuesto los siguientes objetivos: 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar una comparación exhaustiva entre la norma IEC 60071 y la norma IEEE 

1313 estableciendo las coincidencias y diferencias entre procedimientos, modelos 

y resultados de la aplicación de cada una de ellas para el diseño de una 

adecuada coordinación de aislamiento en los sistemas de potencia. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar las diferentes definiciones y conceptos involucrados en el tema 

de coordinación de aislamiento 

• Determinar las diferencias y las semejanzas en los diferentes puntos de 

las dos normas a tratar 

• Determinar las deficiencias y fortalezas relativas de cada una, aplicadas 

a los sistemas de distribución ecuatorianos. 

• Analizar cuál de las dos normativas, la de la IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) o la de la IEC (International Electrotechnical 
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Commission), ofrece una mejor aplicación tecnológica en el caso 

ecuatoriano. 

• Conocer y valorar, a través de la comparación, las diferencias 

cualitativas entre definiciones (de términos) similares, no iguales que 

intervienen en el tema de coordinación de aislamiento 

• Analizar la complejidad del procedimiento de cada una de las normas 

para la determinación de la incidencia en los resultados de cálculos del 

proceso de la coordinación  de aislamiento 

• Determinar el significado de la terminología usada en cada norma con el 

fin de evitar posibles malos entendidos y la aplicación inapropiada de 

estos estándares 

1.3 ALCANCE 
 

En el presente proyecto se realizará un análisis de cada una de las dos 

normativas, primero se analizará la norma IEC 60071 y todos sus componentes 

para determinar los puntos más relevantes. 

Luego se realizará el análisis de la normativa IEEE 1313, buscando los puntos 

más importantes. 

En el proyecto se realizará un análisis del impacto que pueden tener la aplicación 

de cada una de las normativas en el mercado eléctrico ecuatoriano. Se tomará 

como sujeto de análisis subestaciones con voltajes típicos en el Ecuador. 

Se realizará una elección de los mejores puntos de cada normativa para así poder 

obtener un resumen de la unión de las fortalezas de cada una de las dos 

normativas. 
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CAPÍTULO 2 

LA COORDINACION DE AISLAMIENTO 
 

2.1 SOBREVOLTAJES 
 

Sobrevoltaje es el aumento súbito (repentino) de voltaje que excede al  nominal, 

dependiendo del tiempo de duración, que se produce entre: fases, fase – tierra o 

entre ternas; teniendo un valor pico o valores que excedan al correspondiente 

valor pico derivado del voltaje más alto en el tiempo1. 

Los sobrevoltajes que ocurren en un sistema son usualmente divididos en tres 

grupos: sobrevoltajes temporales, sobrevoltajes de maniobra y sobrevoltajes de 

origen atmosférico. Los dos primeros se consideran como de origen interno, 

mientras que el tercero se considera de origen externo. 

 

Su carácter variado y aleatorio los hace difícil de caracterizar y sólo permiten una 

aproximación estadística en lo que concierne a su duración, sus amplitudes y sus 

efectos.  

En realidad los riesgos se sitúan esencialmente al nivel de los disfuncionamientos, 

de la destrucción del material y, como consecuencia, en la no continuidad del 

servicio. Sus efectos pueden presentarse en las instalaciones de los usuarios. 

 

Los aparatos de protección permiten limitar los riesgos. Su puesta en servicio 

necesita la elaboración estudiada de los niveles coherentes de aislamiento y 

protección. Para ello es indispensable una comprensión previa de los diferentes 

tipos de sobrevoltaje, que es uno de los objetivos de este estudio. 

 

El cálculo o estimación de sobrevoltajes a los que puede ser sometido cualquier 

equipo es de vital importancia en el diseño de redes eléctricas ya que son estas 

solicitaciones las que servirán para escoger el nivel de aislamiento y las 

                                                           
1
 Coordinación de Aislamiento en Redes Eléctricas de Alta Tensión, Juan Antonio Martínez Velasco, mc Graw 

Hill, 2007 
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protecciones de los equipos. Un estudio completo de sobrevoltajes debe tener 

como objetivos [9]: 

 

· Establecer el origen y el tipo de sobrevoltajes que es necesario determinar 

para una selección adecuada de los aislamientos y protecciones. 

· Determinar la distribución estadística de aquellos sobrevoltajes que serán 

empleados en la selección de los aislamientos. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
SOBREVOLTAJES 

 

La clasificación de los sobrevoltajes se basa en las principales características con 

las que se presenta el proceso transitorio: valor de cresta, duración, y frecuencia o 

gama de frecuencias en el proceso transitorio, si este es oscilatorio, o el tiempo al 

valor de cresta si el proceso transitorio es unidireccional. De acuerdo con esto se 

puede distinguir las siguientes categorías [9]: 

 

2.2.1 SOBREVOLTAJES TEMPORALES 
 

Son de larga duración (desde varios milisegundos a varios segundos), y de 

frecuencia igual o próxima a la frecuencia de operación. 

2.2.2 SOBREVOLTAJES DE FRENTE LENTO 
 

Son generalmente originados por maniobras, tienen una corta duración (pocos 

milisegundos) y se presentan con una gama de frecuencias que varía entre 2 y 20 

kHz. 

2.2.3 SOBREVOLTAJES DE FRENTE RÁPIDO 
 

Son generalmente causados por rayos, son de duración muy corta y de amplitud 

muy superior al voltaje pico nominal. 

2.2.4 SOBREVOLTAJES DE FRENTE MUY RÁPIDO 
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Se originan generalmente con fallas y maniobras en subestaciones de , su 

duración es de pocos microsegundos, y su frecuencia es generalmente superior a 

1 MHz. 

 

 

 

Figura 2.1 Representación esquemática de los diferentes tipos de sobrevoltajes 

[11] 

 

La norma IEC 60071-1 establece una clasificación de sobrevoltajes de acuerdo 

con una forma de onda y una duración normalizadas.  

 

Según la norma IEC, se clasifican en dos grupos [9]: 

 

a) Sobrevoltajes de baja frecuencia: son de larga duración y se originan 

con una  frecuencia igual o próxima a la de operación. Este tipo de 

sobrevoltajes se divide a su vez en: 

 

· Voltaje permanente a frecuencia industrial: Voltaje a frecuencia de 

operación de la red con un valor eficaz constante y aplicado 

permanentemente. 

 

· Sobrevoltaje temporal: sobrevoltaje de frecuencia industrial y duración 

relativamente larga. Un sobrevoltaje de este tipo puede ser amortiguado 
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o débilmente amortiguado. Su frecuencia, dependiendo de la causa, 

puede ser distinta o igual a la frecuencia de operación de la red. 

 

b) Sobrevoltajes transitorios: éstos son de corta duración (algunos 

milisegundos), oscilatorios o unidireccionales, y generalmente muy 

amortiguados. Un sobrevoltaje transitorio puede estar seguido por un 

sobrevoltaje temporal; en tal caso ambos sobrevoltajes se analizan como 

sucesos separados 

 

2.3 AISLAMIENTO ELÉCTRICO 
 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DEL AISLAMIENTO 
 

Para el presente estudio, el aislamiento eléctrico se considera como la 

separación, por medio de materiales aislantes, de las configuraciones: fase-fase, 

fase-tierra2. 

 

El aislamiento interno se refiere al sólido, líquido o gaseoso que protege a la 

instalación de la acción de elementos externos. 

 

El aislamiento interno usualmente no se ve afectado por las condiciones del 

ambiente que rodea a la instalación, no así el externo, al cual le afectan la presión 

atmosférica, la contaminación ambiental y la humedad, principalmente [3]. 

 

La propiedad más importante del aislamiento ya sea sólido, líquido o gaseoso, es 

la rigidez dieléctrica . A la rigidez dieléctrica por definición se la considera como 

la relación entre el máximo voltaje tolerable sin provocar disrupción y la distancia 

entre los electrodos en los que se aplica el voltaje, esta característica depende de 

varios factores entre los que se encuentran: la forma de onda del voltaje, la 

polaridad, la duración, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad del 

aislamiento, la contaminación ambiental, la forma geométrica y la naturaleza de 

los electrodos [1].  

                                                           
2
 Definición tomada de la norma IEC 60050 
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El aislamiento eléctrico se puede clasificar en dos categorías: autorregenerable y 

no autorregenerable. Un aislamiento autorregenerable recupera sus propiedades 

cuando desaparece el arco o el contorneo y las causas que lo han provocado. Por 

el contrario, un aislamiento no autorregenerable puede quedar total o 

parcialmente averiado después de una descarga disruptiva. Los aislamientos 

líquidos y gaseosos son autorregenerables, mientras que los asilamientos sólidos 

son no autorregenerables [9]. 

 

A los aislamientos se suele designar según su ubicación en las condiciones de 

servicio, de acuerdo a la siguiente clasificación [6]: 

 

· Aislamiento externo: es la distancia a través del aire o de una superficie 

exterior en contacto con el aire sometido a solicitaciones dieléctricas y 

ambientales (humedad y contaminación). 

 

· Aislamiento interno: Las partes sólidas, líquidas o gaseosas interiores de la 

aislación de un equipo, que se hallan protegidas de los efectos 

atmosféricos y otras condiciones externas. 

 

2.3.2 COMPORTAMIENTO DEL AISLAMIENTO ELÉCTRICO [9] 
 

La descarga en un aislamiento gaseoso empieza con un proceso de ionización 

causado por los electrones libres que son acelerados por el campo eléctrico 

aplicado. Con estos electrones libres se puede originar una avalancha que ioniza 

los átomos neutros y las moléculas, y libera nuevos electrones reforzando el 

proceo. 

 

El tiempo de ruptura, hasta que se consigue la descarga disruptiva total, se 

descompone en tres períodos: 

 

· Inicialmente debe originarse el efecto corona que arranque o acelere los 

electrones libres que terminarán provocando la avalancha, para lo cual se 
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necesita que transcurra lo que se conoce como el “tiempo hasta la 

aparición del efecto corona”; 

· El tiempo de propagación de los caminos precursores del arco, que 

disminuye conforme aumenta el valor del campo eléctrico aplicado; 

· Finalmente, el tiempo de propagación del canal conductor. 

 

La figura 2.2 ilustra este comportamiento y cómo se puede obtener la curva 

voltaje – tiempo para un aislamiento (a partir de ensayos).  

Una curva voltaje – tiempo relaciona, por tanto, el voltaje aplicado con el tiempo 

que tarda el aislamiento en contornear. Este tipo de curva depende de la 

polaridad y de la forma de onda de voltaje aplicado. Además hay que tener en 

cuenta las condiciones ambientales (humedad, presión, contaminación). 

 

 

 

 

Figura 2.2 Curva voltaje vs. Tiempo para un aislador [9] 

 

2.3.3 CONFIGURACIÓN DEL AISLAMIENTO [7] 
 

La configuración del aislamiento es la configuración geométrica completa 

consistente del aislamiento y de todos los terminales. Esto incluye todos los 

elementos (aislados y conductores) los cuales tienen influencia en su 

comportamiento dieléctrico.  
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Se identifican las siguientes configuraciones de aislamiento: 

 

· Trifásicos: consiste en tres terminales de fase, un terminal de neutro y un 

terminal de tierra. 

 

 

Figura 2.3 aislamiento entre tres fases 

 

· Fase-tierra: es una configuración de aislamiento trifásico en la cual dos 

terminales de fase no se tienen en cuenta, excepto en casos particulares, 

el terminal de neutro es aterrizado. 

 

 

Figura 2.4 aislamiento entre fase y tierra 
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· Fase-fase: es una configuración de aislamiento trifásica donde un terminal 

de fase no se considera. En casos particulares, los terminales de neutro y 

tierra tampoco se consideran. 

 

Figura 2.5 Distancia en el aire y línea de fuga [8] 

 

 

· Longitudinal: teniendo dos terminales de fase y un terminal de tierra. Los 

terminales de fase pertenecen a la misma fase de un sistema trifásico 

temporalmente separado en dos partes energizadas independientemente 

(Equipos de maniobra abiertos). Los cuatro terminales pertenecientes a las 

otras dos fases no se consideran o se encuentran aterrizados. En casos 

particulares uno de los dos terminales de fase es considerado aterrizado. 

El aislamiento longitudinal es esta separación creada por medio de 

elementos aislantes. Un ejemplo de este aislamiento son dos sistemas 

eléctricos de potencia separados por seccionadores, puede ser usado para 

transferir carga en situaciones de contingencia. Véase la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 Aislamiento longitudinal 
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2.4 PROTECCIONES CONTRA SOBREVOLTAJES 
 

Los principios en los que se basan los dispositivos de protección contra 

sobrevoltajes son básicamente dos: limitar los sobrevoltajes que se puedan 

originar y prevenir la aparición de sobrevoltajes. 

 

Se limitan y se previenen los sobrevoltajes utilizando dispositivos de protección 

contra sobrevoltajes que tienen la intención de restringir los sobrevoltajes en las 

redes eléctricas a niveles adecuados que no afecten a los equipos.  

 

La protección contra sobrevoltajes puede conseguirse de dos maneras [1]: 

 

· Evitando la solicitación producida por descargas atmosféricas mediante la 

instalación de cables de guarda. 

· Limitando la solicitación del voltaje cercano al equipo eléctrico a través de 

la instalación de apartarrayos. 

 

2.4.1 MEDIOS PARA LIMITAR LOS SOBREVOLTAJES  
 

El dispositivo más empleado en la limitación de sobrevoltajes, tanto de origen 

interno (originadas por maniobras) como de origen externo (causadas por 

descargas atmosféricas), es el apartarrayos. 

2.4.2 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES [4] 
 

2.4.2.1 Los explosores 
 

Los explosores son dispositivos de protección contra sobrevoltajes utilizados en 

medio voltaje (MV) y alto voltaje (AV) que se colocan particularmente en los 

puntos de la red expuestos y a la entrada de los centros de transformación 

MV/BV. Su papel es  constituir un punto débil en el aislamiento de la red, con el fin 

de que un eventual cebado de arco se produzca sistemáticamente en él. 
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Figura 2.7 Explosor MT con varilla antipájaros. Ejemplo utilizado en las 

redes EDF (Electricité de France) 24 kV, B » 25 m [4]. 

2.4.2.2 Los apartarrayos  
 

Los apartarrayos son dispositivos de protección contra sobrevoltajes. Su ventaja 

es que no presentan corriente de fuga y evitan que la red quede sometida a un 

cortocircuito fase-tierra y sin voltaje después de actuar. 

Se han diseñado diferentes modelos: apartarrayos a chorro de agua, apartarrayos 

a gas. En las líneas que siguen sólo se presenta los tipos más usuales. Estos son 

utilizados en las redes AV y MV. 

 

- Apartarrayos a resistencia variable y explosores 

 

Este tipo de apartarrayos asocia en serie unos explosores y unas 

resistencias no lineales (varistancias) capaces de limitar la corriente 

después del paso de la onda de choque. Después del paso de la onda de 

corriente de descarga, el apartarrayo queda sólo sometido al voltaje de la 

red. Ésta mantiene un arco en el explosor, pero la corriente 

correspondiente, llamada “corriente de fuga3” pasa por las resistencias 

                                                           
3
 Este fenómeno físico también se lo conoce como corriente de cola 
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cuyo valor ahora es  elevado. Esto hace que la corriente de fuga sea lo 

bastante reducida para no dañar a los explosores y pueda ser cortada al 

primer paso por cero de la corriente (extinción natural del arco). 

 

- Los apartarrayos de óxido de Zinc (ZnO) 

 

Están constituidos únicamente por varistancias y reemplazan, cada vez 

más, a los apartarrayos de resistencias variables y explosores. 

 

La ausencia del explosor hace que el apartarrayos a ZnO sea 

continuamente conductor, pero, bajo el voltaje nominal de la red protegida, 

esta corriente de fuga a tierra es muy débil (inferior a 10 mA). 

 

Estos apartarrayos tienen como ventajas mayores su capacidad de 

limitación y de fiabilidad con relación a los apartarrayos de carburo de 

silicio a los que ha reemplazado casi totalmente. 

 

 

Figura 2.8 Ejemplo de la estructura de un pararrayos ZnO con envolvente 

de porcelana para la red 20 kV EDF (Electricité de France) [4]. 
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2.4.3 MEDIOS PARA EVITAR SOBREVOLTAJES [9] 
 

A continuación se anota los principales medios para evitar sobrevoltajes los 

mismos que dependen del tipo o el origen del sobrevoltaje. 

 

1. Los sobrevoltajes por maniobra se pueden limitar o evitar empleando 

interruptores con cierre sincronizado, además se pueden utilizar 

interruptores con resistencias de preinserción (durante la operación). El 

valor del sobrevoltaje puede reducirse drásticamente, o incluso no 

originarse, si el cierre se sincroniza con el voltaje de la fuente, y tiene lugar 

cuando este voltaje  es nulo o cercano a cero. 

 

2. Los sobrevoltajes de origen atmosférico se pueden limitar mediante la 

instalación de pantallas que eviten el impacto directo de la descarga 

atmosférica en los equipos eléctricos. 

2.5 ORIGEN DE SOBREVOLTAJES 
 

Para un diseño y operación confiables de un sistema eléctrico de potencia, es de 

gran importancia conocer las condiciones bajo los cuales se pueden originar 

sobrevoltajes peligrosos en el mismo y determinar sus magnitudes [3]. 

 

Las causas de sobrevoltajes pueden ser: 

· Rayos, 

· Fallas y mala operación del sistema eléctrico de potencia (sobrevoltajes 

sostenidos), y,  

· Sobrevoltajes transitorios por maniobras o temporales. 

 

2.5.1 SOBREVOLTAJES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO 
 

Las descargas atmosféricas son un fenómeno natural muy común, es así que en 

el mundo se produce alrededor de 1000 tormentas cada día, este fenómeno 

natural representa un problema para redes eléctricas aéreas, que son las más 

afectadas, los sobrevoltajes provocan la falla del aislamiento de los equipos. 
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Los sobrevoltajes de origen atmosférico de amplitudes grandes pueden entrar a 

una subestación como resultado de descargas atmosféricas directas a una línea o 

como flameos inversos en una torre. 

Su duración total no excede de algunas decenas o centenas de microsegundos y 

son esencialmente unidireccionales (sin cambios de polaridad), pero presentan 

amplias variaciones de voltaje producidas bruscamente, en tiempos del orden de 

unos pocos microsegundos. 

 

Los sobrevoltajes de origen atmosférico (rayos), son ocasionados por la actividad 

eléctrica natural de la atmósfera que se manifiesta en descargas que pueden 

afectar tanto a las instalaciones de una red eléctrica, que se encuentran 

directamente expuestas a ellas (líneas aéreas), como a aquellas que están 

próximas a las expuestas (subestaciones transformadoras). 

 

Los rayos son perjudiciales para el usuario residencial, comercial e industrial, ya 

que las descargas atmosféricas afectan las redes aéreas de distribución de medio 

voltaje por ser las más expuestas a estas. Debido a su larga extensión las redes 

de medio voltaje se las denominan primarios de distribución. La desconexión del 

servicio eléctrico ocasionado por los sobrevoltajes que producen las descargas 

atmosféricas afectan los equipos eléctricos y electrónicos, esto se produce ya que 

por medio de la acometida pueden ingresar a la residencia quemando (dañando) 

los equipos. 

 

Sobre la frecuencia de aparición, forma y magnitud de los sobrevoltajes de origen 

atmosférico, influyen: [6] 

 

• Las características propias de la actividad atmosférica y de las descargas a 

tierra en la ubicación geográfica de la instalación que se analiza. 

 

• Las particularidades constructivas de ésta (geometría de las líneas aéreas, 

presencia de conductores de guarda, etc.). 
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• La configuración del sistema (nº de líneas conectadas, distancias entre aparatos, 

etc.). 

 

2.5.2 DESCARGAS DIRECTAS SOBRE CONDUCTORES DE FASE [2] 
 

Una descarga de este tipo ocurre cuando el rayo cae directamente sobre los 

conductores de fase producto de una falla del apantallamiento en la línea o 

ausencia de apantallamiento. Este tipo de incidencia produce altos sobrevoltajes 

debido a que dos ondas viajeras de sobrevoltaje se propagan en sentidos 

contrarios a partir del punto de incidencia del rayo, que luego al encontrar un 

punto de discontinuidad, como por ejemplo un disyuntor abierto, un transformador 

u otras líneas, en parte se refleja retornando hacia el punto de incidencia y en 

parte se transmite a través de la discontinuidad4. 

En caso de que la onda que avanza por la línea encuentre un transformador, se 

reflejará totalmente conservando su polaridad. 

Debido a la magnitud de la corriente del rayo y la impedancia característica de las 

líneas aéreas el sobrevoltaje generado es de gran magnitud, lo que conlleva a 

una descarga desde la línea a tierra (descarga inversa) que usualmente provoca 

la operación de los equipos de desconexión de la línea. 

 

 

Figura 2.9 Descarga atmosférica directa [10] 

                                                           
4
 Usualmente el voltaje generado es tan alto que inmediatamente se produce una descarga a otra fase o a 

tierra. A través del aire o en los aisladores de soporte de la línea. La magnitud del sobrevoltaje está en el 
orden de los megavoltios o cerca. Esta es la descarga inversa de la que se trata más adelante. 
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2.5.3 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PRÓXIMAS A LA LÍNEA [2] 
 

Los rayos no necesariamente deben ponerse directamente en contacto con las 

líneas de transmisión para causar problemas, puesto que impactos que caen a 

tierra cerca de ellas pueden introducirse induciendo cargas dentro del sistema5. 

Se refiere a las descargas atmosféricas a tierra en las cercanías de una línea y 

que genera sobrevoltajes inducidos en ella. La figura 2.10 ilustra ese evento. 

Los voltajes inducidos alcanzan valores de hasta alrededor de 500 kV, por lo que 

son de interés únicamente para sistemas cuyo nivel de aislamiento sea inferior al 

voltaje inducido. Así, para sistemas con voltajes mayores a 500 kV los voltajes 

inducidos no se consideran. 

 

 

Figura 2.10 Descarga atmosférica cercana a la línea [10] 

 

2.5.4 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS INVERSAS [10] 
 

Ocurre cuando la descarga atmosférica ha caído sobre el sistema de 

apantallamiento (hilo de guarda o la torre) y la diferencia de potencial generada 

entre la estructura y el conductor de fase supera el nivel de aislamiento de la 

cadena de aisladores, provocándose el flameo o arco sobre la cadena. 

                                                           
5
 Este fenómeno se origina debido a carga eléctrica que queda atrapada en la línea, en forma de voltaje DC 

en las capacitancias de la misma y que es bruscamente liberada como causa del impacto a tierra del rayo. 
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Aun cuando la descarga golpee al hilo de guarda en la mitad del vano, la 

disrupción ocurrirá a través de la cadena de aisladores, ya que es el punto de 

menor aislamiento entre los conductores de fase y el hilo de guarda, además de 

que a lo largo del vano las distancias entre estos conductores es lo 

suficientemente grande como para impedir la disrupción entre ellos. Por lo tanto, 

tener una disrupción entre el hilo de guarda y el conductor de fase a lo largo del 

vano es un evento muy poco probable. 

 

La presencia de sobrevoltajes por flameo inverso en sistemas de extra alta 

tensión son menos probables que en sistemas con voltajes nominales inferiores a 

245 kV, debido a que el nivel del aislamiento para estos sistemas suele ser mayor 

que la diferencia de potencial generada. 

 

 

Figura 2.11 Descarga atmosférica inversa [10] 

 

2.5.5 SOBREVOLTAJES DE MANIOBRA [8] 
 

Los sobrevoltajes de maniobra están asociados a todas las operaciones de 

maniobra y fallas en un sistema. Sus amplitudes están generalmente en el rango 

de 2 a 4 p.u., dependiendo mucho de los valores reales de diseño del sistema y 

de los medios para limitarlos. La forma de onda puede variar mucho, pero puede 

ser representada por una oscilación de algunos cientos a algunos miles de ciclos, 

superpuesta en una onda a frecuencia industrial, o por una onda doble 

exponencial con un tiempo de frente de onda de 10 a 1000 μs. 
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Los sobrevoltajes por maniobra más significativos serían los siguientes: 

 

· Sobrevoltajes causados por los procesos de cierre de interruptores. 

 

· Interrupción de corrientes capacitivas; por ejemplo al desconectar líneas 

largas en vacío o desconectar bancos de capacitores. Estas maniobras 

pueden conllevar el reencendido en los interruptores, haciendo más critica 

la situación. Los sobrevoltajes más altos de este tipo son aproximadamente 

de 4 p.u. 

 

· Apertura de pequeñas corrientes inductivas; por ejemplo, en la salida o 

entrada de un transformador sin carga, o en los reactores. 

 

· Voltajes de Ferroresonancia que pueden aparecer durante el proceso de 

desconexión de partes del sistema que no tienen conexión a tierra. El 

fenómeno, en este caso, se debe a la no simultaneidad del cierre o la 

apertura de las tres fases. 

2.5.6 SOBREVOLTAJES TEMPORALES [8] 
 

Los sobrevoltajes temporales ocurren a frecuencia industrial o muy cercana a ella 

y son poco amortiguados o suavemente amortiguados. Están asociados 

principalmente a pérdidas de cargas, fallas a tierra y resonancia de diferentes 

tipos. En un sistema bien diseñado las amplitudes de los sobrevoltajes temporales 

no deben exceder 1.5 p.u. y su duración debe ser menor de 1 s. 

 

En la coordinación de aislamiento, los sobrevoltajes temporales son de gran 

importancia porque ellos determinan las características nominales de los 

apartarrayos y, por lo tanto, los niveles de protección factibles. 

 

Los sobrevoltajes internos a los que conviene dividirlos en temporales y de 

maniobra, son siempre originados por cambios bruscos o intempestivos de la 

configuración del sistema.  
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Dichos cambios llevan el estado eléctrico del sistema (distribución de corrientes y 

voltajes) de un régimen estacionario a otro, pasando por un estado transitorio que 

en una primera fase, suele presentar bruscos cambios de voltaje de considerable 

magnitud (sobrevoltajes de maniobra), que se amortiguan rápidamente para dar 

paso luego a un estado cuasi – estacionario, durante el cual la amplitud del voltaje 

varia lentamente hasta llegar al estado estacionario final. Cuando el voltaje de la 

fase cuasi – estacionaria, excede el máximo voltaje de servicio previsto se lo 

llama sobrevoltaje temporal o a veces dinámico. En sistemas trifásicos de alto 

voltaje y medio voltaje, los sobrevoltajes temporales son originados por: [6] 

· Efecto Ferranti: Una línea de transmisión extensa arrastra una cantidad 

sustancial de corriente de carga. Si una  línea de este tipo está en circuito 

abierto o muy ligeramente cargada en el extremo final. La tensión en el 

extremo final, siendo mayor que la tensión en el extremo inicial de la línea, 

se le conoce como efecto ferranti. Todas las cargas son inductivas por 

naturaleza y por lo tanto ellas consumen mucha potencia reactiva de las 

líneas de transmisión. De tal manera que hay una caída de tensión en las 

líneas. Los capacitores quienes suministran potencia reactiva están 

conectados en paralelo a la línea de transmisión en el extremo final, para 

así compensar la potencia reactiva consumida por las cargas inductivas. 

Cuando la línea está en vacío o con muy poca carga, al no circular una 

cantidad significativa de corriente a través de las inductancias serie 

distribuidas, la absorción de reactivos por parte de la línea será mínima en 

comparación con la inyección de reactivos por parte de las capacitancias 

distribuidas. En la figura 2.12 se puede observar una forma de reducir el 

efecto ferranti a través de la instalación de reactores shunt. 

 

Figura 2.12 inductancias serie distribuidas en una línea de transmisión y 

reactores shunt instalados en esta 
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· Fallas monofásicas a tierra: son una de las causas más frecuentes de 

sobrevoltajes temporales. Cuando se produce una falla con contacto de 

una o dos fases a tierra, se origina inicialmente un transitorio que da como 

resultado un sobrevoltaje a una frecuencia distinta a la de operación del 

sistema. Cuando desaparece el proceso transitorio inicial queda una 

elevación de voltaje en la fase o fases sanas. 

 

· Pérdida de carga: la desconexión brusca de cargas importantes puede ser 

producida por una operación de los interruptores, por errores humanos, o 

motivada por condiciones de sobrecarga. La consecuencia de una pérdida 

de carga es el aumento en los voltajes de la red debido a una menor caída 

de voltaje en las impedancias de los equipos involucrados, sobre todo en 

los instantes posteriores a la desconexión, cuando aún no ha tenido lugar 

el efecto de los reguladores de voltaje. 

 

· Resonancia: se pueden producir sobrevoltajes temporales cuando se 

conectan o desconectan cargas en circuitos que incorporan circuitos 

capacitivos (líneas, cables, líneas compensadas en serie) o inductivos 

(transformadores, bobinas de reactancias en paralelo) que tienen 

características de magnetización no lineales. 

 

· Ferroresonancia: La ferroresonancia es un fenómeno oscilatorio que puede 

presentar un sistema eléctrico en corriente alterna donde la forma de onda 

presenta irregularidades produciendo sobrevoltajes, debido a la interacción 

de un condensador y un inductor con núcleo ferromagnético saturable 

 

· Auto excitación de alternadores por desconexión brusca de carga inductiva 

o conexión de carga capacitiva. 
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Figura 2.13 Tipos de Sobrevoltajes 

2.6 CRITERIO DE COORDINACION DE AISLAMIENTO 
 

En todas las instalaciones eléctricas, sobre todo en los sistemas eléctricos de 

potencia se tienen elementos energizados de forma permanente, es decir que 

tienen un potencial eléctrico. Todos estos elementos pueden someterse a 

mayores voltajes a los nominales por períodos de tiempo cortos. 

El estudio de sobrevoltajes (como los indicados en el numeral previo)  y la 

selección de los adecuados aislamientos y protecciones son los principales 

objetivos de la coordinación de aislamiento. La coordinación de aislamiento por lo 

tanto es la selección de la rigidez dieléctrica o mejor el nivel de aislamiento de los 

equipos en relación con los voltajes que pueden aparecer en el sistema en el cual 

están instalados, además teniendo en cuenta las condiciones  ambientales de 

servicio y las características de los equipos de protección. 



33 
 

En el presente estudio se verá cómo hacer una buena selección de los elementos 

para la aislación de todos los elementos de la instalación tal como se muestra en 

la figura 2.14 que muestra un esquema general es decir para todos los diseños y 

equipos. También se verá cómo evitar que los sobrevoltajes de impulso dañen la 

aislación de los equipos y además prevenir un daño a los equipos, esto aclara que 

el objetivo principal será prevenir daños a los equipos y sus componentes. 

 

Figura 2.14 Esquema general de coordinación de aislamiento individual [3] 

La coordinación de aislamiento es un estudio que permite realizar el mejor 

compromiso técnico-económico en la protección de las personas y del material 

contra los sobrevoltajes que pueden aparecer en las instalaciones eléctricas y 

cuyo origen puede ser la propia red o el rayo [4]. 

 

La probabilidad de ocurrencia de sobrevoltajes juega un papel muy importante en 

la coordinación de aislamiento, además es importante conocer la frecuencia de 

ocurrencia de los diferentes tipos de sobrevoltajes [2]. 

Tres son los preceptos a tener en cuenta en la coordinación de aislamiento:  

· La selección de un conjunto de voltajes soportados  normalizados de los 

equipos (que se definirán más adelante). 

· La determinación de las distancias en el aire de los conductores. De forma 

que los equipos puedan soportar las exigencias dieléctricas a las que serán 

sometidos. 
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· La selección de los dispositivos de protección de acuerdo a los siguientes 

principios [1]: 

- Limitar los sobrevoltajes que se pueden originar en la instalación. 

- Prevenir la aparición de sobrevoltajes. 

2.6.1 PRINCIPIOS 
 

En el diseño de todo tipo de instalación eléctrica, sea en generación, transmisión 

y distribución, es de especial importancia tener una buena coordinación de 

aislamiento, esta importancia radica en los siguientes preceptos más relevantes 

[6]: 

· Asegurar la continuidad del suministro  eléctrico que viene a ser una 

medida de la calidad del servicio, la cual se determina por la duración y 

frecuencia de las interrupciones por falla del funcionamiento del sistema y 

sus componentes. En este sentido se conoce que una de las fallas más 

comunes es la falla de la aislación. 

 

· Tener un planeamiento a futuro, es decir, considerar un aumento en los 

voltajes de operación del sistema eléctrico de potencia, teniendo como 

fundamento las razones técnico-económicas ante el crecimiento de la 

demanda. 

 

 

En este sentido se observa que la incidencia en los costos de los equipos en las 

instalaciones de alto voltaje se hacen mayores, cuanto más alto sea el voltaje de 

servicio; por lo tanto viene a ser un aspecto importante en el dimensionamiento de 

la instalación. Otro punto a tener en cuenta es el incremento en el costo de la 

aislación por sobredimensionamiento del aislamiento, cuando no se ha realizado 

un buen estudio de coordinación de este, o a los costos por salida del servicio o 

destrucción de los equipos por el mismo motivo. 

 

Es complicado "realizar” una coordinación bien hecha, bien sea por falta de datos 

de la red eléctrica o un inapropiado procedimiento, que es el motivo a evitar por 
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medio del presente estudio. Este estudio se basará en las normas existentes 

acerca de lo que es la coordinación de aislamiento. 

 

Lo que dice la norma IEC 60071 es lo siguiente: 

 

“Coordinación de la aislamiento”: conjunto de disposiciones tomadas con el objeto 

de evitar daños a los aparatos eléctricos debido a los sobrevoltajes y para 

localizar las descargas de arco (cuando no se las puede evitar económicamente), 

en los puntos en los cuales no pueden causar daño. Estos objetivos se logran 

estableciendo una adecuada correlación entre las condiciones que debe resistir o 

tolerar la aislación6 de aparatos, los sobrevoltajes a que pueden estar  sometidos 

en servicio y las características de los dispositivos de protección contra 

sobrevoltajes” [5]. 

 

La recomendación “IEC 60071-1” define: “La coordinación de aislamiento 

comprende la selección de los niveles de aislamiento7 de aparatos y equipos y su 

implementación en función de los voltajes que pueden aparecer en la red a que 

dichos equipos están destinados y tomando en consideración las características 

de los dispositivos de protección disponibles; todo ello realizado de modo que se 

reduzca a un nivel aceptable, desde los puntos de vista técnico (de operación) y 

económico, la probabilidad de que las solicitaciones dieléctricas que los equipos 

han de soportar deterioren su aislamiento o afecten la continuidad del servicio” [5]. 

 

                                                           
6
 Se refiere al conjunto de elementos aislantes. 

7
 Se refiere al efecto logrado con el conjunto de elementos aislantes. 
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Figura 2.15 Coordinación de aislamiento: posicionar correctamente el nivel de 

protección y el voltaje soportado de los equipos en función de los sobrevoltajes o 

sobretensiones probables. [4] 
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CAPITULO 3 

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMA IEC 60071 
 

En este capítulo se expondrá los puntos más importantes de la norma IEC 60071 

y se los analizará, también se expondrá sus debilidades o limitaciones. 

 

Además se va a  hacer un resumen ejecutivo de la norma IEC 60071 sobre 

coordinación de aislamiento en sistemas eléctricos de potencia, en los puntos 

más relevantes como pueden ser los aplicables a las empresas distribuidoras 

ecuatorianas se les dará un especial énfasis tratando de hacer lo más entendible 

posible a través de palabras genéricas. 

3.1 ALCANCE DE LA NORMA 
 

La norma IEC 60071 se aplica a los sistemas trifásicos de corriente alterna que 

tienen un voltaje de los equipos por encima de 1 kV. Describe el procedimiento 

para la selección de los voltajes disruptivos nominales fase - tierra, fase - fase y el 

aislamiento longitudinal del equipo y de las instalaciones de estos sistemas. 

También se da las listas de los voltajes soportados estándar8. 

Esta norma recomienda que los voltajes soportados seleccionados deben estar 

relacionados con el mayor  voltaje para equipos. Esta asociación es sólo para 

fines de coordinación de aislamiento. 

Los requisitos para la seguridad de las personas no están cubiertos en esta 

norma. 

Aunque los principios de esta norma se aplican también al aislamiento de líneas 

de transmisión, los valores de sus voltajes soportados  pueden ser diferentes de 

la clasificación estándar de los voltajes soportados por el transformador de 

potencia de la subestación u otros equipos o elementos de una estación o 

subestación. Esto debido a la experiencia en subestaciones ya existentes. 

                                                           
8
 Tomando como referencia el nivel de aislamiento del transformador de potencia. 
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La norma  IEC  60071 se divide en dos partes, la primera trata acerca de las  

definiciones, principios y reglas en la coordinación de aislamiento; la segunda 

parte es una guía de aplicación. 

Además para iniciar este capítulo se dará un breve resumen de lo que es la IEC 

(International Electrotechnical Commission) por sus siglas en inglés, en español 

es la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) 

La CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para 

la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales 

(Comités Nacionales de CEI). El objetivo de la CEI es promover la cooperación 

internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los 

campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades la 

CEI publica Normas Internacionales [11]. El Ecuador es un país adherente a la 

CEI9. 

3.2 DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y REGLAS 
 

Se vuelve necesario aclarar la terminología utilizada en el proceso de 

coordinación del aislamiento de una instalación, porque el lenguaje coloquial que 

utilizan los ingenieros es insuficiente para tomar en consideración los varios 

elementos técnicos requeridos. Por este motivo se presenta a continuación la 

terminología necesaria, que además corrige traducciones del inglés (una de las 

leguas originales de la norma) que probablemente se refieran a uso o costumbres 

de otros países. 

 

Como dice esta primera parte de la norma, trata acerca de las definiciones  que 

se debe tener en cuenta en la coordinación de aislamiento en sistemas eléctricos 

de potencia10, aunque en el capítulo anterior ya se dieron algunas de las 

definiciones, en éste sólo se va a dar las definiciones que no constan en el 

capítulo anterior para una mejor compresión de este estudio. 

                                                           
9
 El Ecuador a través del INEN adoptó las normas IEC para aplicarlas, esto está plasmado en la Guía Práctica 

Ecuatoriana “ADOPCIÓN REGIONAL O NACIONAL DE NORMAS INTERNACIONALES Y  OTROS  PRODUCTOS  
DE  NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL–PARTE 1: ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES (GUÍA ISO/IEC 
21-1:2005, IDT). 
10

 La norma más bien se refiere a “redes eléctricas”. Sistemas eléctricos de potencia es una expresión 
ecuatoriana, probablemente una traducción de una expresión en inglés. 
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Cabe aclarar que en la norma IEC se usa el término tensión11 para referirse al 

voltaje, por lo tanto aquel término se usará a lo largo de éste capítulo. 

Antes de empezar a dar las definiciones contenidas en esta norma, se va a iniciar 

con la definición de sistema eléctrico de potencia dada en la norma IEC 60050-

601: “un sistema eléctrico de potencia es la disposición total de los equipos 

activos con el propósito de la generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica”. 

 

Además los siguientes documentos de referencia son indispensables para la 

aplicación de este documento. 

 

- IEC 60038:2002, IEC voltajes estándar. 

- IEC 60060-1:1989, técnicas de ensayo de alta tensión - Parte 1: 

Definiciones generales y pruebas, requisitos. 

- IEC 60071-2, Coordinación del aislamiento - Parte 2: Guía de aplicación. 

- IEC 60099-4, Apartarrayos - Parte 4: apartarrayos de óxido metálico sin 

gaps para sistemas AC. 

 

3.3 DEFINICIONES DADAS EN LA NORMA IEC 60071-1 [11]   
 

Para las necesidades de esta Norma Internacional, se aplican definiciones que se 

dan en el anexo E. 

Nota: Se incluyen las definiciones que no se dieron en el capítulo anterior. 

3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN DE 
AISLAMIENTO 

 

En esta sección se va dar los pasos generales que propone la norma IEC 60071 

para las coordinación de aislamiento, más adelante se estudiará la guía de 

                                                           
11

 Se emplea la palabra “Tensión” usada en la traducción al español de España, país miembro de la IEC. 
Tensión se refiere a la “diferencia de potencial eléctrico” entre dos electrodos. La versión inglesa emplea el 
término “Voltaje” como sinónimo de “Potencial eléctrico” que tiene un mejor significado físico. 
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aplicación donde se adentrará más a fondo acerca de cada uno de los pasos a 

seguir. 

3.4.1 INTRODUCCIÓN: GENERALIDADES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento para la coordinación del aislamiento consiste en elegir un 

conjunto de tensiones soportadas normalizadas que caracteriza el aislamiento del 

material que entra en el campo de aplicación de esta norma.  

 

Para cada categoría de sobretensión, este análisis debe permitir por tanto, 

determinar una sobretensión representativa que tenga en cuenta las 

características de aislamiento. 

 

La sobretensión representativa puede caracterizarse por: 

 

- un valor máximo estimado, o 

- un conjunto de valores de cresta, o 

- una distribución estadística completa de valores de cresta. 

 

Cuando se considera adecuada la adopción de un valor máximo estimado, la 

sobretensión representativa de las diferentes categorías debe ser: 

 

- Para la tensión permanente a frecuencia industrial: una tensión a 

frecuencia industrial de valor eficaz igual a la tensión máxima de la red y de 

duración que corresponda a la vida del material; 

 

- Para la sobretensión temporal: una tensión normalizada de corta 

duración a frecuencia industrial de valor eficaz igual al valor máximo 

estimado de las sobretensiones temporales; 

 

- Para la sobretensión de frente lento: una tensión normalizada de impulso 

de maniobra de valor de cresta igual al valor de cresta máximo estimado de 

sobretensiones de frente lento; 
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- Para la sobretensión de frente rápido: una tensión normalizada de 

impulso tipo rayo de valor de cresta igual al valor de cresta máximo 

estimado de las sobretensiones de frente rápido; 

 

- Para la sobretensión de frente muy rápido: las características de esta 

categoría de sobretensión son especificadas por los comités encargados 

de los materiales; 

 

- Para la sobretensión entre fases de frente lento: una tensión 

normalizada de impulso tipo maniobra combinada de valor de cresta igual 

al valor de cresta máximo previsto de las sobretensiones entre fases de 

frente lento; 

 

- Para la sobretensión longitudinal de frente lento (o de frente rápido): 

una tensión combinada que consiste de una tensión de impulso 

normalizada de maniobra (o tipo rayo) y una tensión a frecuencia industrial, 

cada una con un valor pico igual a los dos valores picos asumidos como 

máximos, y con el instante del pico del impulso coincidente con el pico a 

frecuencia industrial de polaridad opuesta. 

 

3.4.2 PASO 1: DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS DE 
COORDINACIÓN ( ) 

 

La determinación de las tensiones soportadas de coordinación consiste en fijar los 

valores mínimos de las tensiones soportadas del aislamiento que satisfacen el 

criterio de desempeño cuando el aislamiento se somete a las sobretensiones 

representativas en las condiciones de funcionamiento. 

 

Las tensiones soportadas de coordinación del aislamiento tienen la forma de 

sobretensiones representativas de la categoría considerada y sus valores se 

obtienen multiplicando los valores de las sobretensiones representativas por un 
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factor de coordinación12. El valor del factor de coordinación depende de la 

precisión de la evaluación de las sobretensiones representativas y de una 

estimación empírica o estadística de la distribución de las sobretensiones y de las 

características del aislamiento. 

 

3.4.3 PASO 2: DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS 
ESPECIFICADAS ( ) 

 

La determinación de las tensiones soportadas especificadas del aislamiento 

consiste en convertir las tensiones soportadas de coordinación en condiciones de 

ensayo normalizadas adecuadas. Esto se realiza multiplicando las tensiones 

soportadas de coordinación por factores13 que compensen las diferencias entre 

las condiciones reales de servicio del aislamiento y las de los ensayos de 

tensiones soportadas normalizadas. 

 

Los factores a aplicar deben compensar: 

 

- las diferencias en el montaje del material; 

- la dispersión en la calidad de producción; 

- la calidad de la instalación; 

- el envejecimiento del aislamiento durante la vida esperada. 

 

3.4.4 PASO 3: ELECCIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO ASIGNADO 
 

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

de tensiones soportadas normalizadas ( ) del aislamiento más económico, 

suficiente para demostrar que se satisfacen todas las tensiones soportadas 

especificadas. 

 

                                                           
12

 El estudio de estos factores de coordinación no se realizan en el presente estudio por lo que quedaría 
para ampliarlo como tema de otro proyecto. 
13

 Estos factores no se presentan en el presente estudio por lo que se debe realizar un diferente proyecto 
enfocado al análisis y obtención de estos factores. 
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La tensión soportada permanente del aislamiento, a frecuencia industrial, que es 

su tensión más elevada para el material, se elige entonces como la más cercana 

al valor normalizado de igual o superior a la tensión soportada permanente a 

frecuencia industrial especificada. 

 

El valor de la tensión soportada se elige entonces de la lista de tensiones 

soportadas normalizadas como el valor más cercano igual o superior a: 

 

- la tensión soportada especificada, en el caso en que se elija la misma 

forma; 

- la tensión soportada especificada multiplicada por el factor de conversión 

de ensayo  (ya descrito con anterioridad) adecuado, en los casos en que 

se elige una forma diferente. 

 

3.4.4.1 Lista de tensiones soportadas normalizadas de corta duración a frecuencia 
industrial 

 

Los siguientes valores eficaces, expresados en kV, están normalizados: 

 

10; 20; 28; 38; 50; 70; 95; 140; 185; 230; 275; 325; 360; 395; 460; 510; 570; 630; 

680 

3.4.4.2 Lista de tensiones soportadas a los impulsos normalizados 
 

Los siguientes valores de cresta, expresados en kV, están normalizados: 

20; 40; 60; 75; 95; 125; 145; 170; 250; 325; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050; 

1175; 1300; 1425; 1550; 1675; 1800; 1950; 2100; 2250; 2400 

3.4.4.3 Gamas de la tensión más elevada para el material 
 

Las tensiones normalizadas más elevadas para el material se dividen en dos 

gamas: 

 

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

transmisión (del país) y las redes de distribución. 
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Gama II: Por encima de 245 kV. Esta gama cubre principalmente las redes de 

transmisión. 
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Figura 3.1 Organigrama de determinación de los niveles de aislamiento asignados 

y normalizados [13]  
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Tabla 3.2 Niveles de aislamiento normalizados para la gama I (1kV< <245kV) 

[11]   

Tensión más elevada para 

el material  

 

kV (valor eficaz) 

Tensión soportada 

normalizada de corta 

duración a frecuencia 

industrial 

kV (valor eficaz) 

Tensión soportada 

normalizada a los 

impulsos tipo rayo 

 

kV (valor de cresta) 

3,6 10 
20 

40 

7,2 20 
40 

60 

12 28 

60 

75 

95 

17,5 38 
75 

95 

24 50 

95 

125 

145 

36 70 
145 

170 

52 95 250 

72,5 140 325 

123 
(185) (450) 

230 550 

 

(185) (450) 

230 550 

275 650 

170 

(230) (550) 

275 650 

325 750 

245 

(275) (650) 

(325) (750) 

360 850 

395 950 

460 1050 
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Tabla 3.3 Niveles de aislamiento normalizados para la gama II ( > 245 kV) [11]   

 

 

Nota: Si los valores entre paréntesis son insuficientes para probar que las 

tensiones soportadas especificadas entre fases se cumplen, se requieren ensayos 

complementarios de tensiones soportadas entre fases. 

Tensión más 

elevada para el 

material  

 

kV 

(valor eficaz) 

Tensión soportada normalizada a los impulsos tipo 

maniobra 

Tensión 

soportada 

normalizada a los 

impulsos tipo 

rayo 

kV 

(valor de cresta) 

Aislamiento 

longitudinal  

kV 

(valor de cresta) 

Fase-tierra 

 

 

kV 

(valor de cresta) 

Entre fases 

(relación al valor 

de cresta fase-

tierra) 

300 

750 750 1,50 
850 

950 

750 850 1,50 
950 

1050 

362 

850 850 1,50 
950 

1050 

850 850 1,50 
1050 

1175 

420 

850 850 1,60 
1050 

1175 

950 950 1,60 
1175 

1300 

950 1050 1,50 
1300 

1425 

525 

950 950 1,70 
1175 

1300 

950 1050 1,60 
1300 

1425 

950 1175 1,50 
1425 

1550 

765 

1175 1300 1,70 
1675 

1800 

1175 1425 1,70 
1800 

1950 

1175 1550 1,60 
1950 

2100 
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3.5 GUIA DE APLICACIÓN 
 

3.5.1 ALCANCE 
 

La segunda parte de la norma IEC 60071 constituye una guía de aplicación y se 

ocupa de la selección de los niveles de aislamiento en equipos o instalaciones de 

sistemas eléctricos de potencia trifásicos.  

Está orientada a las tensiones soportadas nominales dadas en las gamas I y II de 

la parte 1 de esta norma. 

 

Los conceptos aquí presentados también son válidos para sistemas monofásicos y 

bifásicos. Esta guía de aplicación cubre las configuraciones de aislamiento fase – 

tierra, fase – fase y aislamiento longitudinal. 

 

La segunda parte de la norma hace hincapié en la necesidad de conocer el origen 

de todas las clases de sobretensiones existentes y los esfuerzos de tensión que 

estas demandan independientemente de la gama de voltajes que se maneje. 

 

3.5.2 ESFUERZOS DE VOLTAJE EN SERVICIO 
 

3.5.2.1 Origen y clasificación de los esfuerzos de tensión 
 

Los esfuerzos de tensión se clasifican por los parámetros adecuados, tales como 

la duración de la tensión, frecuencia, la forma de onda y su efecto sobre el 

aislamiento o en los dispositivos de protección. Los orígenes de los esfuerzos de 

sobretensión ya se los mencionó anteriormente, por lo cual aquí no se va tratar 

acerca de ello. 

 

3.5.2.2 Características de los dispositivos de protección contra sobretensiones 
 

Se consideran dos tipos de protección estandarizados: 
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- Apartarrayos de tipo resistencia no lineal con espacio (gap) de aire 

(explosores) 

- Apartarrayo de óxido metálico sin espacio de aire 

 

La elección entre los tipos de protectores, que no ofrecen el mismo grado de 

protección, depende de varios factores, por ejemplo la importancia del equipo a 

proteger. 

 

Los dispositivos de protección estarán diseñados e instalados para limitar la 

magnitud de las sobretensiones contra las que protegen a los equipos de modo 

que el voltaje en el dispositivo de protección y los cables de conexión durante su 

funcionamiento no exceda un valor aceptable. 

 

3.5.3 TENSIONES Y SOBRETENSIONES REPRESENTATIVAS 
 

3.5.3.1 Voltaje continuo de operación (a frecuencia industrial) 
 

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

puede esperar que variará un tanto en magnitud y para diferir de un punto del 

sistema a otro. Para los propósitos de diseño de coordinación de aislamiento, la 

tensión a frecuencia industrial se tendrá en cuenta, sin embargo, será considerada 

como constante e igual a la tensión de red más alta. En la práctica, hasta 72.5 kV, 

la tensión del sistema más alta  puede ser sustancialmente inferior a la tensión 

más alta para equipos ; Mientras que, con el aumento de la tensión, ambos 

valores tienden a ser iguales. 

3.5.3.2 Sobretensiones temporales 
 

Para fines de coordinación de aislamiento, la sobretensión temporal representativa 

se considera para tener la forma de onda de corta duración estándar (1 min) de 

tensión a frecuencia industrial. Su amplitud puede ser definida por un valor (el 
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máximo asumido), un conjunto de valores de pico, o una completa distribución 

estadística de los valores máximos. La amplitud seleccionada de la sobretensión 

temporal representativa deberá tener en cuenta: 

 

- La amplitud y la duración de la sobretensión real en servicio; 

- La amplitud y la duración a frecuencia industrial que debe soportar el 

aislamiento considerado. 

 

Las sobretensiones temporales que se pueden presentar en un sistema eléctrico 

de potencia se originan en: 

 

- Fallo a tierra 

- Rechazo de carga 

- Resonancia y ferroresonancia 

- Sobretensiones longitudinales durante la sincronización 

- Las combinaciones de orígenes de sobretensiones temporales 

o Fallo a tierra con el rechazo de carga 

 

3.5.4 LIMITACIÓN DE SOBRETENSIONES TEMPORALES 
 

3.5.4.1 Sobretensiones de falla a tierra 
 

Las sobretensiones de falla a tierra dependen de los parámetros del sistema y sólo 

pueden ser controladas por la selección de estos parámetros durante el diseño del 

sistema.  

3.5.4.2 Cambios repentinos de carga 
 

Estas sobretensiones pueden ser controladas por los reactores de potencia, 

condensadores en serie o compensadores estáticos. 
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3.5.4.3 Resonancia y ferroresonancia 
 

Estas sobretensiones deben ser limitadas por interferencias del sistema a partir de 

la frecuencia de resonancia, mediante el cambio de la configuración del sistema, o 

por resistencias de amortiguación. 

 

3.5.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TEMPORALES 
 

Por lo general, la selección de la tensión nominal del descargador de 

sobretensiones se basa en el pico de la sobretensión temporal que se espera, 

teniendo en cuenta la capacidad de disipación de la energía del descargador de 

sobretensiones. 

Por lo general, la capacidad energética del apartarrayos bajo tensión contra 

sobretensiones temporales se expresa como una amplitud /duración característica 

proporcionada por el fabricante. 

 

3.5.6 SOBRETENSIONES DE FRENTE LENTO 
 

Las sobretensiones de frente lento tienen duración de algunas decenas a algunos 

miles de microsegundos y la duración de la cola en el mismo orden de magnitud, y 

son por naturaleza oscilatoria.  

 

El esfuerzo de tensión representativa se caracteriza por: 

 

- Una forma de tensión representativa; 

- Una amplitud representativa, que puede ser o bien una sobretensión  

máxima asumida o una distribución de probabilidad de las amplitudes de 

sobretensión. 

 

Estas sobretensiones por lo general se dan como: 
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3.5.6.1 Sobretensiones de energización y la re-energización de la línea 
 

La energización o la re-energización de una línea trifásica producen 

sobretensiones de maniobra en las tres fases de la línea. Por lo tanto, cada 

operación de conmutación produce tres fallas de fase a tierra y, en consecuencia, 

tres sobretensiones de fase a fase. 

 

En la evaluación de las sobretensiones para la aplicación práctica, varias 

simplificaciones han sido introducidas. En cuanto al número de sobretensiones por 

operación de conmutación, se usan dos métodos: 

 

- Método de “phase-peak” [fase]: de cada operación de maniobra el valor 

pico más alto de la sobretensión en cada fase a tierra o entre cada 

combinación de fases está incluido en la distribución de probabilidad de 

sobretensión, es decir, cada operación contribuye tres valores de pico a la 

distribución de probabilidad de sobretensión representativa. 

 

- Método de “case-peak” [bloque]: de cada operación de maniobra el valor 

pico más alto de las sobretensiones de las tres fases a tierra o entre las tres 

fases está incluido en la distribución de probabilidad de sobretensión, es 

decir, cada operación contribuye con un valor a la distribución de 

sobretensión representativa.  

 

En los sistemas normales de una sola fase la re-energización (re-cierre) no genera 

sobretensiones más altas que las de energización. Sin embargo, para las líneas 

en las que los efectos de la resonancia o el efecto ferranti pueden ser 

significativos, el re-cierre de una sola fase puede dar lugar a sobretensiones 

superiores a las de una energización trifásica. 
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3.5.6.2 Sobretensiones de fase a tierra 
 

Como regla general, la figura 3.2 muestra el rango del 2% de los valores de 

sobretensión (en p.u. de ) que se puede esperar entre fase y tierra sin 

limitación por apartarrayos. Los datos de la figura 3.2 se basan en una serie de 

resultados de campo y los estudios incluyen los efectos de la mayor parte de los 

factores que determinan las sobretensiones. 

 

 

Figura 3.2 Alcance del 2% de sobretensiones de frente lento en el extremo 

receptor debido a la energización y re-energización de la línea [12]  

 

3.5.6.3 Sobretensiones de fase a fase 
 

En la evaluación de las sobretensiones de fase a fase, hay un parámetro 

adicional. A medida que el aislamiento es sensible a la subdivisión de una 

sobretensión de fase a fase dada, la selección de un determinado instante se hará 

teniendo en cuenta las características de aislamiento. Dos instantes han sido 

seleccionados: 

 

a) Instante pico de sobretensión de fase a fase: este instante da el máximo 

valor de sobretensión de fase. Representa la mayor tensión para todas las 
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configuraciones de aislamiento, debido a que la rigidez dieléctrica entre las 

fases no es sensible a la subdivisión en componentes. Ejemplos típicos son 

el aislamiento entre espiras o espacios pequeños de aire. 

 

b) Sobretensión fase a fase en el momento del pico de la sobretensión de 

fase a tierra: aunque este instante da valores de sobretensión inferiores al 

instante pico de la sobretensión fase a fase, puede ser más grave para las 

configuraciones de aislamiento. Típicos ejemplos son las grandes 

distancias en el aire donde el instante del pico de fase a tierra positivo es 

más grave, o subestaciones aisladas en gas (cierre trifásico) para los que el 

pico negativo es más grave. 

 

 

Figura 3.3  Relación entre el 2% de los valores de sobretensiones de frente lento 

fase a fase y fase a tierra [12]  

 

3.5.6.4 Sobretensiones longitudinales 
 

Las sobretensiones longitudinales entre los terminales durante la energización o 

re-energización están compuestas de la tensión de funcionamiento continuo en un 

terminal y la sobretensión de maniobra en el otro. En sistemas sincronizados, el 

pico más alto de sobretensión de maniobra y la tensión de funcionamiento  tienen 
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la misma polaridad y el aislamiento longitudinal tiene una sobretensión inferior al 

aislamiento de fase a tierra. 

 

3.5.6.5 Máximas sobretensiones asumidas 
 

Si no se aplica ninguna protección por descargadores de sobretensiones, la 

máxima sobretensión de energización o re-energización asumida es: 

 

- Para la sobretensión fase-a-tierra: el valor de truncamiento ; 

- Para la sobretensión fase a fase: el valor de truncamiento ; 

- Para la sobretensión longitudinal: el valor de truncamiento  de la 

sobretensión de fase a tierra debido a la energización en un terminal, y el 

pico de polaridad opuesta de la tensión normal de funcionamiento en el otro 

terminal. 

 

3.5.7 SOBRETENSIONES DE FALLAS Y DESPEJE DE FALLAS 
 

Las sobretensiones de frente lento son generadas en el inicio de la falla y en el 

despeje de la falla por el cambio en la tensión de operación a una sobretensión 

temporal en las fases sanas y el retorno de los valores cercanos a cero de la fase 

fallada a la tensión de funcionamiento. Ambos orígenes causan sólo 

sobretensiones entre fase y tierra. Las sobretensiones entre fases pueden ser 

despreciadas. Las estimaciones más conservadoras para el supuesto valor 

máximo de la sobretensión representativa  son las siguientes: [12] 

 

- Inicio de la falla           (kV cresta)        (3.1) 

- Despeje de fallas         (kV cresta)               (3.2) 

  

Donde k es el factor de falla a tierra. 

 



57 
 

3.5.8 SOBRETENSIONES DEBIDAS A RECHAZO DE CARGA 
 

Las sobretensiones de frente lento debido al rechazo de carga son sólo de 

importancia en los sistemas de la gama II en los que los valores de sobretensión 

de la energización y re-energización son controlados a valores inferiores a 2 p.u. 

En estos casos, es necesaria una examinación, especialmente cuando el conjunto 

generador- transformador y líneas de transmisión largas está involucrado. 

 

3.5.9 SOBRETENSIONES DEBIDAS A LA MANIOBRA DE CORRIENTES 
INDUCTIVAS Y CAPACITIVAS 

 

La maniobra de corrientes inductivas o capacitivas puede dar lugar a 

sobretensiones, que pueden requerir atención. En particular, las siguientes 

operaciones de conmutación se deben tomar en cuenta: 

 

- Interrupción de las corrientes de arranque de motores; 

- Interrupción de corrientes inductivas, por ejemplo, la interrupción de la 

corriente de magnetización de un transformador o al desconectar un reactor 

shunt (paralelo); 

- Maniobra y la operación de hornos de arco y sus transformadores, que 

pueden conducir al corte de la corriente; 

- Maniobra  de líneas sin carga y de bancos de capacitores 

- Interrupción de las corrientes por fusibles de alto voltaje. 

 

3.5.10 SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO DE FRENTE LENTO14 
 

En los sistemas con líneas largas (más de 100 km), las sobretensiones de origen 

atmosférico de frente lento se originan debido a impactos de rayo distantes en el 

conductor de fase, cuando la corriente del rayo es suficientemente pequeña a fin 

de no causar una descarga disruptiva del aislamiento de la línea y cuando el 
                                                           
14

 Aunque tradicionalmente se sabía que las sobretensiones de origen atmosférico son de frente rápido, la 
norma IEC más actualizada también los considera de frente lento en el caso de líneas largas. 
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impacto se produce a una suficiente distancia desde la ubicación considerada 

produce una onda de frente lento. 

 

 

3.5.11 LIMITACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES DE FRENTE LENTO (POR 
MANIOBRA) 

 

El método más comúnmente utilizado para limitar las sobretensiones de maniobra 

de la línea es mediante el uso de resistencias de cierre en los interruptores de la 

línea. Otros medios, como el control del punto de onda y varistores a través de 

cámaras de interrupción, también se pueden utilizar para limitar las sobretensiones 

debidas a la energización de la línea y la maniobra inductiva o capacitiva. 

Transformadores de tensión inductivos conectados a los terminales de línea 

reducen eficazmente las cargas atrapadas en las fases de la línea después de la 

apertura. Las sobretensiones de frente lento debidas a una posterior re-

energización trifásica se limitan por lo tanto al nivel de una energización simple de 

la línea. 

 

3.5.12 PROTECCIÓN POR APARTARRAYOS CONTRA SOBRETENSIONES DE 
FRENTE LENTO 

 

Apartarrayos de óxido metálico sin abertura (sin gap) y descargadores huecos 

especialmente diseñados son adecuados para la protección contra sobretensiones 

de frente lento en sistemas con sobretensiones temporales moderadas, mientras 

que los descargadores de tipo resistencias no lineales funcionan durante las 

sobretensiones de frente lento sólo en casos extremos. 

 

Los descargadores de sobretensiones se instalan normalmente entre fase y tierra 

y se debe observar que, si el apartarrayos de óxido metálico se utiliza para limitar 

las sobretensiones de frente lento a un nivel inferior al 70% del 2% del valor de la 
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sobretensión de fase a tierra sin control, las sobretensiones fase-fase pueden 

llegar a casi el doble del nivel de protección de fase a tierra del apartarrayos15 [14]. 

 

El valor máximo asumido de la sobretensión representativa de fase a tierra es 

igual al nivel de protección del apartarrayos: 

 

    (3.3) 

 

En todos los casos, la aplicación de apartarrayos para controlar las sobretensiones 

de frente lento se hará teniendo en cuenta el ciclo de trabajo requerido y los 

requerimientos de disipación de energía en la elección de la clase de 

sobretensiones apropiadas. 

 

3.5.13 SOBRETENSIONES DE FRENTE RÁPIDO 
 

3.5.13.1 Sobretensiones de origen atmosférico que afectan a las líneas aéreas 
 

Las sobretensiones de origen atmosférico son causadas por impactos directos a 

los conductores de fase o descargas disruptivas inversas, o que son inducidas por 

impactos de rayo a tierra cercanos a la línea. Las sobretensiones inducidas 

provenientes de rayos generalmente son por debajo de 400 kV en la línea aérea y 

son, por tanto, de importancia sólo para sistemas en el rango de tensión de red 

inferior (véase 2.4.3). Debido al elevado aislamiento, las descargas disruptivas 

inversas son menos probables en la gama II que en la gama I y son raras en los 

sistemas de 500 kV o más [12]. 

 

3.5.13.2 Sobretensiones de origen atmosférico que afectan a las subestaciones 
 

Las sobretensiones de origen atmosférico en las subestaciones y sus tasas de 

ocurrencia depende de: 
                                                           
15

 La sobretensión fase-fase consiste de dos componentes fase-tierra con la subdivisión más frecuente 1:1 
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- El rayo que cae en las líneas aéreas conectadas a ella; 

- El diseño de la subestación, tamaño y, particularmente, el número de líneas 

conectadas a ella; 

- El valor instantáneo de la tensión de operación (en el momento del 

impacto). 

 

3.5.13.2.1 Impactos directos 

 

Se producen penetraciones del blindaje en un punto aleatorio de la onda de 

frecuencia industrial. El efecto de la frecuencia en el terminal opuesto del 

aislamiento longitudinal tiene que ser tomado en cuenta por: 

 

- El cálculo de las tasas de retorno de las sobretensiones de rayos para los 

diferentes valores de voltaje de operación; 

- La evaluación de la probabilidad de falla del aislamiento para varias 

subdivisiones en sus componentes. Por lo general la suma de los dos 

componentes es el parámetro decisivo; 

- La determinación de la tasa de falla del aislamiento depende de la suma de 

las sobretensiones de rayos y de valores instantáneos a frecuencia 

industrial; 

- La aplicación del criterio de desempeño a esta tasa de falla esperada para 

obtener la suma necesaria de los dos componentes. 

3.5.13.2.2 Descargas Inversas 

 

Las descargas disruptivas inversas son más probables que ocurran en la fase que 

tiene el más alto valor instantáneo de tensión a frecuencia industrial de polaridad 

opuesta. Esto significa que, para las subestaciones, la sobretensión longitudinal 

representativa de rayo será igual a la suma de las sobretensiones representativas 

de rayo a la tierra en un extremo y del pico de voltaje de operación en el otro 

(Polaridad opuesta). 
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3.5.13.3 Las sobretensiones debidas a maniobras y fallas [12] 
 

Las sobretensiones de frente rápido debidas a maniobras se producen cuando el 

equipo está conectado o desconectado del sistema a través de conexiones cortas 

principalmente dentro de las subestaciones. Las sobretensiones de frente rápido 

también pueden ocurrir cuando el aislamiento externo falla. Tales eventos  pueden 

causar particularmente esfuerzos severos en el aislamiento interno (como en las 

bobinas). 

 

Los máximos picos de sobretensiones dependen del tipo y el comportamiento del 

equipo de maniobra. 

Nótese que los dos párrafos anteriores merecen un comentario, pues en último 

término los picos de sobretensión dependen del equipo de maniobra, mientras que 

el frente de onda es atribuido al origen de la sobretensión. 

Como los valores de pico de sobretensión son generalmente menores que los 

causados por rayos, su importancia se limita a casos especiales. Está, por lo 

tanto, técnicamente justificado para caracterizar la amplitud de la sobretensión 

representativa de los siguientes valores máximos (en p.u. de ): 

 

- Maniobra del interruptor sin reencendido: 2 p.u.; 

- Maniobra del interruptor con reencendido: 3 p.u.; 

- Maniobra del seccionador: 3 p.u. 

3.5.13.4 Limitación de las ocurrencias de sobretensiones de frente rápido 
 

La ocurrencia de sobretensiones de origen atmosférico se puede limitar mediante 

un diseño adecuado para las líneas aéreas. 

Posibles medidas de diseño para la limitación de ocurrencias de sobretensiones 

de origen atmosférico son: 
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- Para descargas atmosféricas directas a los conductores: diseño adecuado 

de protección  fase-tierra; 

- Para descargas disruptivas inversas: la reducción de la impedancia de 

puesta a tierra de la torre o un aumento del aislamiento. 

 

3.5.13.5 Protección por apartarrayos contra sobretensiones de frente rápido 
 

La protección proporcionada por los apartarrayos contra sobretensiones de frente 

rápido depende de: 

 

- La amplitud y la forma de la sobretensión; 

- La característica de protección del apartarrayos; 

- La amplitud y la forma de la corriente a través del apartarrayos; 

- La impedancia característica y/o capacitancia del equipo a proteger; 

- La distancia entre el apartarrayos y el equipo a proteger, incluidas las 

conexiones de puesta a tierra (Véase la figura 3.4); 

- El número y la impedancia característica de las líneas conectadas. 

 

Para la protección contra sobretensiones de origen atmosférico, son generalmente 

aplicados apartarrayos con las siguientes corrientes de descarga nominales: 

 

- Para los sistemas con  en la gama I: 5 kA o 10 kA; 

- Para los sistemas con  en la gama II: 10 kA o 20 kA. 

 

Para la estimación simplificada de la sobretensión representativa en el objeto 

protegido, puede ser utilizada la fórmula (3.4). Sin embargo, para la protección del 

transformador, la fórmula (3.4) se debe utilizar con precaución puesto que una 

capacidad de más de unos pocos cientos de picofaradios puede resultar en 

voltajes más altos. 

 

     (3.4) 
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      (3.5) 

En estas ecuaciones: 

 

 es el nivel de impulso por descarga atmosférica del apartarrayos (kV); 

 es la rata de crecimiento de la sobretensión que entra a la S/E (kV/μs); 

 es el tiempo de viaje de la onda de sobretensión de origen atmosférico 

determinado de la siguiente manera: 

 

    (3.6) 

En esta ecuación: 

 

 es la velocidad de la luz (300 m/μs);16 

: Distancias de la figura 3.4 (m). 

 

 

 

: Longitud del cable de conexión al apartarrayos de la línea 

: Longitud del cable de conexión del apartarrayos a la tierra 

: Longitud del conductor de fase entre el apartarrayos y el equipo a proteger 

                                                           
16

 La aseveración es válida solamente para redes aéreas, si se emplea cables aislados (de más de unos 300 
m) entonces entran en juego otros factores, tales como el material aislante y reflexiones de onda. 
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: Longitud de la parte activa del apartarrayos 

: Impedancia de puesta a tierra 

: Sobretensión incidente 

 

Figura 3.4 Diagrama de conexión del apartarrayos al objeto a proteger 

 

3.5.14 SOBRETENSIONES DE FRENTE MUY RAPIDO 
 

Las sobretensiones de frente muy rápido se originan por maniobras en los 

seccionadores o fallas en los GIS (Gas Insulated Switchgear)  debido a la rápida 

ruptura de la cámara de gas y el aumento de la propagación de la sobretensión 

casi no amortiguada en el GIS. 

Sobretensiones de frente muy rápido también pueden ocurrir en los 

transformadores de tipo seco de media tensión, con conexiones cortas. 

 

La forma de la sobretensión se caracteriza por un rápido aumento de la tensión 

casi al valor pico resultante en un tiempo de frente por debajo de 0,1 μs. Para las 

operaciones del seccionador este frente es típicamente seguido por una oscilación 

con frecuencias por encima de 1 MHz. La duración de la sobretensión de frente 

muy rápido es inferior a 3 ms, pero pueden ocurrir varias veces. La amplitud de la 

sobretensión depende del diseño del seccionador y de la configuración de la 

subestación. Puede asumirse una limitación de máximas amplitudes de 2,5 

p.u. Las sobretensiones pueden, sin embargo, crear altos voltajes locales en los 

transformadores conectados directamente. 

 

Debido a fallas en los GIS los equipos conectados (por ejemplo, transformadores) 

son sometidos a sobretensiones. La forma y la amplitud de la sobretensión 

dependen de la clase de conexión del equipo al GIS y la ubicación de la falla en el 

GIS. Las sobretensiones tienen amplitudes de hasta 1,6 veces los voltajes de 

disrupción y contienen frecuencias de hasta 20 MHz dentro de la subestación. 
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3.5.15 COORDINACIÓN DE TENSIÓN SOPORTADA O TOLERADA [12] 
 

3.5.15.1 Características de la resistencia de aislamiento 
 

En todos los materiales, la conducción es causada por el movimiento de partículas 

cargadas. Los conductores tienen relativamente un gran número de electrones 

libres, que se deriva en un campo eléctrico aplicado, mientras los aislantes tienen 

muy pocos electrones libres. Cuando la tensión eléctrica en un aislante se 

incrementa a un nivel suficientemente alto, la resistencia a lo largo de un camino a 

través del aislante cambiará de un valor alto a un valor comparable a la de los 

conductores. Este cambio se llama disrupción17. 

 

La disrupción dieléctrica se lleva a cabo en tres etapas principales: 

 

- La ionización inicial en un punto o varios puntos; 

- El crecimiento de un canal ionizado a través de la distancia de fuga18; 

- La superación de la distancia de fuga y la transición a una descarga 

autosostenible o arco eléctrico. 

 

Un número de factores influyen en el esfuerzo dieléctrico del aislamiento. Tales 

factores incluyen: 

 

- La magnitud, la forma, la duración y la polaridad de la tensión aplicada; 

- La distribución del campo eléctrico en el aislamiento: campo eléctrico 

homogéneo o no homogéneo, los electrodos adyacentes al espacio 

considerado y su potencial; 

- El tipo de aislamiento: gaseoso, líquido, sólido o una combinación de estos 

(en este caso la aislación). La impureza contenida y la presencia de 

inhomogeneidades locales; 

                                                           
17

 Del inglés “disruption” o pérdida del aislamiento en español, pero se emplea usualmente el anglicismo. 
18

 La definición de "distancia(s) de fuga" es "la distancia más corta entre partes conductoras sobre una 
superficie aislante (porcelana o polímero). 
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- El estado físico del aislamiento: temperatura, presión y otras condiciones 

ambientales, estrés mecánico, etc. La historia del aislamiento también es de 

importancia; 

- La deformación del aislamiento bajo estrés, los efectos químicos, efectos de 

la superficie del conductor, etc. 

 

Para el aislamiento al aire libre, los efectos de la humedad, la lluvia, y la 

contaminación de la superficie son de particular importancia. La norma IEC 60-1 

también define los procedimientos de prueba para el aislamiento externo en seco y 

en condiciones de humedad. Para equipos aislados en gas o “metal enclosed” 

(blindados), juegan un papel significativo el efecto de la presión interna y la 

temperatura, así como inhomogeneidades locales e impurezas. 

 

El viento tiene una influencia en el diseño de aislamiento, especialmente en el 

caso de las líneas aéreas que emplean cadenas de aisladores.  

 

3.5.15.2 Influencia de la polaridad de la sobretensión 
 

En geometrías típicas de electrodos en las aplicaciones de alta tensión, para la 

mayoría de los casos, el conductor energizado está más altamente estresado que 

el conductor de puesta a tierra. Para el aislamiento de aire, si el electrodo más 

altamente estresado está cargado positivamente, la disrupción de voltaje será 

menor que si el electrodo más altamente estresado está cargado 

negativamente. Esto se da debido a la propagación de los fenómenos de 

ionización, que se logra más fácilmente bajo esfuerzo eléctrico positivo (tensión) 

que bajo esfuerzo eléctrico negativo. 

 

3.5.15.3 Efecto de la forma de sobretensión 
 

Para impulsos de frente lento, la resistencia de aislamiento externo depende más 

del frente del impulso que de la cola. La cola se vuelve especialmente importante 
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sólo en el caso de contaminación en la superficie del aislamiento externo. Se 

supone que la resistencia de aislamiento interno se ve afectada solo por el valor 

pico. 

 

El voltaje de ruptura del aislamiento externo bajo tensión de un impulso de rayo 

disminuye al  aumentar la duración del tiempo de la cola de la onda. Para 

tensiones soportadas, esta disminución se desprecia y la tensión de ruptura se 

supone que es igual a la obtenida bajo el impulso de rayo estándar de 1,2 / 50 μs. 

Sin embargo, se puede conseguir una cierta reducción en la estructura del 

aislamiento, por ejemplo, en subestaciones al aire libre protegidas por 

apartarrayos, cuando se toma en cuenta la forma de onda de la sobretensión de 

rayo y sus efectos en la resistencia de aislamiento. 

 

3.5.15.4 Aislamiento fase-fase y aislamiento longitudinal 
 

La rigidez dieléctrica del aislamiento fase-fase y del longitudinal depende de la 

relación entre los dos componentes de la tensión en las dos terminales. Esta 

dependencia es muy importante para el aislamiento externo en la gama II o en  

subestaciones “metal enclosed”. 

 

3.5.15.5 Influencia de las condiciones meteorológicas en el aislamiento externo 
 

La disrupción eléctrica en el aire depende del contenido de humedad y la densidad 

del aire. La resistencia del aislamiento aumenta con la humedad absoluta hasta el 

punto en que se forma la condensación en las superficies de los aisladores. La 

resistencia del aislamiento disminuye al disminuir la densidad del aire. 

 

Cuando se determina la coordinación de aislamiento, se debe tener en cuenta que 

la mayoría de condiciones adversas (es decir, baja humedad absoluta, baja 

presión de aire y alta temperatura) por lo general no suceden al mismo 

tiempo. Además, en un sitio dado, las correcciones aplicables para la humedad y 



68 
 

cambios de temperatura ambiente se anulan entre sí a todos los efectos. Por lo 

tanto, la estimación de la resistencia por lo general se puede basar en las 

condiciones ambientales promedio del lugar [12]. 

 

3.5.15.6 Probabilidad de descarga disruptiva del aislamiento 
 

En la actualidad ningún método está disponible para la determinación de la 

probabilidad de descarga disruptiva de una sola pieza de aislamiento no 

autorregenerable. Por lo tanto, se supone que la tensión soportada cambia de 0% 

a 100% en el valor que define la tensión no disruptiva. 

 

Para el aislamiento autorregenerable, la capacidad de soportar las tensiones 

dieléctricas causadas por la aplicación de un impulso de forma dada se puede 

describir en términos estadísticos. 

 

Para un aislamiento dado, y para los impulsos de forma determinada y diferentes 

valores pico U, una probabilidad de descarga P puede estar asociada con cada 

valor posible U, estableciendo así una relación P = P(U). Por lo general, la función 

P es creciente con los valores de U. La curva resultante puede ser definida por 

tres parámetros: 

 

· : Correspondiente a la tensión bajo la cual el aislamiento tiene una 

probabilidad del 50% de disrupción; 

 

· Z: La desviación convencional que representa la dispersión de las tensiones 

de disrupción. Esto es definido como la diferencia entre los voltajes 

correspondientes al 50% y 16% de probabilidad de disrupción, como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

 

       (3.7) 
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· : La tensión de truncamiento. El voltaje máximo por debajo del cual una 

descarga disruptiva ya no es posible. La determinación de este valor, sin 

embargo, no es posible en las pruebas prácticas. 

 

Por lo general, la función P está dada por una función matemática (distribución de 

probabilidad acumulativa) que está totalmente descrita por los parámetros de 

. En la distribución gaussiana utilizada tradicionalmente, el valor de 

 es también la media, y se obtiene la desviación convencional directamente de 

la ecuación (3.7). El punto de truncamiento no se considera a menudo por 

simplicidad. 

 

La ecuación (3.8) representa una función acumulativa de Weibull con parámetros 

elegidos para que coincida con la función de probabilidad acumulativa Gaussiana 

en el 50% y el 16% de probabilidad de descarga disruptiva y para truncar la 

distribución en . 

 

                  (3.8) 

 

Donde: 

 

x: es el número de desviaciones convencionales correspondiente a U, 

N  es el número de desviaciones convencionales correspondiente a la tensión de 

truncamiento  para los cuales . 

En una desviación convencional de la distribución de probabilidad gaussiana (en 

) P(U) = 0,16 en la ecuación (3.8). Si N=4 se elige, entonces el valor exacto 

de  debe ser 4,83 en la ecuación (3.8). 

Aproximando este valor a = 5 no da lugar a errores apreciables por lo que la 

distribución de Weibull modificada que se propone en esta guía se describe en la 

ecuación (3.9). 
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            (3.9) 

 

La figura 3.5 ilustra esta distribución de Weibull modificada junto con la distribución 

gaussiana a que se empareja. La Figura 3.6 muestra las mismas distribuciones en 

las escalas de probabilidad gaussianas. 

 

 

Figura 3.5 Distribución de probabilidad de descarga del aislamiento 

autorregenerable, se describe en una escala lineal 

 

 

Figura 3.6  Probabilidad de descarga disruptiva del aislamiento autorregenerable, 

descrito en una escala Gaussiana 
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Para los cálculos estadísticos del desempeño esperado en el campo, se debería 

hacer uso de los datos obtenidos en las pruebas de campo o de laboratorio. En 

ausencia de estos datos los siguientes valores para la desviación convencional 

derivados de un gran número de resultados de la prueba se recomienda para los 

cálculos estadísticos: 

- Para impulsos de origen atmosférico:  

- Para impulsos de maniobra:  

 

En la guía IEC 71-1 el parámetro  (Obtenido a partir de la ecuación (3.4)) 

correspondiente a la probabilidad de disrupción del 90% se utiliza para describir la  

distribución de probabilidad no disruptiva junto con la desviación: 

 

                          (3.10) 

 

3.5.16 CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

Según la guía IEC 71-1, el criterio de desempeño que se requiere para el 

aislamiento en el servicio es la tasa de falla aceptable ( ). 

 

El desempeño del aislamiento en un sistema se establece sobre la base del 

número de fallas de la aislación durante el servicio. Las fallas en diferentes partes 

de la red pueden tener diferentes consecuencias. Por ejemplo, en un sistema 

mallado una falla permanente de la línea o una reconexión no exitosa debido a las 

sobretensiones de frente lento no es tan grave como una falla en las barras o 

fallas correspondientes en una red radial. Por lo tanto, la tasa de fallas aceptables 

en una red puede variar de un punto a otro en función de las consecuencias de 

una falla en cada uno de estos puntos. 
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3.5.17 PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 
 

La determinación de las tensiones de coordinación toleradas consiste en 

determinar el valor más bajo de las tensiones toleradas de la aislación que 

cumplen el criterio de desempeño cuando es sometido a las sobretensiones 

representativas en condiciones de servicio. 

 

3.5.17.1 Método determinístico 
 

El método determinista se aplica normalmente cuando no hay información 

estadística obtenida por pruebas, está disponible en la tasa de posibles averías de 

los equipos que se pueden esperar durante el servicio. 

 

Los siguientes son ejemplos típicos: 

- Coordinación  en aislamientos internos contra sobretensiones de frente 

lento, cuando el aislamiento está protegido por apartarrayos; 

- Protección por apartarrayos contra sobretensiones de origen atmosférico 

para los equipos conectados a líneas aéreas. 

 

3.5.17.2 Método estadístico 
 

El método estadístico se basa en la frecuencia de ocurrencia de una sobretensión 

específica, la distribución de probabilidades de sobretensión que pertenece a este 

origen y la probabilidad de descarga del aislamiento. Alternativamente, el riesgo 

de falla se puede determinar combinando los cálculos de probabilidad de 

sobretensión y descarga al mismo tiempo, paso a paso, teniendo en cuenta la 

naturaleza estadística de las sobretensiones y descargas por medio de 

procedimientos adecuados, por ejemplo utilizando el método de Monte Carlo. 
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3.5.18 PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO PARA 
TENSIÓN DE OPERACIÓN CONTÍNUA (A FRECUENCIA INDUSTRIAL) 
Y SOBRETENSIONES TEMPORALES 

 

La coordinación de tensión soportada para el voltaje de operación continua (a 

frecuencia industrial) es igual a la tensión más alta del sistema para el aislamiento 

fase-fase, y este voltaje dividido por  para el aislamiento fase-tierra, con una 

duración igual a la vida del servicio. 

 

Con el método determinístico, la coordinación de tensión soportada de corta 

duración es igual a la sobretensión temporal representativa.  

  

3.5.18.1 Contaminación 
 

Cuando la contaminación está presente la respuesta del aislamiento externo a 

tensiones de frecuencia industrial se vuelve importante en el diseño de la 

aislación. Un contorneo del aislamiento generalmente ocurre cuando se contamina 

la superficie y se moja debido a la lluvia, nieve, rocío o niebla sin un efecto 

significativo de lavado. 

 

Los diferentes tipos de aisladores e incluso las diferentes orientaciones del mismo 

pueden acumular la contaminación a un ritmo diferente en el mismo 

entorno. Además, para el mismo grado de contaminación pueden presentar 

diferentes características de disrupción. Además, las variaciones en la naturaleza 

del contaminante pueden hacer que algunos tipos de aisladores sean más 

eficaces que otros. 

Por lo tanto, para propósitos de coordinación, debe determinarse una medida de la 

gravedad de la contaminación para cada tipo de aislador que se utilizará. 

 

En el caso de los sitios con un alto grado de contaminación, puede ser 

considerado engrasar o lavar las superficies del aislador. 
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Tabla 3.4 Distancias de fuga recomendadas 

Nivel de 

contaminación 

 

 

 

 

Ejemplos de entornos típicos 

Distancia de 

fuga 

nominal 

 

 

 

 

 

 

 

I ligero 

- Áreas sin industrias y con baja densidad de 

casas equipadas con equipos de calefacción 

- Las zonas con baja densidad de industrias o 

casas pero sometidas a vientos frecuentes 

y/o lluvia 

- Zonas de  

- Zonas montañosas 

- Todas estas áreas se encuentran al menos 

10 km a 20 km del mar y no debe ser 

expuestas a brisas marinas 

 

 

 

 

 

 

 

16,0 

 

 

 

 

 

 

II medio 

- Áreas con industrias que no producen humo 

particularmente contaminante y/o con 

densidad media de casas equipadas con 

calefacción. 

- Áreas con una alta densidad de viviendas 

y/o industrias, sometidas a vientos 

frecuentes y/o lluvia 

- Las áreas expuestas a la brisa marina, pero 

no demasiado cerca de las costas (al menos 

varios kilómetros de  

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

- Áreas con alta densidad de industrias y 

suburbios de las grandes ciudades con alta 

densidad de plantas de calefacción que 

 

 

 



75 
 

 

III pesado 

producen la contaminación. 

- Áreas cercanas al mar, expuestas a brisas 

 relativamente fuertes 

 

 

25,0 

 

 

 

 

 

IV Muy 

pesado 

- Áreas de extensión moderada, sometidas a 

polvos conductivos y al humo industrial que 

producen densos depósitos conductores  

- Áreas de extensión moderada, muy cerca de 

la costa y expuestas al rocío de agua del 

mar o vientos muy fuertes y contaminantes 

provenientes del mar 

- Zonas desérticas, caracterizadas por no 

tener ninguna lluvia durante mucho tiempo, 

expuestas a vientos fuertes que llevan arena 

y sal. 

 

 

 

 

 

31,0 

NOTA: Esta tabla sólo debe aplicarse para aisladores de vidrio o porcelana, no 

cubre algunas situaciones ambientales como la nieve y el hielo, lluvia fuerte, zonas 

áridas, etc. 

 

1) Según la norma IEC 815, distancia de fuga mínima de aisladores entre fase y 

tierra relacionada con el más alto voltaje del sistema (fase-fase). 

2) El uso de fertilizantes mediante pulverización, o la quema de residuos de 

cosecha puede conducir a un nivel de contaminación más alto debido a dispersión 

por el viento. 

3) Distancias desde la costa del mar dependen de la topografía de la zona costera 

y del viento en condiciones extremas. 
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3.5.19 MÉTODO ESTADÍSTICO (Y EL CORRESPONDIENTE RIESGO DE 
FRACASO) 

 

Al aplicar el método estadístico, es necesario primero establecer un riesgo 

aceptable de falla, basado en el análisis técnico, económico y experiencia de 

servicio. 

 

El riesgo de fracaso da la probabilidad de falla del aislamiento. La tasa de fallas se 

expresa en términos de la frecuencia promedio esperada de fallas en el 

aislamiento (por ejemplo, el número de fallas por año) como consecuencia de los 

acontecimientos que causan las sobretensiones. Para evaluar esta tasa, tienen 

que ser estudiados los hechos que dieron lugar a estas sobretensiones y su 

número. Afortunadamente, los tipos de eventos que son importantes en el diseño 

de la aislación son suficientemente pocos en número para hacer el método 

práctico. 

 

El método estadístico que se recomienda en esta guía se basa en el valor pico de 

las sobretensiones. La distribución de frecuencia de sobretensiones entre fase y 

tierra para un evento en particular es determinado a partir de los siguientes 

preceptos: 

 

- Se ignoran los picos distintos a los más elevados de las diferentes 

sobretensiones; 

- La forma del pico más alto se considera que es idéntica a la del impulso por 

maniobra estándar; 

- Se toman los picos más altos de sobretensión y de la misma polaridad, es 

decir, lo más grave para la aislación. 
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3.5.20 VOLTAJE NO DISRUPTIVO REQUERIDO 
 

3.5.20.1 Observaciones generales 
 

La tensión no disruptiva requerida se verifica en las condiciones de ensayo en una 

referencia atmosférica estándar y se determina teniendo en cuenta todos los 

factores que pueden disminuir el aislamiento en servicio para que la tensión no 

disruptiva de coordinación no afecte la vida útil del equipo. Para ello, se 

consideran dos tipos principales de factores de corrección: 

 

- Un factor de corrección asociado con las condiciones atmosféricas; 

- Factores de corrección (llamados factores de seguridad) que tengan en 

cuenta las diferencias entre las condiciones de servicio reales del 

aislamiento y los de las pruebas disruptivas estándar. 

 

3.5.21 CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA 
 

3.5.21.1 Observaciones Generales 
 

Para el aislamiento interno se puede suponer que las condiciones atmosféricas del 

aire no influyen en las propiedades de aislamiento. 

 

Para propósitos de coordinación de aislamiento, se aplican las siguientes 

recomendaciones adicionales: 

 

a) para distancias en el aire y aisladores limpios, la corrección se llevará a 

cabo para los impulsos tipo maniobra y tipo rayo. Para aisladores que 

requieren un prueba de contaminación, también es necesario una 

corrección de voltaje soportado de larga duración; 
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b) para la determinación del factor de corrección atmosférica aplicable, se 

puede asumir que los efectos de la temperatura ambiente y la humedad 

tienden a anularse entre sí. Por lo tanto, para fines de coordinación de 

aislamiento, sólo la presión atmosférica correspondiente a la altitud de la 

ubicación necesita ser tomada en cuenta para la aislación en clima seco y 

en clima húmedo. 

 

3.5.21.2 Corrección de altitud 
 

El factor de corrección  se basa en la dependencia de la presión atmosférica de  

la altitud, tal como figura en la norma IEC 721-2-3. El factor de corrección se 

puede calcular a partir de la ecuación19 : 

 

              (3.11) 

 

Donde: 

 

H es la altura sobre el nivel del mar (en metros) y el valor de m es el siguiente: 

m = 1,0 para coordinación por tensión atmosférica de impulso que puede soportar; 

m según la figura 3.7 para impulsos tipo maniobra; 

m = 1,0 para impulsos de corta duración. 

 

                                                           
19

 Las reglas para la corrección atmosférica de los voltajes tolerados de la aislación externa están 
especificadas en la norma IEC 60-1. Estas reglas están basadas en mediciones en altitudes hasta 2000 msnm 
y su aplicación en mayores altitudes (caso ecuatoriano) deben hacerse con cuidado. 
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a) aislamiento fase-tierra 

b) Aislamiento longitudinal 

c) aislamiento fase-fase 

d) referencia 

Para tensiones que consisten en dos componentes, el valor de la tensión es la 

suma de los componentes. 

 

Figura 3.7 Dependencia del exponente m en la coordinación de impulsos tipo 

maniobra 

 

3.5.22 FACTORES DE SEGURIDAD 
 

Los principales factores de influencia y los modos de funcionamiento relacionados 

para aislamientos eléctricos corresponden con los siguientes esfuerzos 

operacionales: 

 

- Esfuerzos térmicos; 



80 
 

- Esfuerzos eléctricos; 

- Esfuerzos ambientales; 

- Esfuerzos mecánicos. 

 

Los factores que han de aplicarse para compensación: 

 

- Las diferencias en el montaje de los equipos; 

- La variación en la calidad del producto; 

- La calidad de la instalación; 

- El envejecimiento del aislamiento durante la vida útil prevista. 

 

3.5.22.1 Factores de seguridad recomendados  
 

Si no se especifica por los fabricantes de los equipos, los siguientes factores de 

seguridad deben ser aplicados: 

 

- Para el aislamiento interno  

- Para el aislamiento externo  

 

3.5.23 TENSIÓN TOLERADA ESTÁNDAR Y LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PRUEBAS 

 

3.5.23.1 Tensión tolerada a impulsos estándar tipo maniobra  
 

La tensión tolerada a impulsos de maniobra estándar asociada a un determinado 

alto voltaje para equipos ha sido elegida teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) para los equipos con protección contra sobretensiones tipo maniobra por 

apartarrayos: 

 

- Los valores esperados de sobretensiones temporales; 
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- Las características de los apartarrayos disponibles en la actualidad; 

- Los factores de coordinación y de seguridad entre el nivel de protección del 

apartarrayos y el impulso de maniobra que soporta el equipo (ver 3.6.21). 

 

b) para los equipos que no están protegidos contra las sobretensiones tipo 

maniobra por apartarrayos: 

 

- El riesgo aceptable de descarga disruptiva considerando el rango probable 

de sobretensiones que se producen en la ubicación de los equipos; 

- El grado de control de sobretensiones generalmente se considerará 

económico, y asequible por la selección cuidadosa de los dispositivos de 

maniobra y en el diseño del sistema. 

 

3.5.23.2 Tensión tolerada a impulsos de origen atmosférico 
 

En la tabla 3.3, las tensiones toleradas a impulsos de origen atmosférico 

asociadas a una determinada tensión tolerada de impulso tipo maniobra se 

escogen teniendo en cuenta la siguiente: 

 

a) para los equipos protegidos por apartarrayos cercanos, son aplicables los 

valores bajos de impulsos disruptivos de origen atmosférico. Se eligen 

teniendo en cuenta la proporción de protección de impulsos tipo rayo y tipo 

maniobra que se consigue con el aumento de apartarrayos y añadiendo 

márgenes adecuados de protección; 

 

b) para los equipos no protegidos por apartarrayos (o no efectivamente 

protegidos), sólo se utilizarán los valores más altos de impulsos tipo 

rayo. Estos valores más altos están basados en la relación típica entre los 

impulsos tipo rayo y de maniobra en el aislamiento externo del equipo (por 

ejemplo, disyuntores, seccionadores, transformadores, etc.). 
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3.5.23.3 Factores de conversión para ensayos 
 

Gama I 

Si los factores adecuados no están disponibles (o no han sido especificados por el 

fabricante), los factores de conversión de ensayo adecuados a ser aplicados al 

impulso tipo maniobra requerido se encuentran en la tabla 3.5. Estos factores se 

aplican a las tensiones toleradas requeridas de fase a tierra, así como a la suma 

de los componentes de fase a fase y voltajes longitudinales tolerados. 

 

Tabla 3.5 Factores de conversión de ensayo para la gama I, para convertir 

impulsos tolerados tipo maniobra a voltajes tolerados de impulso tipo rayo a 

frecuencia industrial [12] 

 

 

Aislamiento Voltaje no disruptivo de 

corta duración a 

frecuencia  

Voltaje no disruptivo tipo 

rayo 

 

Aislamiento externo 

- Distancias en el aire 

y aisladores limpios, 

secos: 

- Fase a tierra 

- Fase a fase 

- Aisladores limpios, 

húmedos 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

Aislamiento interno 

- GAS 

- Aislamiento 

sumergido en líquido 

- Aislamiento sólido 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

 

1,25 

1,10 

 

1,00 
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NOTA:  es la tensión de impulso de maniobra requerida en kV. 

1) Los factores de conversión de prueba incluyen un factor de  para convertir 

desde el valor eficaz. 

 

 

Gama II 

Si los factores adecuados no están disponibles (o no han sido especificados por el 

fabricante), los factores de conversión de ensayo adecuados a ser aplicados al 

impulso tipo maniobra de corta duración requerido se encuentran en la tabla 

3.6. También se aplican al aislamiento longitudinal. 

 

Tabla 3.6 Factores de conversión de ensayo para la gama II para convertir los 

voltajes soportados de corta duración a frecuencia industrial a voltajes soportados 

tipo maniobra [12] 

 

Aislamiento Voltaje de impulso no disruptivo tipo 

maniobra 

 

Aislamiento externo 

- Distancias en el aire y aisladores 

limpios, secos 

- Aisladores limpios, húmedos 

 

 

1,4 

 

1,7 

Aislamiento interno 

- GAS 

- Aislamiento sumergido en 

líquido 

- Aislamiento sólido 

 

 

1,6 

2,3 

 

2,0 

NOTA - Los factores de conversión de ensayo incluye un factor de  para 
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convertir desde el valor eficaz a un valor pico. 

 

 

3.5.23.4 Determinación de la resistencia de aislamiento por ensayos tipo 
 

La siguiente información y orientación se da con el fin de ayudar a la selección 

óptima de las pruebas tipo para la coordinación de aislamiento. Se tiene en cuenta 

el hecho de que gran parte del equipo comprende una mezcla de ambos, 

aislamiento autorregenerable y aislamiento no autorregenerable. 

3.5.23.5 Aislamiento no autorregenerable 
 

Con el aislamiento no autorregenerable, una descarga disruptiva degrada la 

propiedad aislante del aislamiento e incluso tensiones de prueba que no causan 

una descarga disruptiva pueden afectar al aislamiento. 

 

Para fines de coordinación de aislamiento, el equipo que pasa esta prueba se 

considera que soportará una tensión igual a la tensión de prueba aplicada (es 

decir, la tensión nominal). Dado que el número de impulsos de ensayo se limita y 

ninguna falla es permitida, no es útil la información estadística con respecto a la 

tensión no disruptiva real del equipo. 

 

3.5.23.6 Aislamiento autorregenerable 
 

Con el aislamiento autorregenerable, es posible aplicar un gran número de 

tensiones de prueba, el número sólo está limitado por las limitaciones de la prueba 

y no por el propio aislamiento, incluso en la presencia de descargas disruptivas. La 

ventaja de la aplicación de muchas tensiones de prueba es que la información 

estadística puede ser deducida de la resistencia de aislamiento (rigidez dieléctrica) 

[12]. 
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3.5.23.7 Aislamiento mixto 
 

Para el equipo que tiene un aislamiento autorregenerable que no puede someterse 

a pruebas independientemente de su aislamiento no autorregenerable (por 

ejemplo, bushings y transformadores de medida), se debe hacer un arreglo en el 

método de prueba. Esto es necesario a fin de no dañar el aislamiento no 

autorregenerable, mientras que, al mismo tiempo, tratar de garantizar que la 

prueba discrimine adecuadamente entre satisfactorio e insatisfactorio el 

aislamiento autorregenerable. 

 

3.5.23.8 Limitaciones de los procedimientos de ensayo 
 

Dado que la recuperación del aislamiento a partir de una descarga disruptiva es un 

proceso dependiente del tiempo, un intervalo de tiempo adecuado entre las 

aplicaciones de voltaje de prueba debe permitir la libre restauración del 

aislamiento para recuperar por completo su rigidez dieléctrica. Se debe también 

considerar la posible degradación del aislamiento no autorregenerable por la 

aplicación repetida de tensiones de prueba incluso sin la aparición de una 

descarga disruptiva20. 

 

3.5.24 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LINEAS AÉREAS 
 

3.5.24.1 Observaciones Generales 
 

Aunque el procedimiento de coordinación para el aislamiento de las líneas aéreas 

sigue la filosofía general de la coordinación de aislamiento, se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones especiales: 

 

                                                           
20

 Las normas específicas para equipos deben especificar los límites de aceptabilidad (si las hay) de los 
intervalos de tiempo entre las aplicaciones de voltaje de prueba las cuales dependen del tipo de aislación. 
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- Si el diseño emplea aisladores que oscilan libremente, la distancia 

dieléctrica del aire se debe tener en cuenta al movimiento del conductor. 

 

- El desempeño de la aislación de líneas aéreas tiene un gran impacto en el 

desempeño del aislamiento de las subestaciones. La tasa de apertura de 

una línea de transmisión debida a rayos principalmente determina la 

frecuencia de las operaciones de reconexión, y la tasa de rayos cercanos a 

la subestación determina la frecuencia de las sobretensiones de frente 

rápido que inciden en la subestación. 

 

3.5.25 COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO PARA VOLTAJES DE 
OPERACIÓN Y LAS SOBRETENSIONES TEMPORALES 

 

La tensión de operación y las sobretensiones temporales determinan la longitud de 

la cadena de aisladores requerida y la severidad de contaminación en el sitio 

determina la forma del aislador. En sistemas con el neutro directamente puesto a 

tierra con factores de falla a tierra por debajo de 1,3, por lo general es suficiente 

para determinar los aisladores que soportarán la máxima tensión de fase-tierra del 

sistema. Para los factores de falla a tierra superiores y especialmente en sistemas 

con el neutro a aislado de tierra, puede ser importante la consideración de 

sobretensiones temporales [12]. 

3.5.26 COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO PARA SOBRETENSIONES DE 
FRENTE LENTO 

 

Las sobretensiones de frente lento de interés en las líneas aéreas son las 

sobretensiones de falla a tierra, de energización y de re-energización. Al 

establecer las tasas de falla aceptables se debe tener en cuenta que: 

 

- Una falla del aislamiento debido a las sobretensiones de falla fase-tierra 

provoca una falla fase-fase-tierra 
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- Una falla del aislamiento debido a las sobretensiones de re-energización 

provoca un recierre no exitoso. 

 

3.5.26.1 Sobretensiones de falla a tierra 
 

Las sobretensiones de falla a tierra se deben tener en cuenta en los sistemas con 

altos factores de falla a tierra, es decir, para las líneas de distribución o líneas de 

transmisión en sistemas con neutro aterrizado. La tasa de fallas aceptable para 

estas líneas deberá ser seleccionada en el orden de magnitud de la apertura de 

dos de las fases. Como guía, la tasa de falla aceptable es entre 0,1 y 1,0 

apertura/año [12]. 

 

3.5.26.2 Sobretensiones de energización y re-energización 
 

Las sobretensiones debidas a la energización son de interés para todas las líneas 

aéreas, pero especialmente en la gama II. Las tasas de falla aceptables son del 

orden de 0,005 - 0,05 aperturas/año [12]. 

 

Las sobretensiones debidas a la re-energización son de interés para las líneas de 

transmisión cuando se aplica un cierre trifásico rápido (debido a cargas 

atrapadas). Las tasas de falla aceptables son 0,005 - 0,05 aperturas/año [12]. 

3.5.26.3 Coordinación de aislamiento para sobretensiones de origen atmosférico 
 

La afectación de las descargas atmosféricas en las líneas aéreas depende de una 

variedad de factores, entre los más importantes están: 

 

- La densidad de la descarga del rayo a tierra; 

- La altura de la línea aérea; 

- La configuración de los conductores; 

- La protección por conductores de apantallamiento; 

- La puesta a tierra de la torre; 
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- La resistencia del aislamiento. 

 

3.5.27 LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

Para las líneas de distribución, se debe asumir que cada descarga directa a la 

línea provoca una disrupción entre fases, con o sin descarga disruptiva a tierra. La 

protección por conductores de apantallamiento es inútil, porque la puesta a tierra 

de la torre o poste y la resistencia del aislamiento no pueden ser mejoradas a un 

grado tal que se eviten las descargas disruptivas inversas [12].  

 

Para las líneas de distribución con crucetas aisladas de tierra, las sobretensiones 

inducidas de descargas cercanas no tienen importancia. Sin embargo, la alta 

rigidez dieléctrica a tierra causa sobretensiones con amplitudes altas que inciden a 

la subestación y, en tales casos, se deberá considerar la elección adecuada de los 

apartarrayos de la subestación. 

 

Para las líneas de distribución con crucetas aterrizadas, las sobretensiones 

inducidas pueden afectar la resistencia del aislamiento de la línea aérea. 

 

3.5.28 LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 

Para las líneas de transmisión por encima de 72,5 kV, los voltajes inducidos se 

pueden despreciar y sólo las descargas directas a la línea determinan la 

afectación del rayo. Una guía general adecuada sobre la tasa de rendimiento no 

se puede dar porque esta tasa dependería en gran medida de las consecuencias 

de una apertura debida a un rayo y el costo para mejorar la protección, la puesta a 

tierra y la resistencia del aislamiento. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA NORMA IEEE 1313 
 

Antes de empezar el capítulo cabe aclarar que lo que se va a decir a continuación 

en extracto es lo mismo que está en el capítulo anterior, el objetivo del capítulo es 

dar a conocer lo que dice la norma de la IEEE acerca de la coordinación de 

aislamiento en sistemas eléctricos de potencia. 

Como son dos entidades diferentes las que publican las normas, algunos términos 

van a ser diferentes, pero en sí son sinónimos.  

Lo siguiente es realizar al igual que en el anterior capítulo, un resumen sin 

profundizar en los diferentes puntos pero tampoco ser superficiales al tratarlos. 

Lo importante en este como en el anterior capítulo es diferenciar y analizar las 

limitaciones y fortalezas de cada norma. 

 

4.1 ALCANCE 
 

En esta guía se especifica el procedimiento para la selección de las tensiones 

soportadas, los aislamientos de los equipos fase-tierra y fase-fase. Además se 

expone una lista de los niveles de aislamiento estándar, basados en la tensión a la 

que está expuesta el equipo. Esta norma se aplica a los sistemas de corriente 

alterna trifásica superior a 1 kV. 

Los estándares de la IEEE se desarrollan dentro de las Sociedades de la IEEE y 

en coordinación con los comités y Comisiones del Consejo de Normas IEEE. Los 

miembros de los comités sirven voluntariamente sin alguna compensación. No son 

necesariamente miembros del Instituto. Las normas elaboradas dentro de la IEEE 

representan un consenso de la amplia experiencia en el tema dentro del instituto, 

así como las actividades fuera de la IEEE que han expresado su interés en 

participar en el desarrollo de esta norma. 
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4.2 INTRODUCCIÓN 
 

Esta norma presenta las definiciones y el procedimiento para la coordinación de 

aislamientos.  

Un nuevo concepto de esta norma es la adición de la coordinación de aislamiento 

de fase-fase y coordinación de aislamiento longitudinal, que es la coordinación de 

sobretensiones de maniobra y la tensión a frecuencia industrial en un seccionador 

abierto. La introducción de sobretensiones de frente muy rápido de corta duración 

es un reconocimiento a los problemas observados cuando se desconecta o 

conecta un disyuntor que opera en una subestación aislada en gas (GIS). 

El primer paso para la coordinación de aislamiento es la determinación de los 

esfuerzos eléctricos  con el uso de la simulación por computadora, un analizador 

de transitorios o por métodos matemáticos. Estos análisis son el resultado de las 

formas de onda de sobretensión no estándar, que tienen que ser convertidos a 

una forma de onda estándar equivalente. El segundo paso es la selección de la 

rigidez dieléctrica para lograr el nivel deseado de probabilidad de falla. La norma 

considera tanto el BIL y BSL, ya sea como una variable convencional o 

estadística. Para el equipamiento de la Clase I (1 a 240 kV) se recomienda el uso 

de la parte de la norma donde se trata las sobretensiones de origen atmosférico y 

de baja frecuencia (frecuencia industrial). Para la Categoría II (> 242 kV) se 

recomienda el uso de la parte de la norma que trata los impulsos tipo rayo y tipo 

maniobra. 

4.3 DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y REGLAS 

4.3.1 ALCANCE 
 

Esta norma se aplica a los sistemas de corriente alterna trifásica por encima de 1 

kV. Se especifica el procedimiento para la selección de las tensiones soportadas 

de los sistemas con equipos fase-fase y equipos fase-tierra. También se establece 

una lista de niveles de aislamiento estándar, basado en los esfuerzos eléctricos a 

la que está sometido el equipo. 
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4.3.2 OBJETIVO 
 

El objetivo de esta norma es: 

a) Definir los términos aplicables 

b) Describir los procedimientos de coordinación de aislamiento 

c) Establecer los niveles de aislamiento estándar 

4.3.3 APLICACIONES 
 

El procedimiento de coordinación de aislamiento descrito en la presente norma 

toma como base el aislamiento del transformador de potencia. Sin embargo, 

pueden ser requeridos otros niveles de aislamiento alternativos y tensiones de 

prueba o permitidos por las normas de los diferentes equipos. 

La coordinación del aislamiento de máquinas rotativas no se considera en la 

presente norma, pero pueden ser aplicables los conceptos básicos. 

Los niveles de aislamiento para líneas de transmisión pueden ser diferentes de los 

identificados como los niveles de aislamiento estándar, pero los métodos de 

coordinación de aislamiento son igualmente aplicables. 

4.3.4 DEFINICIONES 
 

Para la aplicación de la norma IEEE se necesitan de varias definiciones que se las 

contempla en el anexo G. 

4.4 PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

4.4.1 ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE 
AISLAMIENTO 

 

El procedimiento para la coordinación de aislamiento consiste en: 

a) La determinación de los esfuerzos eléctricos 

b) La selección del aislamiento para lograr la probabilidad deseada de falla 
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Los esfuerzos eléctricos pueden reducirse mediante la aplicación de dispositivos 

de protección contra sobretensiones, inserción de resistencias en los equipos de 

maniobra y cierre controlado, conductores para apantallamiento, la mejora de 

puesta a tierra, etc. 

4.4.2 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA 
 

Los análisis de transitorios del sistema que incluyen la selección y la ubicación de 

los dispositivos de limitación de sobretensiones son realizados para determinar la 

amplitud, forma de onda, y la duración de los esfuerzos eléctricos del sistema en 

puntos determinados de la instalación. 

El estrés de sobretensión se puede caracterizar por: 

- Los máximos valores cresta, o 

- Una distribución estadística de los valores cresta, o 

- Un valor de sobretensión estadística [esta es una sobretensión generada 

por un evento específico en el sistema (descarga atmosférica, energización 

de la línea, reconexión, etc.), con un valor cresta que tiene una probabilidad 

del 2% de ser excedida]. 

Los resultados del análisis de transitorios deben proporcionar esfuerzos eléctricos 

para las siguientes clases de sobretensión: 

- Sobretensión temporal (fase-tierra y fase-fase) 

- Sobretensión de maniobra (fase-tierra y fase-fase) 

- Sobretensión de origen atmosférico (fase-tierra y fase-fase) 

- Sobretensión longitudinal (una combinación instantánea de sobretensiones 

tipo maniobra o tipo rayo y una tensión a frecuencia industrial) 
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4.4.3 COMPARACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES CON LA RESISTENCIA DE 
LA AISLACIÓN 

 

Para comparar las sobretensiones con la rigidez dieléctrica, la resistencia de 

aislamiento debe ser modificada debido a las formas de onda no estándar de las 

sobretensiones y a las condiciones atmosféricas no estándares. 

La rigidez dieléctrica del aislamiento de sobretensiones con formas de onda no 

estándar se evalúa por comparación con la rigidez dieléctrica a lo dispuesto por 

las pruebas estándar de ondas cortadas. 

Además, puede ser necesario un margen de seguridad basado en la 

consideración de: 

- La naturaleza estadística de los resultados de las pruebas 

- El campo de montaje de los equipos 

- Envejecimiento del aislamiento 

- La exactitud del análisis 

 

4.4.4 SELECCIÓN DE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO ESTÁNDAR 
 

La selección del nivel de aislamiento nominal de los componentes consiste en la 

selección de aislamiento estándar para las tensiones a soportar que proporcionen 

el margen suficiente por encima de los esfuerzos de sobretensiones del sistema. 

4.4.5 TENSIONES SOPORTADAS DE CORTA DURACIÓN A BAJA 
FRECUENCIA 

 

La siguiente lista de tensiones soportadas de corta duración a baja frecuencia 

(valores r.m.s., expresado en kilovoltios), se extraen de la norma IEEE C57.12.00-

2010 y  de la IEEE C57.21-2008. El valor soportado debe ser tomado de los 

siguientes valores. 
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10; 15; 19; 26; 34; 40; 50; 70; 95; 140; 185; 230; 275; 325; 360; 395; 460; 520; 

575; 630; 690; 750; 800; 860; 920; 980; 1040; 1090 

4.4.6 BIL Y BSL ESTÁNDAR 
 

Los valores BIL y BSL se deben tomar de los siguientes valores. 

10; 20; 30; 45; 60; 75; 95; 110; 125; 150; 200; 250; 350; 450; 550; 650; 750; 825; 

900; 975; 1050; 1175; 1300; 1425; 1550; 1675; 1800; 1925; 2050; 2175; 2300; 

2425; 2550; 2625; 2675; 2800; 2925; 3050 

Algunas normas de equipos reconocen que una relación fija entre BIL y BSL es 

apropiada para  equipos específicos y montajes en la subestación. Por lo tanto, el 

BSL puede diferir de los valores de los valores detallados anteriormente.  

4.4.7 CLASES DE TENSIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA 
 

Los voltajes estándares más altos se dividen en las siguientes categorías [15]: 

- Clase I: Media (1 a 72,5 kV) y alta (72,5 a 242 kV): tensiones> 1 kV y ≤ 242 

kV 

- Clase II: tensiones altas y ultra altas:> 242 kV 

4.4.8 SELECCIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO ESTÁNDAR DE LOS 
EQUIPOS  

 

El nivel de aislamiento estándar para los equipos se da generalmente por un 

conjunto de dos tensiones soportadas estándar. 

Para el equipo de Clase I (1 a 242 kV), el nivel de aislamiento estándar está dado 

por: 

- La tensión soportada de baja frecuencia de corta duración 

- El nivel básico de aislamiento a impulsos tipo rayo (BIL) 
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Las tensiones soportadas estándar para equipos de la Clase I se proporcionan en 

la tabla 4.1. 

Para el equipo de Clase II (> 242 kV), el nivel de aislamiento estándar está dado 

por: 

- El nivel básico de aislamiento a impulsos tipo maniobra (BSL) 

- El nivel básico de aislamiento a impulsos tipo rayo (BIL) 

Las tensiones soportadas estándar para equipos de Clase II se muestran en la 

tabla 4.2 

Tabla 4.1 tensiones soportadas estándar para la clase I (15 kV < ≤ 242 kV) 

Máxima tensión del 

sistema 

(Fase-fase) 

 

kV, r.m.s. 

Tensión de baja 

frecuencia y corta 

duración soportada 

(Fase-tierra) 

kV, r.m.s. 

Nivel básico de 

aislamiento a impulsos 

tipo rayo 

(Fase-tierra) BIL 

kV, cresta 

15 34 95 

110 

26.2 50 150 

36.2 70 200 

48.3 95 250 

72.5 95 

140 

250 

350 

121 140 

185 

230 

350 

450 

550 

145 230 

275 

325 

450 

550 

650 

169 230 

275 

550 

650 
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325 750 

242 275 

325 

360 

395 

480 

650 

750 

825 

900 

975 

1050 

 

Tabla 4.2 tensiones soportadas estándar para la Clase II ( > 242 kV) 

Máxima tensión del 

sistema 

(Fase-fase) 

 

kV, r.m.s. 

Nivel básico de 

aislamiento a impulsos 

tipo rayo 

(Fase-tierra) BIL 

kV, pico 

 

Nivel básico de 

aislamiento a impulsos 

tipo maniobra 

(Fase-tierra) BSL 

kV, pico 

 

362 900 

975 

1050 

1175 

1300 

 

650 

750 

825 

900 

975 

1050 

 

550 1300 

1425 

1550 

1675 

1800 

 

1175 

1300 

1425 

1550 

 

800 1800 

1925 

1300 

1425 
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2050 

 

1550 

1675 

1800 

 

 

4.5 GUIA DE APLICACIÓN 
 

El método de cálculo para la selección de los voltajes tolerados o soportados 

estándar por la aislación fase-tierra y fase-fase se presenta en esta guía. Además 

esta guía da los métodos para la coordinación de aislamiento de los diferentes 

sistemas como son subestaciones y líneas de transmisión. 

La guía para la coordinación de aislamiento se aplica a los sistemas de potencia 

trifásicos con una tensión nominal por encima de 1kV. 

Esta guía pretende orientar hacia la determinación de los voltajes soportados  y 

además sugiere procedimientos y métodos de cálculo. Además está orientada 

hacia los sistemas aislados con el aire, se debe tener especial cuidado en donde 

existan equipos aislados en gas (GIS). 

4.5.1 PROPÓSITO 
 

Se debe reconocer que la protección absoluta de los equipos de una estación es 

teóricamente imposible. Aunque los apartarrayos estén ubicados en los terminales 

de todos los equipos, pueden ocurrir fallas en los dispositivos. El método 

probabilístico que es diseñado bajo el criterio del tiempo medio entre fallas (MTBF) 

tiene como propósito no solo tener una base realista del diseño, sino tener un 

diseño final con una fiabilidad aceptable. 

4.5.2 TENSIONES SOPORTADAS 
 

El origen de las sobretensiones y diferentes definiciones se dan en el anexo H, 

además como mitigarlas según la norma IEEE 1313. 
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4.5.3 CRITERIO DE DESEMPEÑO/FIABILIDAD 
 

El principal criterio de desempeño o fiabilidad es la tasa de falla aceptable. Este 

criterio está basado en las consecuencias que tendrá una falla en la vida de los 

equipos. Por lo tanto, las tasas de falla de las líneas de transmisión y 

subestaciones pueden ser diferentes. 

4.5.4 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 

El criterio de desempeño/fiabilidad para las descargas atmosféricas está 

normalmente especificado como las disrupciones por 100 km-años. Para las 

sobretensiones de maniobra, la tasa de descargas disruptivas esta normalmente 

especificada en términos de disrupciones por número de maniobras. Sin embargo, 

los impulsos más altos de maniobra ocurren en los recierres, los cuales son 

normalmente causados por una falla asociada a los rayos. Así, los dos criterios por 

separado pueden no especificar la fiabilidad de la línea. Otro criterio, denotado 

como tasa de corte por tormenta, es el número de recierres no exitosos por año y 

se obtiene multiplicando la tasa de fallas por rayos de la línea en unidades de 

disrupciones por año por los impulsos tipo maniobra en términos de disrupciones 

por operación o maniobra. Por ejemplo, asumiendo que la tasa de disrupciones 

por rayos  sea dos por año y la tasa de disrupciones por maniobra sea una por 

cada 100 maniobras, la tasa de corte por tormenta 2 por 100 años asumiendo una 

operación de recierre por año. 

El nivel ceráunico está definido por el número de días al año en que se detecta la 

caída de una descarga atmosférica por lo menos una vez durante veinticuatro 

horas. En los mapas isoceráunicos viene de los niveles ceráunicos en forma de 

curvas de nivel.  

Como información para el lector se muestra el mapa isoceráunico del Ecuador en 

la figura 4.1: 
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Figura 4.1 Niveles isoceráunicos del Ecuador [FUENTE: INECEL] 

4.5.5 SUBESTACIONES 
 

El criterio más utilizado para rayos es el MTBF (tiempo medio entre fallas). 

Debido a que las consecuencias de una falla dentro de una estación o subestación 

son mayores que las consecuencias de una disrupción de una línea, el criterio de 

fiabilidad es mayor que el de una línea por un factor de 10. Además, los 

transformadores, otros equipos con devanados, y el equipamiento con aislamiento 

no autorregenerable puede ser protegido por apartarrayos. 

Diferentes criterios son aplicados para las subestaciones aisladas en aire y 

aisladas en gas. Por ejemplo, el MTBF para una estación aislada en aire varía 

entre 50 y 200 años, mientras que para una estación aislada en gas, el MTBF es 

tan alto como 800 años. Esto se debe a que la consecuencia de una falla en una 

estación aislada en gas requeriría tiempos de corte de servicio significantes [16]. 
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4.5.6 DISEÑO DE LA COORDINACION DE AISLAMIENTO 

4.5.6.1 Diseño de procedimientos para voltaje a frecuencia industrial y 
sobretensiones temporales 

 

El aislamiento debe soportar el máximo voltaje del sistema durante la vida útil del 

equipo. El aislamiento o bien debe resistir o ser protegido contra sobretensiones 

temporales que tienen una magnitud igual a una sobretensión de corta duración. 

Cuando existe contaminación, la respuesta del aislamiento externo a los voltajes a 

frecuencia industrial se vuelve importante y puede influir en el diseño del 

aislamiento. Las disrupciones generalmente requieren las siguientes dos 

condiciones: 

- Contaminación en la superficie del aislador, y 

- Superficie del aislador mojada con una lluvia ligera, neblina, rocío, sin 

lavado de la contaminación. 

Las disrupciones de voltaje a frecuencia industrial se consideran las mismas para 

60 Hz y 50 Hz. 

4.5.6.2 Enfoque del diseño 
 

El esfuerzo situado a través de los aisladores es el voltaje fase-tierra. La 

contaminación disminuye la resistencia del aislador al voltaje de frecuencia 

industrial. La regla del diseño determinista es establecer la estadística de la 

tensión no disruptiva (igual a la máxima tensión fase-tierra ( )), la cual incluye las 

sobretensiones temporales mostradas en la ecuación: 

                 (4.1) 

Donde [16]: 

        (4.2) 
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El CFO (critical flashover) es el voltaje disruptivo a frecuencia industrial bajo 

condiciones de contaminación y el coeficiente de variación, se asume del 10%. 

4.5.7 SEVERIDAD DE LA CONTAMINACIÓN 
 

La contaminación se separa en las siguientes clases: 

a) Industrial: la contaminación industrial es causada por partículas llevadas por 

el viento y depositadas en la superficie del aislador. La contaminación 

puede ser polvo de las carreteras o de áreas rurales, cemento, ceniza, etc. 

Estos materiales contienen sal y forman una capa conductora cuando se 

mojan. 

b) Mar: un ambiente salino consecuencia de un mar en las cercanías 

contamina las superficies aislantes. Igualmente forma una capa conductora. 

En este caso, la contaminación y la humectación ocurren al mismo tiempo. 

El grado de contaminación se especifica de dos maneras: 

- Contaminación industrial, con la cantidad de sal en la superficie, 

normalmente se especifica en unidades de . 

- La contaminación del mar, con la cantidad de sal por volumen de agua, 

normalmente se especifica en gramos por litro o en kg por metro cubico de 

agua. 

La severidad de la contaminación del sitio y su definición se basa en la norma 

IEEE 1243-1997. En la tabla 4.3 se muestra la severidad en términos de ESDD 

(equivalent salt deposit density). La capa conductora es aproximadamente 100 

veces el ESDD y el rocío salino es 140 veces el ESDD. Por ejemplo, el 

equivalente de la capa conductora y el equivalente del rocío salino para un ESDD 

de 0.05 son 5 µS y 7 , respectivamente. 

Tabla 4.3 severidad de la contaminación del sitio 

Severidad del sitio ESDD,  

IEEE 
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Ninguno  

Muy ligero 0–0.03 

Ligero 0.03–0.06 

Moderado 0.06–0.10 

Pesado > 0.10 

Muy pesado  

Excepcional  

 

4.5.8 RECOMENDACIONES DEL IEEE PARA LA RESISTENCIA DEL 
AISLAMIENTO (IEEE 1243-1997) 

 

La rigidez dieléctrica (kV/m) está definida como la razón del voltaje soportado y la 

longitud de la conexión. El voltaje soportado está determinado por el método de 

ensayo libre de neblina. Los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 4.4 resistencia de la cadena de aisladores al voltaje a frecuencia industrial 

clasificación Severidad 

 

Unidades estándar (kV/m) 

5 ¾” x 10”  

Unidades 

De altas 

distancias de 

fuga 

Cadena I Cadena V 

Muy ligero 0.03 86.9 98.6 91–99 

Ligero 0.06 67.5 82.0 74–88 

Moderado 0.10 59.3 74.8 64–82 

pesado 0.40 49.3 66.0 56–73 

 

Tabla 4.5 Número de unidades estándar requeridas 

Voltaje del  

sistema 

Número de unidades estándar para la severidad de la 

contaminación 

Cadena I/Cadena V 

Muy ligero Ligero moderado Pesado 
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138 6/6 8/7 9/7 11/8 

161 7/7 10/8 11/9 13/10 

230 11/10 14/12 16/13 19/15 

345 16/15 21/17 24/19 29/22 

500 25/22 32/27 37/29 44/33 

765 36/32 47/39 53/42 64/48 

 

4.5.9 RESISTENCIA A IMPULSOS TIPO RAYO Y TIPO MANIOBRA 
 

Debido a la corta duración del impulso, la resistencia a impulsos tipo rayo no se ve 

afectada por la contaminación. La disminución en la resistencia a los impulsos tipo 

maniobra es una función del grado de contaminación. Para contaminación pesada, 

la resistencia es igual a aproximadamente dos veces la resistencia a frecuencia 

industrial y se incrementa a tres veces la resistencia con contaminación ligera [16]. 

4.5.10 EFECTO DE LA ALTITUD 
 

Los valores indicados anteriormente son aplicables a nivel del mar. El número de 

aisladores , en otras altitudes es aproximadamente como se muestra en la 

ecuación [16]: 

        (4.3) 

Donde 

 es el número de aisladores a nivel del mar y A es la altitud en km 

Métodos para mejorar el rendimiento del aislamiento 

El parámetro más importante en el desempeño de los aisladores cerámicos es la 

distancia de fuga. El incremento de la distancia de fuga mejora el rendimiento. La 

meta es tener un rendimiento aceptable con la distancia más pequeña. Otro 

método para mejorar el rendimiento es cambiando las propiedades de la superficie 
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del aislador, tal como con la vulcanización a temperatura ambiente (RVT), 

revestimientos (superficie hidrófoba) o lavados periódicos de los aisladores. 

Los métodos para mejorar el rendimiento incluyen: 

a) Aisladores de elevada distancia de fuga: aisladores tales como el tipo 

neblina incrementan la distancia de fuga. 

b) Aisladores no cerámicos: estos aisladores tienen superficies hidrófobas, las 

cuales generalmente mejoran el rendimiento. El mejoramiento en términos 

de tensión soportada es del 40% al 100%. 

c) Engrasado: los aisladores pueden ser engrasados con silicona o grasa. La 

grasa debe ser removida y reaplicada periódicamente.  

d) Lavado/limpieza: la contaminación es removida de la superficie el aislador 

por agua a alta presión o por aire seco abrasivo. 

e) Revestimientos RTV: los aisladores de porcelana son revestidos con 

caucho vulcanizado  temperatura ambiente, lo cual produce una superficie 

hidrófoba y mejora el rendimiento. 

f) Aisladores con esmalte semiconductor: una delgada capa de esmalte 

resistivo cubre los aisladores. La corriente de fuga calienta la superficie del 

aislador, previniendo la humedad y la condensación, lo cual mejora el 

rendimiento. 

4.5.11 PROCEDIMIENTOS PARA SOBRETENSIONES DE MANIOBRA 

4.5.11.1 Líneas de transmisión, fase-tierra 
 

La tasa de disrupciones por impulsos tipo maniobra (SSFOR) de una línea de 

transmisión está determinada  por el cálculo de la probabilidad de que el esfuerzo 

eléctrico a lo largo de la línea exceda el límite de la resistencia de aislamiento. La 

tasa de disrupción se muestra en la ecuación [16]: 

        (4.4) 

Donde 
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SSFOR es la tasa de disrupciones en términos de disrupciones por número de 

operaciones 

 es la función de densidad de probabilidad de sobretensiones de maniobra en 

el extremo de la línea 

 es la probabilidad de no disrupción (soportada) en la n-ava torre o es  

donde  es la probabilidad de disrupción para una sobretensión de maniobra 

especifica 

n es el número de torres 

La ecuación se puede visualizar en la figura 4.2. La función de densidad de 

probabilidad en el extremo abierto de la línea está mostrada en la figura 4.5 por 

una línea sólida, donde  es la mínima SOV (Switching overvoltage-sobretensión 

de maniobra) generalmente de 1.0 p.u. de la cresta de voltaje fase-tierra y  es la 

máxima SOV. La función de densidad generalmente es gaussiana (también 

conocida como normal). Para situaciones donde no se emplea apartarrayos en los 

extremos de la línea, las SOVs en el extremo abierto de la línea son más grandes, 

mientras cuando se emplean apartarrayos, las máximas SOVs ocurren 

aproximadamente a 1/3 o 1/4 del largo de la línea desde el apartarrayos. 
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Figura 4.2 características de resistencia a sobretensiones de maniobra (SOV) y 

densidades de SOV en la línea [16] 

4.5.11.2 Sensibilidad 
 

Para una función de densidad gaussiana, la SSFOR en disrupciones por 100 

operaciones de maniobra se muestra en la figura 4.3 como una función de la razón 

resistencia/esfuerzo de . Estas curvas están construidas para una línea de 

500 torres idénticas. La SSFOR no es sensible para un número de torres entre 

200 y 1000, solo produciendo una diferencia de aproximadamente 2% en la 

SSFOR. 

 

Figura 4.3 SSFORs para 500 torres, perfil plano de tensión 

4.5.11.3 Criterio de diseño 
 

Una práctica aceptable es la de diseñar para una disrupción por cada 100 

operaciones de maniobra. Sin embargo, un mejor criterio de diseño es considerar 
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todas las operaciones de maniobra (energización, recierres y cargas atrapadas, 

etc.) y el número de operaciones esperadas por año [16]. 

4.5.11.4 Líneas de transmisión, fase-fase 
 

Para las líneas con estructuras de metal aterrizadas, la distancia disruptiva fase-

tierra dictamina la SSFOR. Para el diseño de líneas compactas, donde los 

aisladores separan las fases, la distancia disruptiva dictamina el diseño de la línea. 

Mire la figura 4.6. 

4.5.11.4.1 Aislamiento autorregenerable 

 

La resistencia de aislamiento fase-fase a impulsos tipo maniobra de las líneas de 

transmisión (ya sea aire o aisladores) es una función de los componentes del 

impulso tipo maniobra fase-fase. El voltaje crítico disruptivo fase-fase  

disminuye cuando la componente positiva del voltaje se eleva. 

4.5.11.5 Subestaciones, fase-tierra 
 

El objetivo es determinar el BSL fase-tierra y las distancias fase-tierra. El 

procedimiento es distinto para el aislamiento autorregenerable y no 

autorregenerable. Para el aislamiento autorregenerable (disyuntores y barras de 

soporte de aisladores), existe un BSL estadístico y las características de la 

resistencia del aislamiento pueden ser definidas por el CFO. En cambio, para el 

aislamiento no autorregenerable (el aislamiento interno de un transformador o 

bushing), es una función simple. La probabilidad de falla se asume de 100%, 

cuando el voltaje excede el BSL. 

4.5.11.5.1 Aislamiento autorregenerable 

 

Para el aislamiento de una estación o subestación el SSFOR puede ser evaluado 

mediante las ecuaciones del subcapítulo (4.5.26.1). En una estación, las SOVs 

idénticas que ingresan en todos los equipos eléctricos conectados pueden no ser 

iguales. La SSFOR puede ser calculada con la ecuación [16]: 
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    (4.5) 

donde 

 es la función de densidad de probabilidad de los SOVs 

q es la probabilidad no disruptiva por cada aislamiento autorregenerable 

La SSFOR en el aislamiento de una estación se dictamina generalmente por el 

aislamiento que tiene la menor resistencia. Por ejemplo, para n=5, se reduce el 

BSL en un 10% y la SSFOR se incrementa en un 360%, mientras si se reduce  

solo uno de los aislamientos en 10% la SSFOR se incrementa en 200%. 

Los BSLs para los aisladores en postes y para los seccionadores no se prevén por 

las normas. Como una aproximación se puede obtener por la ecuación: 

      (4.6) 

Donde 

 es la altura del aislador en metros 

La resistencia a impulsos tipo maniobra de las distancias en el aire puede ser 

estimada por la ecuación: 

     (4.7) 

donde 

 es el factor de separación  

S es la distancia disruptiva en metros 

Los factores de abertura típicos usados en las estaciones se presentan en la tabla 

4.9. Cuando el factor de separación se desconoce para una configuración 

específica, se sugiere un valor de 1.30. 
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Tabla 4.6 Valores típicos de los factores de separación,  para el aislamiento 

fase-tierra 

Configuración de las distancias , factor de separación 

Barra-plano 1.00 

Barra-plano (vertical) 1.30 

Barra-plano (horizontal) 1.35 

Conductor-estructura lateral 1.30 

Conductor-plano 1.15 

 

4.5.11.5.2 Aislamiento no autorregenerable 

 

Para el aislamiento no autorregenerable (transformador y el aislamiento interno del 

bushing), las estadísticas antes descritas no pueden ser usadas. La resistencia del 

aislamiento se especifica por un BSL convencional. El BSL requerido es el voltaje 

de descarga del apartarrayo multiplicado por una relación de protección. La 

relación mínima de protección es 1.15%; sin embargo, márgenes mayores pueden 

ser usados. 

4.5.11.6 Subestaciones, fase-fase 
 

Los BSLs fase-fase no se establecen en la norma IEEE 1313. El ensayo para el 

BSL fase-fase consiste en la aplicación de impulsos tipo maniobra positivos y 

negativos por igual en cada electrodo. Por ejemplo, para un BSL fase-fase de 

1275 kV, un impulso de polaridad positiva de 637.5 kV es aplicado a un electrodo 

coincidente con la aplicación por igual de 637.5 kV de un impulso de polaridad 

negativa al otro electrodo. En esta norma solo se expone la selección de 

distancias fase-fase, el  no se especifica. 

La selección de las distancias fase-fase usa las mismas ecuaciones y conceptos 

que las líneas de transmisión. Para la selección de la distancia fase-tierra, puede 
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ser usada la tabla 4.10 que se muestra más adelante. El valor de  se 

selecciona de la tabla 4.10 para valores alternos de la SSFOR fase-fase. 

El valor típico para  es 1.6.  es aproximadamente 1.35  o 

aproximadamente 2.4 pu para un  de 1.8 pu y aproximadamente 3.8 para un  

de 2.8 pu. Para estos mismos valores de ,  es aproximadamente 0.10 y 

0.14, respectivamente. 

La resistencia del aislamiento para los espacios de aire puede ser especificado por 

su factor de abertura fase-fase,  y por el valor de  Los valores típicos se 

presentan en la tabla 4.8. 

Tabla 4.7 Valores sugeridos para  del aislamiento autorregenerable fase-

fase , n=1, distribución gaussiana 

SSFOR   

1/100 0.01–0.15 0.94 

0.5/100 0.01–0.15 0.96 

0.1/100 0.01–0.05 

0.05–0.15 

0.98 

1.04 

0.05/100 0.01–0.03 

0.03– 0.15 

1.04 

0.99 

 

Tabla 4.8 Factores de abertura para impulsos tipo maniobra fase-fase 

Configuración de las distancias    

Conductor-conductor, 10 m 0.67 1.35 0.035 

Plano-plano 0.67 1.35 0.05 

Conductor-conductor, 300 a 400 m 0.68 1.26 0.02 

Conductores cruzados 0.62 1.53 0.05 

Electrodos grandes 0.70 1.53 0.05 

Conductor–plano con distancias 

asimétricas 

0.67 1.21 0.05 
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El CFO se calcula por la ecuación: 

 

donde 

 es la distancia fase-fase 

El procedimiento consiste en la selección del valor de  de la tabla 4.10, y 

con el valor de , la distancia, , se obtiene de la ecuación anterior usando la 

ecuación: 

 

4.5.12 PROCEDIMIENTOS PARA SOBRETENSIONES TIPO RAYO 

4.5.12.1 Líneas de transmisión 
 

El rendimiento ante descargas atmosféricas de las líneas de transmisión es la 

suma de: 

a) La tasa de falla del apantallamiento por descargas (SFFOR), y 

b) La tasa de descargas inversas (BFR). 

4.5.12.1.1 Fallas en el apantallamiento 

 

Los cables de guarda están localizados por encima de los conductores de fase 

para prevenir disrupciones causadas por descargas atmosféricas en el conductor 

de fase. Además de la densidad de descargas a tierra (nivel ceráunico), la SFFOR 

es una función de la resistencia del aislamiento de las torres y del ángulo de 

apantallamiento. El ángulo de apantallamiento está definido como el ángulo cuya 

tangente es la distancia horizontal entre el cable de guarda y el conductor de fase, 
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dividido por la diferencia entre la altura del cable de guarda y el conductor de fase. 

La corriente crítica,  se muestra en la ecuación: 

 

donde 

CFO es el impulso tipo rayo de polaridad negativa que es aproximadamente 605 

kV/m en la distancia de fuga 

Z es la impedancia en los conductores de fase, la cual está entre 350-500 Ω 

Si el ángulo de apantallamiento se establece para impactos de rayos con 

corrientes mayores a la corriente crítica no terminará en el conductor de fase, la 

SFFOR se asume en cero. 

El valor típico de diseño para la SFFOR es de aproximadamente 0.05 

disrupciones/100 km-años. En años anteriores, los ángulos de 30° fueron usados 

para torres con alturas de hasta 25 m. Los ángulos de apantallamiento en el rango 

de 12° o menos se requieren para torres de aproximadamente 50 m. 

4.5.12.1.2 Descargas inversas 

 

Un impacto de rayo en los cables de apantallamiento produce un voltaje a través 

del aislamiento. Si la corriente del impacto es de suficiente magnitud, el voltaje 

producido llega a ser mayor a la resistencia de aislamiento y ocurre una 

disrupción. 

Los parámetros a tomar en cuenta para el diseño en la tasa de falla por descargas 

inversas (BFR) son: 

a) La distancia de fuga y la longitud del aislador 

b) La resistencia eléctrica de la torre. Si la resistencia deseada no puede ser 

alcanzada, pueden ser consideradas tierras adicionales. 
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La resistencia eléctrica  a impulsos de alta corriente se puede estimar por la 

ecuación: 

 

donde 

 es la resistencia eléctrica medida con corriente baja 

 es la corriente del rayo a través de la resistencia 

 es la corriente requerida para producir un gradiente del suelo, , en el que se 

produce una degradación del suelo 

   (4.12) 

donde 

ρ es la resistividad del suelo en Ω-m 

 es el gradiente de degradación del suelo, se asume 400 kV/m 

La BFR de las líneas actuales varía significativamente con la tensión del sistema; 

las líneas de 345 kV y 500 kV generalmente tienen una BFR en el rango de 0.3 a 

0.6 disrupciones por 100 km-año. La BFR para 138 kV y 230 kV puede estar en el 

rango de 0.6 a 2, mientras menor es el voltaje de operación las líneas pueden 

tener BFRs de 4 hasta 15 disrupciones por 100 km-año. 

4.5.12.1.3 Mejoramiento del rendimiento de líneas existentes 

 

Generalmente, el método principal para el mejoramiento de un diseño existente es 

por el uso de conexiones a tierra complementarias, lo cual consiste en el uso de 

contrapesos. Si no es posible el uso de contrapesos se puede hacer lo siguiente: 

- Incremento del número de aisladores y la distancias de fuga 
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- Uso de conductores blindados, o 

- Uso de apartarrayos 

Los apartarrayos también pueden ser usados para disminuir la tasa de 

disrupciones en líneas de transmisión y distribución. Actualmente se usan para: 

- Secciones específicas de la línea donde los contrapesos no dieron 

resultados positivos en cuanto a disminución de resistencia, 

- Disminuir la tasa de fallas en un circuito de una línea de doble circuito, y 

- Las torres que cruzan ríos. Sin embargo, los diseños actuales consideran el 

uso de apartarrayos como alternativa al hilo de guarda. 

4.5.13 SUBESTACIONES 
 

El proceso de coordinación de aislamiento se realiza únicamente para estaciones 

a un nuevo voltaje del sistema o para una nueva configuración del voltaje existente 

del sistema. Esto consiste en la selección de la ubicación de los mástiles y los 

cables para apantallamiento, los BILs, las distancias, los apartarrayos 

(clasificación, número, y ubicación), y el análisis del voltaje en circuito abierto. 

4.5.13.1  Apantallamiento 
 

El proceso de apantallamiento de una subestación es similar al de una línea de 

transmisión. Los mástiles y cables para el apantallamiento son utilizados para 

encerrar y proteger eficazmente los equipos. 

4.5.13.2 Disyuntor en posición abierta 
 

Cuando el disyuntor está abierto por un tiempo prolongado, los seccionadores 

suelen estar abiertos. Esto previene los impulsos en el disyuntor. Las salidas del 

sistema con esta práctica son poco comunes, pero a veces se necesita alguna 

forma de protección. 

Un disyuntor también es vulnerable a los impulsos posteriores de un rayo. Cuando 

el impulso tipo rayo viaja dentro de la subestación con los disyuntores cerrados, 
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los apartarrayos  protegen los disyuntores dentro de la subestación. El disyuntor 

despeja la falla de la línea en aproximadamente 40-100 ms y recierra en 

aproximadamente 300-750 ms.  

Las siguientes tres soluciones se proponen para superar este problema: 

- El uso de apartarrayos en el lado de la línea en los disyuntores 

- El uso de varillas descargadoras en el lado de la línea 

- No hacer nada 

- Tabla 4.9 recurrencia media de disrupciones con disyuntor abierto 

Voltaje nominal del 

Sistema, kV 

BIL del disyuntor 

kV 

BFR, 

disrupciones/100 

km-año 

Recurrencia media 

Intervalo/años 

69 350 5.0 35 

115 550 3.0 470 

230 900 2.0 29000 

345 1300 1.0 3000000 

4.5.13.3 Condiciones de contingencia 
 

En condiciones normales de la subestación, se supone que todas las líneas están 

en servicio. Si existen condiciones de contingencia, por ejemplo, líneas fuera de 

servicio, es importante entonces ver la posibilidad de evaluar estas contingencias 

para llegar a un valor adecuado del impulso que ingresa en la subestación. 

4.5.13.4 Selección del apartarrayos y su ubicación 
 

Los estudios de protección contra descargas atmosféricas tienen que llevarse a 

cabo en concordancia con la práctica. En ausencia de una normativa, los 

apartarrayos se ubican cercanos al transformador. 

4.5.13.5 Selección de los BILs y las distancias 
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Las formas de onda del voltaje de impulso medidas en las ubicaciones de los 

equipos y en los puntos abiertos a lo largo de las subestaciones normalmente no 

se asemejan a la forma de onda estándar, en la cual está basado el BIL y la 

resistencia de aislamiento. Por lo tanto, un método se requiere para cambiar la 

cresta de voltaje a una cresta equivalente de un impulso 1.2/50 μs. 

Debido a que la resistencia del aislamiento no autorregenerable se especifica por 

el BIL convencional, se recomienda un margen de protección mínima de 15%. Sin 

embargo, la industria usa márgenes mayores. 

Las distancias estimadas usando el equivalente más alto de la cresta de voltaje 

para la forma de onda 1.2/50 μs y dividiendo este para el gradiente de polaridad 

negativa. Este gradiente crítico es una función de la configuración de la abertura y 

varía de aproximadamente 540 kV/m a 660 kV/m. El valor típico es 605 kV/m. Los 

valores del CFO se muestran en la tabla 4.10 para diferentes configuraciones. 

Tabla 4.10 CFOs de impulso tipo rayo para aberturas con y sin aisladores 

Valores para una espacio de 

4m 

CFO de polaridad 

positiva 

kV/m 

CFO de polaridad 

negativa 

kV/m 

configuraciones Diagrama Sin  

aislador 

Con  

aislador 

Sin  

aislador 

Con 

Aislador 

Barra-plano 

 

540 520 

540 

660 375 

500 

Conductor 

exterior 

 

600 

625 

500 

520 

600 

625 

595 

620 

Conductor con 

estructura 

superior 
 

575 560 625 610 
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Conductor con 

Barra 

Superior 
 

655 500 595 585 

Barra-barra 

 

560 500 640 425 

475 

4.5.14 SELECCIÓN FINAL 
 

A continuación se muestran resúmenes de los requerimientos de diseño. 

4.5.14.1 Líneas de transmisión 
 

Los resultados de cada área de investigación son: 

a) Contaminación: 

1) Configuración del aislador 

2) Tipo de aislador 

3) Número de aisladores 

4) Longitud de la cadena de aisladores 

b) Impulsos de maniobra: 

1) Longitud de la cadena de aisladores 

2) Espacio fase-tierra (distancia de fuga) 

3) Espacio fase-fase (distancia de fuga) 

c) Rayos: 

1) Longitud de la cadena de aisladores 

2) Espacio fase-tierra (distancia de fuga) 

3) Ubicación y número de cables de guarda 

4) Necesidad y tipo de tierras complementarias 

5) Necesidad de la clasificación, número, y ubicación de los 

apartarrayos 
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Por razones económicas, el objetivo del diseño es seleccionar la mínima 

resistencia de aislamiento. Así, por ejemplo, si los impulsos tipo maniobra 

dictaminan las distancias (distancia de fuga), se considera el mejoramiento de 

medidas como resistencias en los disyuntores. Si los impulsos tipo rayo 

dictaminan el diseño, se considera una mayor reducción a la resistencia eléctrica 

en las bases de las torres. Si la contaminación dictamina el diseño, se podría 

considerar diferentes tipos de aislantes. 

4.5.14.2 Subestaciones 
 

Los resultados de cada área de investigación son: 

a) Contaminación: 

1) Tipo de aislador 

2) Longitud 

3) Distancia de fuga 

b) Impulsos tipo maniobra: 

1) BSLs fase-tierra y fase-fase 

2) Distancias fase-tierra y fase-fase 

3) Clasificación del apartarrayos, clase, y capacidad de disipación de 

energía. 

c) Rayos: 

1) Ubicación y tipo de apantallamiento de la subestación 

2) BILs 

3) Distancias fase-tierra y fase-fase 

4) Clasificación, número, y ubicación de los apartarrayos 

5) Necesidades de mejoramiento del rendimiento de las torres cercanas 

a la subestación; por ejemplo, el sistema de tierra, apantallamiento, 

etc. 

6) Necesidad de protección de disyuntor abierto 

Para los equipos de potencia, las relaciones entre el BIL y BSL se establecen por 

los estándares correspondientes. Por lo tanto, el BIL y BSL no se pueden 
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seleccionar independientemente. El BIL y BSL que se obtienen mediante estudios 

se deben coordinar con los valores especificados en cada estándar de los 

equipos. 

4.6 MÉTODO SIMPLIFICADO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
NORMA IEEE 1313 

 

El método simplificado es adecuado  para obtener una aproximación a los 

requerimientos de protección o los BILs para subestaciones relativamente 

pequeñas. Este puede ser usado para obtener estimaciones iniciales de 

subestaciones más grandes.  

 

Figura 4.4 esquema típico para usarse con el método simplificado (con 

transformador) 
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Figura 4.5 esquema típico para usarse con el método simplificado (sin 

transformador) 

 

4.6.1 IMPULSOS ENTRANTES 
 

El cálculo de la distancia al punto de disrupción se obtiene mediante: 

 

Para el cálculo de los voltajes en el transformador y demás equipamiento  se usa 

n, el cual es igual al número de circuitos que salen de la subestación, incluidas las 

receptoras de los impulsos. Para  el resto de equipamiento se usa n=1, 

independientemente del número de líneas. El valor de d a la siguiente torre más 

distante, y con este valor  se estima el valor de S que es la incidencia del impulso 

entrante: 

 

Donde: 

 es la constante de efecto corona, se obtiene de la tabla 4.11 

d está en km 

Tabla 4.11 Valores sugeridos de la constante de efecto corona 

Conductores  

1 conductor 700 

2 conductores en haz 1000 

3 o 4 conductores en haz 1700 

6 a 8 conductores en haz 2500 



121 
 

4.6.2 VOLTAJE DEL EQUIPAMIENTO 

4.6.2.1 Definiciones 
 

   es el pico del voltaje de impulso incidente, se asume 1,2 veces el impulso tipo 

rayo de polaridad positiva CFO del aislamiento de la línea 

 es el grado de incidencia del frente del impulso entrante 

  es el impulso de voltaje en el transformador 

  es el voltaje a tierra total en el transformador 

  es el voltaje de descarga en el apartarrayos 

  es el voltaje de descarga en el apartarrayos sumado el voltaje a frecuencia 

industrial 

  es el voltaje de impulso en la conexión del apartarrayos 

  es el voltaje a tierra total de la conexión del apartarrayos 

  es el voltaje de impulso en el disyuntor 

  es el voltaje total a tierra en el disyuntor 

  es el voltaje de impulso en un extremo abierto 

  es el voltaje total a tierra en un extremo abierto 

  es el tiempo de viaje del impulso entre la conexión del apartarrayos y un 

extremo abierto 

  es el tiempo de viaje del impulso entre el apartarrayos y la conexión del 

apartarrayos 

  es el tiempo de viaje del impulso entre la conexión del apartarrayos y el 

disyuntor 

   es el tiempo de viaje entre la conexión del apartarrayos y el transformador 
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  es el voltaje a frecuencia industrial de polaridad opuesta el voltaje de impulso, 

igual al 83% del pico de voltaje línea-neutro. 

  es la resistencia aparente del apartarrayos, resistencia entre dos puntos 

cualesquiera 

  es el número total de circuitos, incluyendo el receptor del impulso 

El voltaje de descarga en el apartarrayos se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

 

La relación de los voltajes descritos anteriormente se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

4.6.3 VOLTAJE EN EL TRANSFORMADOR 
 

En la figura 4.7 se observa un transformador modelado por un capacitor a tierra. 

La corriente de descarga del apartarrayos  se obtiene mediante: 

 

Donde: 

Z es la impedancia característica de la línea 

N es el número de líneas 
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El voltaje en el transformador se obtiene mediante: 

 

Donde: 

 

La siguiente tabla 4.12 muestra el valor de las constantes A y B en función del 

número de líneas: 

Tabla 4.12 Constantes A y B 

Número de líneas A B 

1 1 0,14 

2 0,98 0,16 

3 0,84 0,18 

4 0,68 0,25 

El voltaje en el extremo abierto, punto C en la figura 4.8. 

La corriente del apartarrayos en el punto C sin el transformador se obtiene 

mediante: 

 

4.6.3.1 Voltaje en el punto B de la figura 4.7 con transformador 
 

El voltaje en el disyuntor o cualquier punto más allá del apartarrayos se obtiene 

mediante: 

 

Donde  se obtiene de: 
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Donde A y B se obtienen de la tabla 4.15 y  es: 

 

El valor máximo de  es E. 

El voltaje en el punto B sin transformador se obtiene mediante (ver figura 4.8): 

 

4.6.4 ESTIMACIÓN DEL BIL Y SEPARACIONES 
 

- Transformador: El BIL estimado del transformador se asume con un margen 

de seguridad de 15% usando el valor cresta de  y el tiempo hacia el valor 

cresta . 

Si el tiempo hacia el valor de cresta es mayor a 3 μs, el valor del BIL para el 

transformador se obtiene mediante: 

 

Si el tiempo hacia el valor de cresta es menor o igual a 3 μs, y , 

se tiene que: 

 

Además de los criterios anteriormente descritos, para un impulso entrante el 

cual tiene un tiempo de cola mayor a 30 μs, se tiene la siguiente ecuación: 

 

La razón del criterio descrito anteriormente es que el tiempo de cola del 

impulso entrante produce una descarga de voltaje la cual excede la cola del 

voltaje de impulso estándar entrante. Por lo tanto, el voltaje de descarga es 

comparado con el BSL, que se establece por un impulso con una cola 
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mucho más larga. Este criterio aplica principalmente a los impulsos 

entrantes causados por una falla en el apantallamiento. 

- Demás equipamiento: Para el demás equipamiento, el voltaje calculado 

puede ser directamente comparado al nivel del corte de la onda. Si las 

pruebas estándar no requieren una prueba de onda cortada, se puede 

asumir 1,15 veces el BIL. Por lo tanto: 

 

- Separaciones: La separación requerida puede ser estimada dividiendo el 

voltaje máximo de la subestación por el gradiente seleccionado. Un 

gradiente sugerido es 605 kV/m para un impulso de polaridad negativa. Las 

separaciones requeridas por el NESC (National Electrical Safety Code) y 

otros estándares deben ser comparados con los valores calculados. 
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CAPÍTULO 5 

ANALISIS DE LAS DOS NORMAS 

5.1 ANALISIS GENERAL 
 

Este capítulo tiene diferentes secciones donde se destacan las características 

notables de las normas en estudio y que son necesarias para el análisis 

comparativo. Se va a trabajar con los conceptos que tiene cada norma acerca de 

las solicitaciones de servicio que serán la base para la comparación. Además para 

que sea más entendible se va a aplicar cada norma a un sistema eléctrico de 

potencia de ejemplo, se tratará de aplicar los cálculos que cada norma lo permite 

ya que existen diferencias en los pasos a seguir. 

Al estudiar las normas se observa que tienen muchas semejanzas como por 

ejemplo la división en dos partes: la primera que da las definiciones principios y 

reglas y la segunda que es una guía de aplicación, es decir, una guía práctica. En 

cuanto a las definiciones se observa que tienen diferentes sustantivos pero que en 

sí son sinónimos. 

Cabe recalcar que en la norma IEEE se observa la bibliografía basada gran parte 

en la norma IEC, en cambio la norma IEC tiene la bibliografía basada en el CIGRÉ 

(Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas), que es una organización 

internacional no gubernamental sin fines de lucro creada en 1921, con sede 

central en París, reconocida mundialmente como una organización líder en 

sistemas eléctricos de potencia con miembros en más de 80 países. 

En cuanto a tópicos en cada norma, se ven varias semejanzas como que ambas 

abarcan a los sistemas eléctricos de potencia con un voltaje nominal por encima 

de 1kV, además las dos normas tratan acerca de las más modernas 

subestaciones que son las aisladas en gas (GIS). 

En cuanto a minuciosidad, la norma IEC se puede decir que es más exhaustiva en 

las explicaciones ya que tiene varios anexos para dar una mayor profundidad a los 

temas tratados. Otra pequeña diferencia que se halla al inicio de cada norma son 
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las divisiones que se dan a las gamas de valores de voltajes, en la norma IEC los 

clasifican en gama I (1 a 245 kV) y gama II (245 kV en adelante), en cambio en la 

norma IEEE se clasifica en clase I: Media (1 a 72,5 kV) y alta (72,5 a 242 kV): 

tensiones> 1 kV y ≤ 242 kV y clase II: tensiones altas y ultra altas21:> 242 kV. 

 

5.2 RESUMEN PROCEDIMIENTO DE NORMA IEC 
 

El procedimiento de coordinación del aislamiento propuesto por la norma IEC 

60071-1, puede resumirse de la siguiente manera: 

 

· El primer paso a realizar es la estimación de la tensión representativa  

en los equipos o en la instalación a diseñar, teniendo en cuenta los niveles 

de protección proporcionados por los equipos de protección instalados y el 

valor máximo de la tensión de operación. 

· Para las instalaciones de la Gama I, se analizan las sobretensiones 

temporales y las sobretensiones de origen atmosférico. 

· Para las instalaciones en la Gama II, se analizan las sobretensiones de 

frente lento y las de origen atmosférico. 

· Se determina la tensión soportada de coordinación, UCW, que es la tensión 

soportada que cumple los criterios de diseño en las condiciones de servicio 

en que funcionarán los equipos o la instalación. 

· La selección de la tensión soportada de coordinación se basa, por tanto, en 

la tasa de riesgo aceptada y su cálculo se realizará multiplicando la tensión 

representativa por el factor de coordinación , cuyo valor depende del 

aislamiento (autorregenerable, no autorregenerable) y del método de 

coordinación del aislamiento (determinista, estadístico) que es posible 

aplicar. 

· La tensión soportada de coordinación UCW, se convierte en la tensión 

soportada especificada o requerida, que es la tensión normalizada o de 

                                                           
21

 Se considera tensiones ultra altas a las mayores a 750 kV. 



128 
 

ensayo que el aislamiento debe soportar para asegurar que se cumplirá el 

criterio de diseño. La tensión soportada especificada se obtiene 

multiplicando la tensión soportada de coordinación por un factor de 

seguridad , que compensa las diferencias entre las condiciones 

ambientales y de servicio y las normalizadas. 

· Se selecciona el conjunto de tensiones soportadas normalizadas que 

satisfacen las tensiones soportadas especificadas. La tensión soportada 

normalizada es la tensión aplicada en un ensayo de tensión normalizado, y 

su selección permite justificar que el aislamiento resistirá las tensiones 

soportadas especificadas que fueron estimadas en el paso anterior. La 

tensión soportada normalizada puede elegirse para la misma forma de onda 

normalizada que la tensión soportada especificada (continua, tipo maniobra, 

tipo rayo) o para una forma de onda distinta mediante la aplicación del 

factor de conversión de ensayo . 

· Finalmente, se selecciona el nivel de aislamiento normalizado, es decir, el 

nivel de aislamiento asignado cuyas tensiones soportadas normalizadas 

están asociadas a la tensión de operación más elevada según la 

clasificación de la IEC. El diagrama de flujo para la determinación de la 

coordinación del aislamiento se muestra en la figura 3.1. 

 

5.3 RESUMEN PROCEDIMIENTO NORMA IEEE 
 

Son cuatro las referencias básicas a tomarse en cuenta en el proceso de 

coordinación de aislamiento de acuerdo a la norma IEEE. Son las siguientes: 

 

· IEEE Std 1313.1-1996, IEEE Standard for Insulation Coordination – 

Definitions, Principles and Rules”: esta norma presenta el procedimiento 

para la selección de las tensiones soportadas para el equipamiento, y 

presenta la lista de niveles de aislamiento estándares 

· IEEE Std 1313.2-1999, “IEEE Guide for the Application of Insulation 

Coordination”: se muestra el procedimiento de cálculo del aislamiento, 
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establece criterios y describe las sobretensiones típicas que se encuentran 

en las instalaciones. 

 

En resumen el proceso de coordinación de aislamiento de acuerdo a la normativa 

IEEE consta de los siguientes pasos: 

· Determinación de las sobretensiones en el sistema: en este paso se 

realizan los análisis de transitorios electromagnéticos y la selección y 

ubicación de los dispositivos limitadores de sobretensiones 

(descargadores), para determinar la amplitud y duración de las 

sobretensiones que afectarán a la subestación. 

· Comparación de las sobretensiones soportadas del aislamiento: se 

compara las sobretensiones soportadas del aislamiento, el cual debe ser 

ajustado por la forma no estándar de las sobretensiones y por las 

condiciones atmosféricas (altitud de la instalación) y, adicionalmente se 

aplica un margen de seguridad que tome en cuenta lo siguiente: 

o Naturaleza estadística de los resultados de las pruebas 

o Ensayos y ensamble de los equipos en fábrica o en el campo 

o Envejecimiento de la instalación 

o Precisión del análisis 

o Otros factores desconocidos 

· Selección de los niveles de aislamiento normalizados: se selecciona para 

todo el equipamiento niveles de aislamiento normalizados superiores a los 

niveles de aislamiento determinados en el paso previo. 

· Luego de determinar los niveles normalizados se procede a establecer las 

distancias mínimas en aire para la instalación. 

5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS NORMAS TRATADAS 
 

A manera de resumen de las debilidades y fortalezas de cada una de las normas 

se elaboró la siguiente tabla: 
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Tabla 5.1 Ventajas y desventajas entre la norma IEC 60071 y la norma 

IEEE 1313 

  VENTAJAS DESVENTAJAS 

IEEE 
1313 

Se considera el factor de humedad en la 
corrección atmosférica que puede influir en los 
aisladores. 
Su metodología es flexible al elegir algunos 
parámetros lo que le permite no ser tan 
conservativo. 

No aplica la corrección de altitud 
para el aislamiento externo, lo 
cual puede reducir  el 
rendimiento de la línea. 
Debido a la cantidad de normas 
que influyen en su metodología 
hacen un poco confuso llevar un 
orden metodológico en su 
desarrollo. 
Es fácil el sobredimensionar el 
aislamiento lo cual lo hace más 
costoso. 

IEC 
60071 

Lleva un orden metodológico lo cual  hace fácil 
su entendimiento. 
Gracias al orden y parámetros que se tienen en 
cuenta, hace al sistema más confiable y seguro. 

Su metodología está enfocada 
para transmisión, por lo que no 
considera el efecto de las 
tensiones inducidas, parámetro 
fundamental para las líneas de 
distribución. 
Para estudios extensos requiere 
una herramienta de cómputo, 
debido a la densidad de sus 
cálculos. 

 

 

5.5 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO GENÉRICO PARA LA 
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

 

Después de haber realizado el respectivo análisis de cada una de las normas, se 

observa una gran similitud en el procedimiento, pudiendo afirmar que la que más 

conviene aplicar en nuestro país es la IEC, en este apartado se va a plasmar un 

procedimiento que hace una sinergia de los propuestos en las normas estudiadas: 

 

· Paso 1: obtener  todos los datos del SEP en donde se va a realizar el 

estudio de coordinación de aislamiento como son: el Voltaje nominal, la 

altura a la que va a ser construida la instalación, los datos que se tenga de 
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sobrevoltajes desde el punto de vista del nivel ceráunico, los sobrevoltajes 

propios del sistema, otros (materiales a usar, experiencias previas). 

· Paso 2: realizar un procesamiento de datos, es posible que se tengan 

sobrevoltajes generados ya que no todos los sistemas de potencia generan 

estos (en ocasiones se necesita hacer corridas de flujo en programas 

computacionales), se necesita adicionalmente saber la configuración  del 

sistema nuevo (ejemplo cuantas líneas van a entrar, número de barras, 

etc.). Con estos datos ya se puede obtener los sobrevoltajes esperados en 

los diferentes puntos de mayor peligro del nuevo sistema, tal como se 

observará en el ejemplo ilustrativo de la norma IEC 60071 más adelante.  

· Paso 3: se tiene una primera aproximación; en la norma IEC se tiene los 

sobrevoltajes representativos y los sobrevoltajes requeridos para obtener el 

nivel de aislamiento (este nivel se escoge por ejemplo tomando en cuenta 

la importancia de la subestación), en el caso de la IEEE 1313 en este paso 

se obtiene el CFO. 

· Paso 4: se tiene una segunda aproximación; con los datos obtenidos 

anteriormente se tiene ya los sobrevoltajes requeridos para así proceder a 

determinar los U de mercado o estandarizados que son los inmediatamente 

superior a los requeridos, estos irán en la subestación. 

5.6 ENTENDIMIENTO 
 

En el tema de facilidad de entendimiento de las definiciones que da cada norma, 

se verifica que la norma IEEE tiene definiciones más precisas, como por ejemplo 

el BIL, BSL, etc., no por esto se entiende que la norma IEC no trata acerca de 

esto, si lo trata solo que de diferente manera, por ejemplo para reemplazar el BIL 

la norma IEC propone el LIWV (Lightning Impulse Withstand Voltage). 

5.7 FORMAS DE ONDA 
 

Las formas de onda de los diferentes tipos de sobrevoltajes coinciden en ambas 

normas, con esto se puede decir que las normas cambian solo en la objetividad a 
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la hora de proteger el sistema ante aquellos, es decir en las pasos a seguir para 

lograr una buena coordinación de aislamiento. 

5.8 DEFINICIONES 
 

Varias coincidencias en cuanto a definiciones encontradas son: voltaje nominal de 

la red, voltaje más elevado del sistema, voltaje más elevado para el equipo, red 

con neutro aislado, red con neutro directamente aterrizado, red con neutro 

aterrizado a través de una impedancia, factor de falla a tierra, factor de corrección 

atmosférica, valor pico, forma del frente de onda, aislamiento interno y externo, 

aislamiento autorregenerable y no autorregenerable, configuración del aislamiento, 

criterio de desempeño, etc. 

5.9 PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento para la coordinación de aislamiento en las dos normas coincide 

en que primero se hace la determinación de las solicitaciones de voltaje, además 

de la selección de la resistencia eléctrica de aislamiento para lograr la 

confiabilidad del sistema deseada, ambas normas caracterizan los sobrevoltajes 

por los valores pico y por una distribución estadística. 

 

Otro tema que ambas normas coinciden es en los factores a tomar en cuenta en la 

determinación de los voltajes soportados como son: 

 

- La naturaleza estadística de los resultados de las pruebas  

- El montaje de los equipos en campo 

- Envejecimiento del aislamiento  

- La exactitud del análisis  
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5.10 VOLTAJES ESTÁNDAR 
 

Los voltajes estándar tanto nominales como de impulso difieren en ambas normas, 

a continuación se presenta las tablas con los valores estándar que dan cada 

norma: 

 

Tabla 5.2 Voltajes de baja frecuencia y corta duración tolerados normalizados para 

las dos normas (expresados en kV) 

Norma IEC 60071 Norma IEEE 1313 

10 20 28 38 50 70 95 140 185 230 275 

325 360 395 460 510 570 630 680 

10, 15, 19, 26, 34, 40, 50, 70, 95, 140, 

185, 230, 275, 325, 360, 395, 460, 520, 

575, 630, 690, 750, 800, 860, 920, 980, 

1040, 1090 

 

Tabla 5.3 Voltajes tolerados a impulsos normalizados para las dos normas 

(expresados en kV) 

Norma IEC 60071 Norma IEEE 1313 

20 40 60 75 95 125 145 170 250 325 

450 550 650 750 850 950 1050 1175 

1300 1425 1550 1675 1800 1950 2100 

2250 2400 

10, 20, 30, 45, 60, 75, 95, 110, 125, 

150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 

825, 900, 975, 1050, 1175, 1300, 1425, 

1550, 1675, 1800, 1925, 2050, 2175, 

2300, 2425, 2550, 2625, 2675, 2800, 

2925, 3050 

 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores existen varios valores 

coincidentes en las dos normas, sin embargo la norma IEEE abarca valores más 

altos que la norma IEC, en el caso de nuestro país ambas normas serían 

aplicables incluso con los nuevos proyectos de 500kV. 

 

Nótese que a partir de los 450 kV de impulso las dos normas tienden a ser  

coincidentes, esto se debe a un acuerdo para eliminar diferencias  en el transcurso 
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del tiempo y esto se hace más fácil en los voltajes mayores que son incorporados 

en las normas en tiempos más recientes. 

 

El mayor número de opciones en los voltajes menores de la norma de la IEEE se 

debe al mayor número de voltajes nominales que corresponden a ese rango de 

voltajes tolerados. 

5.11 ELECCIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
 

Al tratar el tema de la elección de la resistencia de aislamiento ambas normas 

coinciden en que esta consiste en la selección del aislamiento estándar para los 

voltajes a soportar y que provean un margen de seguridad suficiente para las 

solicitaciones de las sobretensiones en el sistema. 

 

Se puede apreciar en las tablas de la clasificación de los valores estándares de los 

voltajes soportados de la norma IEC que tiene valores menores a los del rango 

que tiene la norma IEEE, con esto se puede concluir que la norma IEC es mejor, 

en realidad se debe a una mayor rigurosidad en la selección y ubicación de los 

apartarrayos en la instalación. Esto significa una mejor ingeniería en el diseño de 

las instalaciones que se debe a la mejor formación de los técnicos europeos que 

los americanos ya que en un inicio las normas IEEE las elaboraban en base a 

experiencias de los Bachelors que sería el equivalente a un tecnólogo, las normas 

IEC son elaboradas por Ingenieros europeos, en el transcurso del tiempo las dos 

normas se vuelven coincidentes en la mayoría de aspectos, el Ecuador es 

adherente a la IEC, en este aspecto ya que es más aplicable a los sistemas de 

distribución existentes en nuestro país. En este tema la norma IEC además 

proporciona una tabla (ver anexo C) con valores normalizados basados en la 

práctica existente a algunos países. 

 

En la norma IEC existe un apartado donde se da una pequeña guía para ensayos 

de voltajes soportados normalizados, esto no existe en la norma IEEE, por lo tanto 

en este aspecto tiene ventaja la norma IEC. 
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5.12 CONCEPTOS ADOPTADOS 
 

Las dos normas presentan una explicación acerca de los diferentes orígenes de 

los sobrevoltajes, se observa bastantes semejanzas en lo que tiene que ver a las 

descripciones, se puede decir en cuanto a este tema que la norma IEEE es 

basada en la norma IEC. Además las dos normas sugieren las mismas 

protecciones y prevenciones ante los sobrevoltajes. 

La norma IEC 60071 proporciona ejemplos de cálculo de sobrevoltajes en 

subestaciones y el método es diferente de la IEEE. Nótese además que el método 

de la IEC realiza cálculos de sobrevoltajes en varios sitios de la subestación, a la 

entrada de las líneas, cerca al  transformador, etc. incluyendo el nivel de 

protección de los apartarrayos si están instalados. Por lo cual se puede tener 

diferentes niveles de aislamiento en las varias partes de la subestación. 

5.13 ESTRUCTURA DE LAS NORMAS 
 

El orden de explicación sobre los orígenes de los diferentes tipos de sobrevoltajes 

y tanto la prevención como las protecciones en las dos normas son similares, a 

continuación se presenta el orden de los temas tratados por las dos normas: 

 

· Voltajes representativos en servicio 

o Origen y clasificación de las solicitaciones de voltaje 

o Características de los dispositivos de protección ante sobrevoltajes 

o Voltajes y sobrevoltajes representativos 

· Coordinación de voltajes soportados 

o Características de la resistencia del aislamiento 

o Criterio de desempeño para líneas de transmisión y subestaciones 

o Procedimientos para la coordinación de aislamiento ante impulsos 

tipo rayo y tipo maniobra 

· Voltaje soportado requerido 

o Corrección atmosférica 

o Factores de seguridad 
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5.14 OBSERVACIONES NORMA IEEE 
 

Anteriormente en este capítulo se dijo que la norma IEEE tiene definiciones más 

precisas de los eventos en el proceso de la coordinación de aislamiento, además 

de los citados anteriormente se tienen a los siguientes: 

· MTBF que por sus siglas en inglés es el tiempo medio entre fallas, este 

método tiene como propósito tener un diseño final confiable. En este caso 

la norma IEC no establece algo parecido a lo descrito, tan solo describe el 

método probabilístico que en la opinión del autor de este estudio es menos 

práctico. 

· SSFOR que por sus siglas en inglés es la tasa de disrupciones por 

impulsos tipo maniobra, esta definición se aplica a las líneas de transmisión 

y se puede extender a líneas de distribución, adicionalmente para la 

SSFOR existe una ecuación presentada en la sección (4.5.26.1). En cuanto 

a la norma IEC no tiene una definición parecida. 

· CFO que por sus siglas en inglés es el valor del voltaje de descarga crítico 

(en la norma IEC el equivalente es el LIW). 

· CWF que por sus siglas en inglés es el valor del frente de onda crítico. 

· BFR que por sus siglas en inglés es la tasa de descargas inversas que 

depende de varios parámetros como son la distancia de fuga, la longitud del 

aislador y la resistencia eléctrica de la torre. La BFR para 138 kV y 230 kV 

puede estar en el rango de 0.6 a 2, mientras menor es el voltaje de 

operación las líneas pueden tener BFRs de 4 hasta 15 disrupciones por 100 

km-año. 

· MCOV que por sus siglas en inglés es el máximo voltaje en operación 

continua. 
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5.15 CRITERIO DE DESEMPEÑO 
 

En cuanto al criterio de rendimiento las dos normas coinciden en tener una tasa de 

falla aceptable, que asigna el rendimiento del aislamiento en un sistema sobre la 

base del número de fallas de aislamiento durante el servicio. 

 

La norma IEC hace un análisis más profundo en lo que se refiere a la probabilidad 

de descarga disruptiva del aislamiento, esto lo hace considerando de que no 

existe un método 100% confiable para determinar esta probabilidad, y haciendo 

uso de las distribuciones de Gauss y Weibull, prácticamente coincidentes en el 

estudio de la probabilidad de disrupción. 

 

El enfoque de diseño en la norma IEEE es mejor tratado al poseer más 

ecuaciones, por ejemplo tiene una fórmula para el voltaje no disruptivo mostrada 

en la sección (4.5.21.2). 

5.16 CONTAMINACION 
 

El tema de la contaminación es tratado de diferente manera en ciertas partes por 

las dos normas, también existe coincidencias como la de dividir la severidad de la 

contaminación en 4 partes: ligero, medio, pesado y muy pesado. La diferencia 

entre los dos estándares radica en que el estándar IEC recomienda una diferente 

distancia de fuga dependiendo de la severidad de la contaminación del sitio, el 

estándar IEEE en cambio recomienda diferentes cantidades de aisladores 

dependiendo el grado de contaminación del sitio. 

La norma IEEE mide el grado de contaminación en  y de acuerdo a esto 

da la clasificación del grado de contaminación del sitio, además toma en cuenta el 

tipo de cadenas de aisladores en V, presentando tablas con el número de 

aisladores para las cadenas en I y en V. En la figura 5.1 se observa las 

disposiciones de las cadenas de aisladores mencionadas anteriormente. 
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                         a)                                                                               b) 

Figura 5.1 torres de transmisión con cadenas de aisladores en I (a) y en V (b) 

 

5.17 FACTORES DE MEJORAMIENTO 
 

En cuanto al mejoramiento de líneas existentes las dos normas recomiendan 

procedimientos similares como por ejemplo: 

 

Para líneas: 

- Incremento del número de aisladores y las distancias de fuga  

- Uso de conductores blindados, o  

- Uso de apartarrayos  

 

Para subestaciones: 

 

- El uso de apartarrayos en el lado de la línea en todos los disyuntores (más 

costoso) 
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- El uso de varillas descargadoras en el lado de la línea  

 

Los factores de seguridad tomados en cuenta en las dos normas son similares, 

por lo tanto, en este aspecto se pueden usar cualquiera de las dos normas, los 

factores de seguridad tomados son: 

 

- Esfuerzos térmicos;  

- Esfuerzos eléctricos;  

- Esfuerzos ambientales;  

- Esfuerzos mecánicos.  

 

La norma IEC en este aspecto recomienda factores de seguridad en caso de que 

no se especifiquen por el fabricante: 

 

- Para el aislamiento interno  

- Para el aislamiento externo  

 

5.18 EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 
 

5.18.1 EJEMPLO NORMA IEC PARA 230 KV 
 

Este ejemplo está desarrollado siguiendo el procedimiento propuesto en la norma 

IEC 60071-2 con el fin de aclarar la forma en la que se aplican los términos y 

factores incluidos en este trabajo. 

Como resumen de este ejemplo de aplicación se presenta una tabla con los 

valores obtenidos a través del proceso de cálculo. 

El sistema analizado corresponde a la figura 5.2. El proceso de coordinación de 

aislamiento está aplicad a una nueva estación de potencia. 
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Figura 5.2 Ejemplo esquemático de una subestación usado para la localización de 

los esfuerzos de voltaje 

 

Para el equipamiento en la gama I, la norma IEC 60071 especifica los voltajes 

soportados  a impulsos tipo rayo de corta duración a frecuencia industrial. 

Para un sistema normal en la gama I, el procedimiento de coordinación de 

aislamiento lleva la filosofía general de especificar  un nivel de aislamiento (un 

grupo de voltajes soportados) aplicable fase-fase y fase-tierra. 

Para este ejemplo se toman valores nominales usados en Ecuador: 

- El voltaje más alto del sistema es ; 

- El nivel de contaminación es pesado (refiérase a la tabla 3.4)  

- La altitud es H=2800 m. 

5.18.1.1 Paso 1: determinación de los sobrevoltajes representativos-valores de  

5.18.1.1.1  Voltaje a frecuencia industrial 

 

Para el procedimiento de coordinación de aislamiento, el voltaje de referencia  

más importante es el voltaje máximo de operación continua . Para el sistema 

analizado, mientras el voltaje nominal es 230 kV, el valor de  está confirmado en 

245 kV (eficaz, fase-fase). El sistema, incluyendo la compensación, está diseñado 

para operar por debajo de este límite. Obviamente, el equipamiento instalado debe 

tener un  igual o mayor que . 
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Debido al medioambiente que rodea a la nueva estación, los requerimientos de 

rendimiento para el asilamiento externo a frecuencia industrial se cumplirán 

mediante la especificación de una prueba de contaminación artificial 

correspondiente al nivel 3 (valor supuesto para este ejemplo) de la tabla 3.4. De 

acuerdo a esta tabla, la distancia de fuga mínima recomendada para los 

aisladores es 25 mm/kV. 

5.18.1.1.2  Sobrevoltajes temporales 

 

Una fuente de sobrevoltajes temporales son las fallas a tierra dando lugar a 

sobrevoltajes fase-tierra. Los estudios en los sistemas de potencia han sido 

hechos tomando en cuenta el sistema con el neutro aterrizado, y el factor de falla 

a tierra ha sido encontrado como k=1,5 (ya que el sistema de la figura 5.2 es para 

propósitos de este ejemplo; se observa que, un valor de 1,5 es inusual al nivel de 

230 kV donde normalmente se espera un valor no más grande que 1,3). El 

sobrevoltaje fase-tierra correspondiente es . 

Otra fuente de sobrevoltajes temporales es el rechazo de carga, el cual produce 

sobrevoltajes afectando al aislamiento fase-fase y fase tierra. Los estudios y 

análisis de los sistemas de potencia han mostrado que la sobrevelocidad del 

generador y la regulación se combinan para producir sobrevoltajes de 1.4 p.u. en 

la estación 1 (la cuál es bastante alta también) con resultados de sobrevoltajes 

representativos de  y  para fase-tierra y fase-fase 

respectivamente. 

Los sobrevoltajes representativos temporales son obtenidos considerando todas 

las posibles causas: 

- Fase-tierra: ; 

- Fase-fase: . 

5.18.1.1.3 Sobrevoltajes de frente lento 

 

Para la determinación de los sobrevoltajes representativos, puede ser necesario 

distinguir entre el equipamiento a la entrada de la línea el cual puede ser abierto 
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durante la energización o re-energización, y el equipamiento en el lado de la 

fuente el cual puede ser afectado de una diferente manera y por diferentes 

esfuerzos. 

5.18.1.1.4  Sobretensiones particulares que afectan en la línea entrante 

 

Los estudios de los sistemas de potencia usando el método phase-peak (ver 

anexo D) han mostrado que la re-energización de la línea desde la estación 2 

puede resultar con una probabilidad del 2% de tener sobrevoltajes en la estación 1 

de  p.u. y  p.u. Los sobrevoltajes representativos para líneas de 

entrada externas, antes de poner apartarrayos, son los valores de truncamiento de 

estas distribuciones de sobrevoltajes. Como se muestra en el anexo D. 

- ;     (5.1) 

- .   (5.2) 

5.18.1.1.5 Sobretensiones que afectan a todo el equipamiento 

 

Todo el equipamiento localizado en la estación 1 es sujeto de sobrevoltajes de 

frente lento debido a la energización y re-energización de la línea local. Sin 

embargo estos impulsos son mucho menores que en el extremo receptor: para la 

estación  1, los estudios de sistemas de potencia resultan en  p.u. y 

 y los valores correspondientes son  y . 

5.18.1.1.6  Apartarrayos en la entrada de la línea 

Para controlar los posibles sobrevoltajes severos originados de una re-

energización lejana, se instalan apartarrayos de óxido metálico en la entrada de la 

línea, de la misma manera que los previstos para la protección de 

transformadores. Las características de protección de estos son: 

- Nivel de protección ante impulsos tipo maniobra: ; 

- Nivel de protección ante impulsos tipo rayo: . 

Con el uso de apartarrayos los sobrevoltajes de frente lento pueden ser 

directamente dados por  (fase-tierra) o 2  (fase-fase) si estos valores de 

protección son menores que los correspondientes a los esfuerzos por 
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sobrevoltajes de frente lento (valores de  y ). Este es el caso para cualquier 

esfuerzo excepto para el equipamiento a la entrada de la línea, fase-fase, 

entonces los sobrevoltajes representativos de frente lento son: 

- Fase-tierra:  para cualquier equipamiento; 

- Fase-fase: 

o  para cualquier equipamiento excepto la entrada de la 

línea; 

o  para el equipamiento a la entrada de la línea. 

5.18.1.2 Determinación de los voltajes soportados de coordinación-valores de  
 

De acuerdo a la guía de la IEC, se aplican diferentes factores a los valores 

anteriormente determinados de sobrevoltajes representativos. Estos factores, los 

cuales pueden variar con la forma del sobrevoltaje considerado, tomando en 

cuenta el criterio de desempeño y las inexactitudes de los datos de entrada (por 

ejemplo, inexactitudes que existen en los  parámetros de los elementos del circuito 

resuelto como también en los datos del apartarrayos). 

5.18.1.2.1  Sobrevoltajes temporales 

 

Para esta clase de sobrevoltajes, el voltaje soportado de coordinación es igual al 

sobrevoltaje representativo temporal. En otras palabras, el factor de coordinación 

 es igual a 1. Por lo tanto: 

- Fase-tierra: ; 

- Fase-fase: . 

5.18.1.2.2 Sobrevoltajes de frente lento 

 

Puede ser usada la aproximación determinística. Por lo tanto, las pequeñas 

incertidumbres relacionadas a la característica de protección de los apartarrayos o 

la resistencia del equipamiento podrían dar lugar a un aumento anormal de la tasa 

de falla. La figura 3.5 toma en cuenta esto mediante la aplicación del factor de 



144 
 

coordinación determinístico  para el nivel de protección del apartarrayos para 

obtener los valores de . 

Para la línea de entrada del equipamiento: 

- Fase-tierra:       ;  (5.3) 

- Fase-fase:         .   (5.4) 

Para el resto del equipamiento: 

- Fase-tierra:        ;  (5.5) 

- Fase-fase:          .   (5.6) 

Los voltajes de coordinación resultantes son : 

Para la línea de entrada del equipamiento: 

- Fase-tierra: ;   (5.7) 

- Fase-fase: .    (5.8) 

Para todo el demás equipamiento: 

- Fase-tierra: ;   (5.9) 

- Fase-fase: .     (5.10) 

 

5.18.1.2.3 Sobrevoltajes de frente rápido 

 

Se utiliza un enfoque estadístico, y más específicamente un enfoque estadístico 

simplificado. Para este ejemplo, los siguientes datos están disponibles: varios 

apartarrayos con protección contra rayos nivel 500 kV están ubicados en 

diferentes lugares (a la entrada de la línea y cerca de los transformadores). La 

separación máxima para el aislamiento interno es 30 m; para el aislamiento 

externo es 60 m.  

Las dos torres de acero caracterizadas por A=4500 (ver tabla en el anexo B) y con 

una longitud del tramo de 300 m están conectadas a la estación. El desempeño 

para estas líneas es una salida de servicio por 100 km por año. Para el 

equipamiento a ser instalado en la estación 1, la tasa de falla aceptable está 

definida en 1 en 400 años. 
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Usando la ecuación se encuentra el valor de . Introduciendo el valor 

de  y otros parámetros en la ecuación el voltaje soportado de coordinación es: 

- Para el aislamiento interno: 

o ; 

(5.11) 

- Para el aislamiento externo: 

o .  (5.12) 

Los sobrevoltajes de frente rápido afectan a los aislamientos fase-fase y fase-tierra 

en la misma manera. 

5.18.1.3 Determinación de los voltajes soportados requeridos-valores de  
 

Los voltajes requeridos de coordinación son obtenidos aplicando los dos factores 

de corrección (véase): el factor  que toma en cuenta la altitud de la instalación, y 

el factor de seguridad . 

5.18.1.3.1  Factor de seguridad 

 

Los factores de seguridad recomendados  están definidos en . El factor  es 

aplicable para cualquier tipo de forma de sobrevoltaje (temporal, frente lento, 

frente rápido), fase-fase y fase-tierra. 

- Para el aislamiento interno: ; 

- Para el aislamiento externo: . 

5.18.1.3.2 Factor de corrección atmosférica 

 

El factor de corrección por altitud  se define por la ecuación 3.11. El factor  es 

aplicable solo al aislamiento externo y su valor depende de la forma del 

sobrevoltaje (mediante el parámetro m de la ecuación). 

Para las pruebas a frecuencia industrial y corta duración en aisladores 

contaminados se requiere: 

. 
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Para impulsos de maniobra, el valor de m es una función del voltaje soportado de 

coordinación de acuerdo a la figura 3.7: 

- Fase-tierra:  

- Fase-fase:  

Para impulsos tipo rayo:                          . 

La instalación es a una altitud de H=2800 m. Los valores correspondientes de  

son: 

- Para voltaje soportado a frecuencia industrial:  (fase-fase y fase 

tierra); 

- Para impulsos tolerados tipo maniobra:  (fase-tierra), 

                                                                 (fase-fase); 

- Para impulsos tolerados tipo rayo:  (fase-fase y fase-tierra). 

 

5.18.1.3.3 Voltajes tolerados requeridos 

 

Los valores de los voltajes tolerados requeridos son obtenidos mediante:  

, se usa los valores de las variables obtenidas anteriormente. 

Para sobrevoltajes temporales: 

- Aislamiento externo: 

o Fase-tierra , 

(5.13) 

o Fase-fase  ; (5.14) 

- Aislamiento interno: 

o Fase-tierra , 

(5.15) 

o Fase-fase .  

(5.16) 

Para sobrevoltajes de frente lento: 

Para el equipamiento de entrada de línea 

- Aislamiento externo: 
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o Fase-tierra , 

(5.17) 

o Fase-fase   .  

(5.18) 

Para el resto de equipamiento 

- Aislamiento externo: 

o Fase-tierra , 

(5.19) 

o Fase-fase  . (5.20) 

- Aislamiento interno: 

o Fase-tierra , 

(5.21) 

o Fase-tierra .  

(5.22) 

Para sobrevoltajes de frente rápido: 

- Aislamiento externo: 

o Fase-tierra , 

(5.23) 

o Fase-fase  .  

(5.24) 

- Aislamiento interno: 

o Fase-tierra ,  

(5.25) 

o Fase-fase   .  

(5.26) 

5.18.1.4 Conversión a voltajes tolerados normalizados de la gama I 
 

En la gama I, el nivel de aislamiento es normalmente descrito por un conjunto de 

dos valores como se muestra en la tabla 3.2: un voltaje tolerado de corta duración 

a frecuencia industrial y un impulso tolerado tipo rayo. La tabla 3.5 proporciona el 

factor de conversión de prueba a ser aplicado en los voltajes tolerados requeridos 
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para sobrevoltajes de frente lento a fin de obtener un conjunto equivalente de 

valores. 

5.18.1.4.1 Conversión a voltajes de corta duración a frecuencia industrial tolerados (SDW) 

Para el equipamiento a la entrada de la línea: 

- Aislamiento externo: 

o Fase-tierra ;  (5.27) 

o Fase-fase  .  

(5.28) 

Para el demás equipamiento: 

- Aislamiento externo: 

o Fase-tierra ;  (5.29) 

o Fase-fase .  (5.30) 

- Aislamiento interno: 

o Fase-tierra ;  (5.31) 

o Fase-fase  .   (5.32) 

Conversión a voltaje de impulso tipo rayo (LIW) 

Para el equipamiento a la entrada de la línea: 

- Aislamiento externo: 

o Fase-tierra ;      (5.33) 

o Fase-fase .  (5.34) 

Para el demás equipamiento: 

- Aislamiento externo 

o Fase-tierra ;  (5.35) 

o Fase-fase . (5.36) 

- Aislamiento interno: 

o Fase-tierra ; (5.37) 

o Fase-fase  . (5.38) 
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5.18.1.5 Selección de los valores de voltaje tolerados estándar 
 

La tabla 5.4 resume los valores de  mínimos requeridos obtenidos del 

procedimiento de este ejemplo, los cuales vienen a ser los valores mínimos a ser 

aplicados para verificar las pruebas a los impulsos tolerados de corta duración, a 

frecuencia industrial, tipo rayo. 

 

Tabla 5.4 Valores obtenidos para el ejemplo de la norma IEC a 230 kV 

Valores de : 

- En kV r.m.s. para 

corta duración a 

frecuencia 

industrial 

- En kV pico para 

impulso tipo rayo 

o maniobra 

Aislamiento Externo  

 

Aislamiento 

Interno 

 

Equipamiento a 

la entrada de la 

línea 

 

Demás 

equipamiento 

      

Corta 

duración a 

frecuencia 

industrial 

Fase-

tierra 

264 443 264 411 243 243 

Fase-

fase 

427 844 427 637 395 367 

Impulso tipo 

maniobra 

Fase-

tierra 

654  612 - 485 - 

Fase-

fase 

1213 - 945 - 735 - 

Impulso tipo 

rayo 

Fase-

tierra 

1102 850 1102 796 715 534 

Fase-

fase 

1102 1437 1102 1091 715 808 

 

Los valores estándar de 395 kV (para corta duración a frecuencia industrial) y 950 

kV (para impulsos tipo rayo) corresponden al nivel de aislamiento estándar de un 
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sistema con ; estos valores cubren a cualquier aislamiento, fase-tierra 

y fase-fase, excepto al aislamiento externo fase-fase en la línea de entrada para la 

cual se necesita un voltaje soportado mínimo de 1127 kV. De acuerdo a la tabla 

A1 (ver anexo A), se requiere una separación de 2,35 m entre fases para el 

equipamiento a la entrada de la línea, correspondiente a un voltaje de impulso 

estándar tipo rayo de 1175 kV. Se requiere una separación mínima fase-tierra y 

fase-fase de 1,9 m para los demás aislamientos externos. Estas separaciones se 

basan únicamente en los requerimientos de coordinación de aislamiento. 

 

5.18.2 EJEMPLO NORMA IEEE 1313 PARA 230 KV 
 

La norma IEEE propone un método simplificado que se va a aplicar en este 

ejemplo. Este método es adecuado para obtener los requerimientos de protección 

o el BIL para estaciones o subestaciones relativamente pequeñas. Este también 

puede ser usado para obtener estimaciones iniciales para subestaciones más 

complejas antes de iniciar el estudio más detallado.  

La aplicación del método simplificado consiste en la comparación del esfuerzo 

sobre el aislamiento con la resistencia de este.  

 

La figura 5.3 muestra el diagrama unifilar de la subestación que se va a tratar en 

este ejemplo, el voltaje nominal es uno típico de Ecuador, 230 kV. 

 

Figura 5.3 Diagrama unifilar de una subestación de 230 kV 
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Figura 5.4 Voltaje en el transformador del sistema del ejemplo 

 

a) El impulso entrante: La subestación de simple circuito (n=1) de la figura 5.3 

está diseñada para un MTBF de 100 años. El BFR de la línea es 2.0 

disrupciones/100 km-años y la longitud del vano es 300m. La distancia d al 

punto de disrupción se calcula usando la ecuación tal como se muestra a 

continuación: 

 

Dado que la longitud del vano es 300  m, la distancia se incrementa a 600 

m (a la siguiente torre) y usando una constante de efecto corona, , de 

700, la incidencia del impulso entrante se calcula por la ecuación, como se 

muestra a continuación: 

 

El CFO del aislamiento de la línea 1300 kV y voltaje pico estimado del 

sobrevoltaje entrante es 1,2 veces el CFO de la línea, o E=1,2(1300)=1560 

kV. A este impulso se le superpone un voltaje a frecuencia industrial de 
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polaridad opuesta, . El valor de  es igual a 83% del valor pico del 

voltaje, como se muestra a continuación: 

 

b) Corriente y voltaje en el apartarrayos: el apartarrayos de 140 kV MCOV 

seleccionado tiene un voltaje de descarga de 464 kV a 0.5 μs y 10 kA. El 

voltaje de descarga a 8/20 μs y 10 kA es 421 kV y a 5 kA es 404 kV. La 

división de 464 kV por 421 kV muestra que el voltaje de descarga a 0.5 μs 

es aproximadamente 10% mayor que los voltajes de descarga a 8/20 μs. El 

voltaje de descarga a 0.5 μs es (1.10)(404)=444 kV. En base a los datos 

anteriores se calcula la resistencia del apartarrayos: 

 

 

 se calcula con la ecuación 4.15. Reemplazando se tiene: 

    (5.43) 

La impedancia característica de la línea es: Z=450 Ω. 

Usando esos valores, la corriente en el apartarrayos se calcula con la 

ecuación, reemplazando se tiene: 

 

El voltaje de descarga se calcula con la ecuación 4.15, por lo tanto se tiene: 

 

Por lo tanto, el voltaje de descarga del apartarrayos mas el voltaje a 

frecuencia industrial es: 

 

c) Transformador: En el terminal del transformador,  se determina por la 

ecuación 4.22 y la ecuación y 4.23. En la figura 5.3 se observa que: 

, , . Con esto se calcula : 

 



153 
 

Las constantes A y B se toma de la tabla 4.15 del capítulo 4. Los valores 

para simple circuito son A=1 y B=0,14. De la ecuación se tiene: 

 

El impulso de voltaje en el terminal del transformador se obtiene mediante: 

 

El voltaje a tierra en el transformador se obtiene mediante: 

      (5.50) 

d) Unión del apartarrayos: El impulso de voltaje y el voltaje a tierra en la unión 

del apartarrayos se determinan con la ecuación 4.26 y la ecuación 4.27. 

Primero se calcula  mediante: 

 

Las constantes A y B son las mismas que antes A=1 y B=0,14. Con esto se 

obtiene: 

 

El voltaje total en la unión es: 

          (5.53) 

El voltaje a tierra se calcula restando  del voltaje total de la siguiente 

manera: 

      (5.54) 

e) Disyuntor: De la figura 5.3 se tiene que: , por lo tanto: 

       (5.55) 

=824 KV        (5.56) 

f) Entrada de la subestación: De la figura 5.3 se tiene que: , 

. Por lo tanto: 

      (5.57) 

          (5.58) 

g) BIL del transformador: De la ecuación, se calcula el BIL: 
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De acuerdo al punto 4.4.6 del análisis de la norma IEEE 1313, el BIL más 

próximo al calculado es 750 kV.  

h) Bushing del transformador: Tanto el aislamiento interno como el externo 

deben ser considerados en el bushing. La parte interna del bushing se lo 

trata de la misma manera que el transformador. La subestación en estudio 

se encuentra a nivel del mar. El BIL requerido para la porcelana externa del 

transformador se calcula con la ecuación: 

 

 

Tabla 5.5 Selección de los BILs para la subestación del ejemplo 

Equipo Voltaje kV 

cresta 

BIL 

requerido 

BIL 

estándar 

BIL 

seleccionado 

Transformador  676 707 750 750 

Bushing del 

transformador: 

Interno 

Externo 

  

 

676 

676 

 

 

707 

588 

 

 

750 

650 

 

 

750 

750 

Disyuntor  824 717 750 900 

Aisladores en 

las barras 

todos 964 838 900 900 

 

El BIL más próximo  tomado del punto 4.4.6 es 650 kV. En los estándares 

de los equipamientos el BIL mínimo disponible es 650 kV. Sin embargo 

para permitir las pruebas ante impulsos el BIL de aislamiento externo debe 

ser igual o mayor que el BIL interno. Por lo tanto se selecciona  un BIL de 

750 kV para el aislamiento interno y externo [16]. 

Si la subestación se construye a una alta elevación sobre el nivel del mar, el 

BIL para el aislamiento externo debe ser mayor que en el aislamiento 
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interno [16]. Por ejemplo, si la subestación está a una altitud de A=1600 

m=1,6 km, la densidad relativa del aire se obtiene mediante: 

 

El CFO a mayores elevaciones se calcula usando la ecuación. El valor de m 

para impulsos tipo rayo es m=1. El CFO decrece, consecuentemente el BIL 

que se requiere crece con el incremento de la altitud. El BIL será: 

 

Por lo tanto el BIL sigue siendo 750 kV. 

i) Disyuntor: El BIL que se requiere se obtiene mediante: 

 

El BIL aplicable más próximo es 750 kV. El BIL estándar aplicable para el 

disyuntor es 900 kV. Si la subestación se ubica a 1600 msnm, se requiere 

un BIL de 863 kV, por lo tanto se toma el BIL estándar de 900 kV. 

j) Aisladores en las barras: Los aisladores están situados en varios lugares de 

la subestación, por lo tanto se selecciona el voltaje de impulso máximo que 

se obtuvo, 964 kV. Se requiere un BIL de: 

 

Del punto 4.4.6, se tiene el BIL más próximo 900 kV. 

k) Separaciones en el aire: El voltaje más alto calculado en la subestación es 

964 kV, por lo tanto la separación que se requiere se calcula usando un 

gradiente de 605 kV/m para un impulso de polaridad negativa es: 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 
 

· La coordinación de aislamiento es un proceso que  tiene como objetivo 

lograr una sinergia entre la correcta selección de la aislación y la 

confiabilidad del sistema reduciendo así los costos económicos vinculados 

a la construcción de los sistemas eléctricos de potencia y a las posibles 

pérdidas económicas relativas a posibles desconexiones. 

 

· Para lograr una adecuada coordinación de aislamiento tanto la norma IEC 

60071 como la IEEE 1313 coinciden en que existen varios factores a tener 

en cuenta y que influyen en la magnitud y formas de los diferentes tipos de 

sobrevoltajes, estos factores son: la altitud a nivel del mar, los niveles de 

contaminación de las instalaciones, las ubicaciones de los apartarrayos, los 

niveles de impulso admitidos por cada norma; siendo la etapa de diseño del 

sistema el momento adecuado para escoger los mejores niveles de 

aislamiento. 

 
 

· Cada equipo que interviene en la transmisión y distribución tiene sus 

correspondientes estándares que se deben tomar en cuenta en el diseño de 

coordinación de aislamiento, siendo  el de principal importancia el del 

transformador de potencia ya que es el equipo más caro, por lo tanto se 

debe tomar en cuenta como base el nivel de aislamiento de éste. 

 

· La gran mayoría de sobrevoltajes que aparecen en el SEP son de origen 

atmosférico, por lo tanto el diseño debe enfocarse en prevenir las 

desconexiones debido a éstos fenómenos. Debido a que estos 

sobrevoltajes son de origen aleatorio, es decir no se pueden predecir, y 
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considerando que el método determinista es el más aplicado en nuestro 

país ya que no existe información estadística de éstos fenómenos. 

 
 

· El nivel de aislamiento de los equipos de protección con las excepciones 

del caso (aislamiento longitudinal) debe ser menor que el de los equipos 

protegidos y este es el fin de la coordinación de aislamiento, lograr esa 

armonía entre el equipamiento con el fin de conseguir la máxima 

continuidad del servicio además de la seguridad del personal que labora en 

la operación del SEP, en este sentido los conceptos dados por la norma 

IEEE 1313 conviene aplicarlos que son el BIL y BSL. 

 
 

· Ambas normas coinciden con los diferentes métodos para prevenir 

desconexiones por sobrevoltajes de diferente origen, siendo el apartarrayos 

el más utilizado, lo más importante para una adecuada coordinación de 

aislamiento es ver al sistema como un conjunto. 

 

· En las dos normas se topa el tema de los impulsos que inciden en las 

subestaciones, siendo el valor de la magnitud del sobrevoltaje entrante 

diferente al originado por la descarga atmosférica que es de origen 

aleatorio, con este antecedente se concluye que el tiempo hasta la cola del 

sobrevoltaje  no incide en la producción del sobrevoltaje porque la relación 

voltaje tiempo es mínima. 

 
 

· Como conclusión que abarca todo el presente estudio se puede decir que 

en general las dos normas tienen una estructura similar en cuanto a las 

definiciones y conceptos adoptados teniendo pequeñas diferencias en 

ciertas terminologías que no terminan interfiriendo en el objetivo de la 

coordinación de aislamiento. La norma IEEE 1313 es mayormente práctica 

por lo tanto más sencilla pero su aplicación se debe realizar con cautela 
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cuando se realiza estudios de coordinación más completos. La norma IEC 

60071 en conclusión es la más adecuado para la aplicación en nuestro país 

debido a la versatilidad que tiene en cuanto a los diferentes escenarios que 

pueden presentarse y diferentes medioambientes de las nuevas 

instalaciones, además es más completa en el modelamiento de los 

diferentes niveles de aislamiento de los componentes, aspecto que implica 

que sea más demandante en datos para su aplicación. 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

· Debido a que no se tienen estadísticas actualizadas sobre la densidad de 

descargas atmosféricas en nuestro país se recomienda la realización de un 

estudio para su actualización, aspecto que será de gran importancia para 

los diseños de instalaciones de alto voltaje, adicionalmente se debe 

actualizar el mapa de niveles isoceráunicos del Ecuador. 

 

· Ya que ninguna de las dos normas abarca el tema de la seguridad de 

personas se debe siempre tomar en cuenta este aspecto en el diseño de 

los diferentes sistemas debido a que las distancias de seguridad, manuales 

de seguridad, etc. son de vital importancia en la operación y mantenimiento. 

 

· En la actualidad existen variados programas computacionales para una 

adecuada coordinación de aislamiento, se recomienda utilizarlos como una 

ayuda en el diseño de cualquier nuevo sistema o para la verificación del 

aislamiento de las instalaciones actuales siempre teniendo en cuenta los 

diferentes conceptos de cada una de las normas. 

 

· Se recomienda para los nuevos diseños realizados en el territorio 

ecuatoriano aplicar la guía de diseño propuesta en la norma IEC 60071 

debido a la mayor confiabilidad que presenta. 
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ANEXO A 

DISTANCIAS EN EL AIRE PARA ASEGURAR UN 
VOLTAJE TOLERADO TIPO IMPULSO ESPECIFICADO 

(IEC 60071-1 2011) 
Voltaje de impulso tipo 
rayo estándar tolerado  

kV 

Distancia mínima en mm 
Plano-estructura Conductor-estructura 

20 
40 
60 
75 
95 

125 
145 
170 
250 
325 
450 
550 
650 
750 
850 
950 

1050 
1175 
1300 
1425 
1550 
1675 
1800 
1950 
2100 

60 
60 
90 

120 
160 
220 
270 
320 
480 
630 
900 

1100 
1300 
1500 
1700 
1900 
2100 
2350 
2600 
2850 
3100 
3350 
3600 
3900 
4200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600 
1700 
1900 
2200 
2400 
2600 
2900 
3100 
3300 
3600 
3900 

Nota: El impulso estándar tipo rayo es aplicable a fase-fase y fase-tierra. 
Para fase-tierra, es aplicable la separación mínima de conductor-estructura y 
plano-estructura 
Para fase-fase, es aplicable la separación mínima de plano-estructura 

 

Tabla A1. Correlación entre voltaje tolerado tipo rayo estándar y la distancia 
mínima en el aire 
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Voltaje de impulso tipo 
maniobra  

Separación mínima en mm 
Conductor-estructura Plano-estructura 

750 
850 
950 

1050 
1175 
1300 
1425 
1550 

1600 
1800 
2200 
2600 
3100 
3600 
4200 
4900 

1900 
2400 
2900 
3400 
4100 
4800 
5600 
6400 

 

Tabla A2. Correlación entre voltaje tolerado tipo maniobra estándar y la distancia 
mínima fase-tierra en el aire 

Voltaje de impulso tipo maniobra estándar 
soportado 

Separación mínima fase-fase 
en mm 

Fase-tierra 
kV 

Valor fase-
fase 

Fase-fase 
kV 

Paralelo 
Conductor-
conductor 

Plano-
conductor 

Valor fase-
tierra 

750 
850 
850 
950 
950 
1050 
1050 
1175 
1300 
1425 
1550 

1,5 
1,5 
1,6 
1,5 
1,7 
1,5 
1,6 
1,5 
1,7 
1,7 
1,6 

1125 
1275 
1360 
1425 
1615 
1575 
1680 
1763 
2210 
2423 
2480 

2300 
2600 
2900 
3100 
3700 
3600 
3900 
4200 
6100 
7200 
7600 

2600 
3100 
3400 
3600 
4300 
4200 
4600 
5000 
7400 
9000 
9400 

 

Tabla A3. Correlación entre voltaje tolerado tipo maniobra estándar y la distancia 
mínima fase-fase en el aire 
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ANEXO B 

FACTOR A PARA VARIAS LÍNEAS AÉREAS (IEC 60071-
2 1996) 
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ANEXO C (TOMADO DE IEC 60071-2 1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C1. Valores de niveles de aislamiento asignados para 1 kV < <245 kV 

para tensiones más elevadas para el material  no normalizado por la IEC, 

basados en la práctica existente en algunos países [11]   
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ANEXO D 

DETERMINACIÓN DE LOS SOBREVOLTAJES 
REPRESENTATIVOS DEBIDO A LA ENERGIZACIÓN Y 

RE-ENERGIZACIÓN DE UNA LÍNEA (IEC 60071-2) 
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ANEXO E: DEFINICIONES DADAS EN LA NORMA IEC 
60071 

 

• Borne de la configuración del aislamiento: uno de los dos electrodos 

entre los cuales puede aplicarse una tensión que permite el aislamiento. 

En el Ecuador se emplea también la palabra terminal como sinónimo de 

borne. Los tipos de borne son: 

 

a) borne de fase, entre éste y el neutro se aplica en funcionamiento la 

tensión fase-neutro de la red; 

 

b) borne de neutro, que representa, o está conectado al punto neutro de la 

red (borne de neutro de transformador, etc.); 

 

c) borne de tierra, siempre conectado directamente a tierra en 

funcionamiento (tanque del transformador, zócalo de seccionador, 

estructura de poste, placa de conexión a tierra, etc.). 

 

• Tensión nominal de una red: valor aproximado adecuado de la tensión 

utilizada para designar o identificar una red. 

 

• Tensión más elevada o máxima de una red: valor máximo de la 

tensión que se presenta en un instante y en un punto cualquiera de la 

red en condiciones de funcionamiento normales. 

 

• Tensión más elevada o máxima para el equipo ( ): valor máximo 

del voltaje fase a fase (valor eficaz, r.m.s.) para el cual está diseñado22 

el equipo con respecto a su aislamiento23. 

 

                                                           
22

 No solo diseñado, está especificado, construido y garantizado por el fabricante. 
23

 Así como otras características, las cuales se describen en las normas de construcción y operación de cada 
equipo.  
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• Red con neutro aislado: red en la que ningún punto neutro tiene 

conexión intencionada con la tierra, a excepción de las conexiones de 

alta impedancia destinadas a dispositivos de protección o de medida. 

 

 

• Red con neutro puesto directamente a tierra: red cuyo(s) punto(s) 

neutros están conectados directamente a tierra. 

 

• Red con neutro puesto a tierra a través de una impedancia: red 

cuyo(s) punto(s) neutro(s) están conectados a tierra mediante 

impedancias destinadas a limitar las corrientes de falla a tierra. 

 

• Red con neutro puesto a tierra compensado mediante bobina de 

extinción: red en la que uno o varios puntos neutros están conectados 

a la tierra mediante reactancias (bobina de Petersen) que compensan 

aproximadamente la componente capacitiva de la corriente de falla 

monofásica a tierra. 

 

• factor de falla a tierra ( ): en un lugar dado de una red trifásica, y para 

un esquema de explotación dado de esta red, es la relación entre la 

tensión eficaz más elevada, a la frecuencia de la red, entre una fase 

sana y la tierra durante una falla a tierra que afecte a una fase 

cualquiera o varias fases en un punto cualquiera de la red, y por otra 

parte el valor eficaz de la tensión entre fase y tierra a la frecuencia de la 

red que se obtendrá en el lugar considerado en ausencia de falla. 

 

• Formas de tensión normalizada 

Las formas normalizadas de tensión son las siguientes (véase figura 3.1): 
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a) La tensión normalizada de corta duración a frecuencia industrial: una 

tensión sinusoidal de frecuencia comprendida entre 48 Hz y 62 Hz y de 

duración igual a 60 s. 

 

b) La tensión normalizada de impulso tipo maniobra: una tensión de 

impulso que tenga un tiempo hasta la cresta de 250 μs y un tiempo hasta la 

mitad de este valor de 2500 μs. 

 

c) La tensión normalizada de impulso tipo rayo: una tensión de impulso 

que tenga un tiempo de frente de 1,2 μs y un tiempo hasta la mitad de este 

valor de 50 μs. 

 

d) La tensión normalizada de impulso tipo maniobra combinada: una 

tensión de impulso combinada que tenga dos componentes de valores de 

cresta iguales y de polaridades opuestas. La componente positiva es una 

tensión de impulso de maniobra normalizada y la componente negativa es 

una tensión de impulso de maniobra cuyos tiempos hasta la cresta y hasta 

la mitad del valor no son inferiores a los de la componente positiva. 

Conviene que las dos tensiones de impulso alcancen su valor de cresta en 

el mismo instante. En consecuencia, el valor de cresta de la tensión 

combinada es la suma de los valores de cresta de sus componentes. 

 

· Sobretensiones representativas ( ): sobretensiones24 que se supone 

producen el mismo efecto dieléctrico 25en el aislamiento que las 

sobretensiones de una categoría dada que aparecen en funcionamiento y 

son de diversos orígenes. 

 

                                                           
24

 La norma no lo dice explícitamente, pero debe entenderse que las sobretensiones en referencia tienen 
una forma de onda normalizada. 
25

 En realidad se refiere a un “esfuerzo eléctrico” al que está sometida la aislación. En Chile se emplea la 
expresión “solicitación eléctrica”. 
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· Nivel de protección a los impulsos tipo rayo (o maniobra): valor de 

cresta máximo de la tensión admisible en los bornes de un dispositivo de 

protección sometido, en condiciones especificadas, a impulsos de tipo rayo 

(o maniobra). 

 

· Criterio de desempeño o comportamiento (de la aislación): base sobre 

la cual se elige la aislación de forma que se reduzca a un nivel aceptable, 

desde el punto de vista de la economía y del funcionamiento, la 

probabilidad de que los esfuerzos producidos por la tensión resultante 

sobre los materiales causen daños en los aislamientos de los materiales o 

afecten la continuidad del funcionamiento. 

 

· Tensión soportada o tolerada: valor de la tensión de ensayo a aplicar, en 

condiciones especificadas, en un ensayo de tensión soportada durante el 

cual se tolera un número especificado de descargas disruptivas. La tensión 

soportada se designa mediante: 

 

a) tensión soportada prevista convencional, cuando el número de 

descargas disruptivas tolerado es nulo. Esto se supone que corresponde 

a una probabilidad de tolerancia = 100%; 

 

b) tensión soportada estadística, cuando el número de descargas 

disruptivas tolerado corresponde a una probabilidad de tolerancia 

especificada. En esta norma, la probabilidad especificada es  = 90%. 

Nótese que este valor difiere de la práctica en los EE. UU. en la que se 

emplea el valor del 50%. 

 

· Tensión soportada de coordinación ( ): para cada categoría de 

tensión, es  el valor de la tensión soportada de la configuración del 
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aislamiento (aislación), 26en las condiciones reales de funcionamiento, que 

satisface el criterio de comportamiento o desempeño de la aislación27. 

 

· Factor de coordinación ( ): factor por el cual el valor de la sobretensión 

representativa debe multiplicarse para obtener el valor de la tensión 

soportada de coordinación. 

 

· Condiciones atmosféricas normalizadas de referencia: las condiciones 

atmosféricas normalizadas de referencia son: 

 

- temperatura  = 20 ºC 

- presión  = 101,3 kPa (1 013 mbar) 

- humedad absoluta  = 11  

 

· Tensión soportada especificada ( ): tensión de ensayo que el 

aislamiento debe mantener en un ensayo de tensión soportada normalizado 

para asegurarse de que la aislación satisfará el criterio de comportamiento 

cuando se someta a una categoría dada de sobretensiones en las 

condiciones reales de funcionamiento y durante todo el tiempo de 

funcionamiento. La tensión soportada especificada tiene la forma de tensión 

soportada de coordinación y se especifica en relación a todas las 

condiciones del ensayo de tensión soportada normalizada elegida para 

verificarla. 

 

· Factor de corrección atmosférico ( ): factor a aplicar a la tensión 

soportada de coordinación para tener en cuenta en el esfuerzo dieléctrico la 

diferencia entre las condiciones atmosféricas medidas en funcionamiento y 

las condiciones atmosféricas normalizadas de referencia. Este factor sólo 

                                                           
26

 A la “configuración del aislamiento” esto es a los diferentes componentes dieléctricos que –en conjunto- 
aíslan eléctricamente, se le denomina “Aislación”. La COPANT define este término como “El material que 
retarda o previene la progresión y transmisión de electricidad”. 
27

 La palabra “aislación” se refiere al aislamiento conferido por el conjunto de componentes dieléctricos. 
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se aplica a la aislación externa, para todas las altitudes (a altitudes mayores 

a 2000 msnm hay que aplicarlo con cautela). 

 

· Factor de seguridad ( ): factor global a aplicar a la tensión soportada de 

coordinación, después de la aplicación del factor de corrección atmosférico 

(donde sea necesario), para obtener la tensión soportada especificada 

teniendo en cuenta todas las otras diferencias entre las condiciones de 

funcionamiento y las del ensayo de tensión soportada normalizado. 

 

· Tensión soportada normalizada ( ): valor normalizado de la tensión de 

ensayo aplicado en un ensayo de tensión soportada normalizado. Es un 

valor asignado de aislamiento que permite verificar que la aislación 

satisfaga una o varias de las tensiones soportadas especificadas. 

 

· Factor de conversión de ensayo ( ): factor aplicado a la tensión 

soportada especificada, en el caso en que la tensión soportada es de forma 

diferente a la normalizada, para obtener el valor límite inferior de la tensión 

de ensayo de tensión soportada normalizada que puede suponerse para 

verificar esta tolerancia. 

 

· Nivel de aislamiento asignado: conjunto de tensiones soportadas 

normalizadas que caracterizan la rigidez dieléctrica de aislamiento. 

 

· Nivel de aislamiento normalizado: nivel de aislamiento asignado cuyas 

tensiones soportadas normalizadas están asociadas a  como se 

recomienda en las tablas. 

 

· Ensayos de tensión soportada normalizados: ensayo dieléctrico 

efectuado en las condiciones especificadas para demostrar que el 

aislamiento satisface a la tensión soportada normalizada. 
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Esta norma cubre: 

- los ensayos a la tensión de corta duración a frecuencia industrial; 

- los ensayos a los impulsos tipo maniobra; 

- los ensayos a los impulsos tipo rayo; 

los ensayos a la tensión combinada. 
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ANEXO F: REQUISITOS PARA LOS ENSAYOS DE 
TENSIÓN SOPORTADA NORMALIZADOS 

 

GENERALIDADES 
 

Los ensayos de tensión soportada normalizados se efectúan para demostrar, con 

un grado de confianza adecuado, que la tensión soportada real del aislamiento no 

es inferior a la tensión soportada especificada correspondiente. 

 

ENSAYOS NORMALIZADOS DE TENSIÓN SOPORTADA DE CORTA 
DURACIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL 
 

Un ensayo normalizado de tensión soportada de corta duración a frecuencia 

industrial consiste en una sola aplicación de la tensión soportada normalizada 

adecuada, a los bornes de la configuración del aislamiento durante el tiempo 

normalizado (usualmente 1 minuto). 

 

ENSAYOS NORMALIZADOS DE TENSIÓN SOPORTADA A LOS IMPULSOS 
 

Un ensayo normalizado de tensión soportada a los impulsos consiste en un 

número especificado de aplicaciones de la tensión soportada normalizada 

adecuada, en los bornes de la configuración del aislamiento. Pueden elegirse 

procedimientos distintos de ensayo para demostrar que las tensiones soportadas 

se satisfacen con un grado de confianza que la experiencia adquirida ha 

demostrado como aceptable. 

 

SITUACIÓN DE ENSAYO ALTERNATIVO 
 

Una situación de ensayo alternativo consiste en una o varias condiciones de 

ensayo diferentes a las condiciones normalizadas (disposición de ensayo, valor o 
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tipo de tensiones de ensayo, etc.). Es preciso, por tanto, demostrar que las 

condiciones físicas para el desarrollo de una descarga disruptiva, correspondiente 

a la situación normalizada, no varían. 

 

ENSAYOS NORMALIZADOS DE TENSIÓN SOPORTADA DE AISLAMIENTO 
ENTRE FASES Y DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL PARA EL MATERIAL 
DE LA GAMA I 
 

Ensayos a frecuencia industrial. 
 

El aislamiento entre fases (o longitudinal) de algunos materiales para los cuales 

123 kV <  < 245 kV puede precisar una tensión soportada a frecuencia 

industrial superior a la tensión soportada a frecuencia industrial fase-tierra dada 

por la tabla 3.2. En dichos casos, es preferible efectuar el ensayo con dos fuentes 

de tensión. Un borne debe llevarse a la tensión soportada a frecuencia industrial 

fase-tierra y el otro a una tensión igual a la diferencia entre las tensiones 

soportadas a frecuencia industrial entre fases (o longitudinal) y fase-tierra. El 

borne de tierra debe conectarse a tierra. 

 

Ensayos a los impulsos tipo rayo del aislamiento entre fases (o longitudinal). 
 

El aislamiento entre fases (o longitudinal) puede exigir una tensión soportada a los 

impulsos tipo rayo superior a la tensión soportada fase-tierra normalizada de la 

tabla 3.2. En dichos casos, los ensayos relativos deben efectuarse 

inmediatamente después de los ensayos del aislamiento fase-tierra aumentando la 

tensión sin cambiar la disposición de ensayo. En la evaluación del ensayo, no se 

consideran los impulsos que hayan engendrado una descarga disruptiva a tierra. 
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ENSAYOS NORMALIZADOS DE TENSIÓN SOPORTADA DE AISLAMIENTO 
ENTRE FASES Y DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL PARA EL MATERIAL 
DE LA GAMA II 
 

El ensayo de tensión soportada combinado debe efectuarse teniendo en cuenta 

las indicaciones siguientes: 

- la configuración de ensayo debe reproducir convenientemente la 

configuración en funcionamiento, especialmente en relación con la 

influencia del plano de tierra; 

- cada componente de la tensión de ensayo debe tener el valor especificado; 

- el borne de tierra debe conectarse a tierra; 

- para los ensayos entre fases, el borne de la tercera fase debe extraerse, o 

bien conectarse a tierra; 

- para los ensayos del aislamiento longitudinal, los bornes de las otras dos 

fases deben extraerse o conectarse a tierra. 
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ANEXO G: DEFINICIONES DADAS EN LA NORMA IEEE 
1313 

 

Palabras clave: Factor de corrección atmosférica, nivel básico de aislamiento a 

impulso tipo rayo (BIL), nivel básico de aislamiento a impulso tipo maniobra (BSL), 

valor cresta, factor de falla a tierra, coordinación de aislamiento, sobretensión, 

configuración de aislamiento fase-tierra, configuración de aislamiento fase-fase, 

margen de protección, relación de protección, tensiones soportadas estándar, 

esfuerzo eléctrico. 

Para efectos de esta norma, se aplicarán las siguientes definiciones28: 

· Factor de corrección atmosférica: Un factor a aplicar para considerar la 

diferencia entre las condiciones atmosféricas de servicio y las condiciones 

atmosféricas estándar. (En esta norma se aplica solo al aislamiento 

externo.) 

· Nivel básico de aislamiento de impulso tipo rayo (BIL): La rigidez 

dieléctrica expresada en términos del valor  cresta de un impulso tipo rayo 

estándar en condiciones atmosféricas normalizadas. El BIL puede ser 

expresado estadísticamente o convencionalmente. 

· Nivel básico de aislamiento de impulso tipo maniobra (BSL): La 

resistencia eléctrica del aislamiento expresado en términos del valor de 

cresta de un impulso de maniobra estándar. El BSL puede ser expresado 

estadísticamente o convencionalmente. 

· BIL convencional: El valor cresta de un impulso tipo rayo estándar para el 

que el aislamiento no deberá presentar descarga disruptiva cuando se 

somete a un número específico de las aplicaciones de este impulso, bajo 

condiciones especiales, es aplicable al aislamiento no autorregenerable. 

· BSL convencional: El valor de cresta de un impulso tipo maniobra 

estándar para el que el aislamiento no presenta descarga disruptiva cuando 

                                                           
28

 Tomado de IEEE Std 100-1992, El Nuevo diccionario estándar de la IEEE de términos Eléctricos y 
Electrónicos (ANSI). 
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se somete a un número específico de aplicaciones de este impulso, bajo 

condiciones especiales, es aplicable al aislamiento no autorregenerable. 

· Tensión soportada o tolerada convencional: La tensión que el 

aislamiento de un sistema de potencia es capaz de resistir sin que ocurra 

una descarga disruptiva bajo condiciones de prueba especificadas. 

· Valor cresta (valor pico): el valor máximo absoluto de una función cuando 

existe dicho máximo. 

· Sistema efectivamente aterrizado: Un sistema en el que los puntos 

neutros están conectados directamente a la tierra a través de una conexión 

en la que no hay una impedancia (dispositivo) expresamente colocada. 

· Aislamiento externo: El aislamiento en el aire y las superficies expuestas 

del aislamiento sólido del equipo, que son sujetos a esfuerzos dieléctricos y 

a los efectos de las condiciones atmosféricas externas y otros tales como 

contaminación, humedad, insectos, etc. 

· Forma del frente de onda de un impulso tipo rayo: Una tensión de 

impulso, con una tasa de crecimiento  específica, que es detenida 

intencionalmente por el cebado que se produce en la subida del frente de la 

onda de tensión con un tiempo específico para el cebado,  y una cresta 

mínima especificada de tensión. 

· Factor de falla a tierra: La relación entre la mayor tensión a frecuencia 

industrial entre una fase sana y la tierra durante una falla a tierra que afecta 

una o más fases en cualquier punto del sistema, y el valor eficaz de la 

tensión de fase a tierra a frecuencia industrial, que se obtendría en un sitio 

dado, en ausencia de la falla. El factor de falla se define para el punto de 

falla. 

· Sistema aterrizado a través de una impedancia: Un sistema cuyo(s) 

punto(s) neutro(s) se aterriza(n) a través de una impedancia (para limitar las 

corrientes de falla a tierra). 

· Configuración de la aislación: La configuración geométrica completa del 

aislamiento, incluyendo todos los elementos (aislante y conductor) que 
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influyen en su comportamiento dieléctrico. Ejemplos de configuraciones de 

aislamiento son los aislamientos fase-tierra, fase-fase y longitudinal. 

· Coordinación de aislamiento: La selección del aislamiento consistente 

con las sobretensiones esperadas para la obtención de un riesgo de falla 

aceptable. 

· Aislación interna: aislamiento interno comprende el sólido interno, líquido 

o gaseoso del aislamiento de los equipos, que están protegidos de los 

efectos de las condiciones atmosféricas externas y otros tales como la 

contaminación, la humedad, y los insectos. 

· Nivel de protección de un dispositivo contra descargas 

atmosféricas: La máxima tensión esperada de un impulso tipo rayo en los 

terminales de un dispositivo de protección contra sobretensiones en 

determinadas condiciones de funcionamiento. 

· Sobretensión de rayo: Un tipo de sobretensión transitoria en el que una 

tensión de frente rápido se produce por un rayo o una falla. Este voltaje es 

generalmente unidireccional y de muy corta duración. Una forma de onda 

típica se muestra en la figura 4.1. 
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Figura G.1 sobretensiones de origen atmosférico ( = 0,1 - 20 μs, <300 

μs, donde  es el valor del tiempo hasta la cresta,  es el valor de tiempo 

a la media) [15]  

 

· Configuración de aislamiento longitudinal: Una configuración de 

aislamiento entre los terminales que pertenecen a la misma fase, pero que 

se separan temporalmente en dos partes energizadas de forma 

independiente. 

· Sobretensión longitudinal: una sobretensión que aparece entre los 

contactos abiertos de un disyuntor o seccionador. 

· Tensión máxima del sistema, : La tensión más alta (r.m.s.) de fase-

fase que ocurre en el sistema bajo condiciones normales de operación, y la 

más alta tensión para la cual los equipos y otros componentes del sistema 

son diseñados para una operación continua satisfactoria sin deterioro de 

ningún tipo. 

· Tensión nominal del sistema: El voltaje r.m.s. de fase-fase para el que el 

sistema está diseñado y para el que ciertas características de 

funcionamiento del sistema están relacionados. 

· Aislamiento no autorregenerable: Un aislamiento que pierde sus 

propiedades aislantes o no se recupera por completo, después de una 

descarga disruptiva causada por la aplicación de una tensión de ensayo; el 

aislamiento de este tipo es generalmente, pero no necesariamente, 

aislamiento interno. 

· Sobretensión: Tensión, entre una fase y tierra o entre dos fases, que 

tienen un valor de cresta superior a la cresta correspondiente de la tensión 

máxima del sistema. La sobretensión se puede clasificar por la forma y la 

duración como ya sea temporal o transitoria. 

· Criterio de desempeño: El criterio sobre el cual la resistencia de 

aislamiento o de tensiones soportadas son seleccionados. El criterio de 

desempeño se basa en una probabilidad aceptable de falla del aislamiento 

y se determina por la consecuencia de la falla, el nivel requerido de 
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fiabilidad, vida útil esperada de los equipos, economía, y los requisitos 

operacionales. El criterio se expresa habitualmente en términos de una tasa 

de falla aceptable (número de fallas por año, años entre fallas, el riesgo de 

falla, etc.) de la configuración de aislamiento (aislación). 

· Aislación fase a tierra: Una configuración de aislamiento entre el terminal 

de fase y el neutro o tierra. 

· Aislación fase a fase: Una configuración de aislamiento entre los 

terminales de dos fases. 

· Margen de protección (PM): El valor de la relación de protección (PR), 

menos uno, expresados porcentaje. PM = (PR-1) · 100. 

· Relación de protección (PR): La relación de la rigidez dieléctrica de los 

equipos de protección a las sobretensiones que aparecen a través del 

aislamiento. 

· Sistema resonante con neutro aterrizado: Un sistema en el que uno o 

más puntos neutros están conectados a tierra a través de reactores que 

compensan el componente capacitivo de la corriente de falla fase-tierra. El 

reactor es también conocido como bobina de Petersen. 

· Aislamiento autorregenerable: aislamiento que recupera por completo 

sus propiedades de aislamiento después de una descarga disruptiva 

causada por la aplicación de una tensión de prueba; el aislamiento de este 

tipo es generalmente, pero no necesariamente, aislamiento externo. 

· Forma de onda cortada de un impulso estándar (tipo rayo): Un impulso 

tipo rayo estándar que es intencionalmente interrumpido en la cola de la 

descarga disruptiva con un dispositivo de corte. Por lo general, el tiempo 

para cortar es 2-3 s. 

· Forma de onda de un impulso estándar: Un impulso que se eleva hasta 

el valor cresta de la tensión en 1,2 μs (tiempo virtual) y cae al 0,5 del valor 

cresta de la tensión en 50 μs (tiempo virtual), ambos tiempos son medidos 

partir de el mismo origen y de conformidad con las normas establecidas de 

las técnicas de pruebas de impulso. Se describe como un impulso 1.2/50. 



189 
 

· Forma de onda de la tensión de corta duración a frecuencia 

industrial: una tensión senoidal con frecuencia entre 48 Hz y 62 Hz, y la 

duración de 60 s. 

· Forma de onda de un impulso tipo maniobra: Un impulso completo que 

tiene un tiempo hasta la cresta de 250 μs y un tiempo al valor medio de 

2,500 μs. Se describe como un impulso 250/2500. 

· BIL estadístico: Los valores cresta de un impulso tipo rayo estándar para 

el que el aislamiento presenta un 90% de probabilidad de soportar (o un 

10% de probabilidad de fallar) bajo condiciones específicas aplicables 

específicamente al aislamiento autorregenerable. 

· BSL estadístico: Los valores cresta de un impulso tipo maniobra estándar 

para el que el aislamiento presenta un 90% de probabilidad de soportar (o 

un 10% de probabilidad de fallar) bajo condiciones específicas aplicables 

específicamente al aislamiento autorregenerable. 

· Tensión estadística no disruptiva: La tensión de que un aislamiento es 

capaz de resistir con una probabilidad dada de falla, lo que corresponde a 

una probabilidad especificada de falla (por ejemplo, 10%, 0,1%). 

· Nivel de protección de un dispositivo contra impulsos tipo 

maniobra: El máximo impulso tipo maniobra esperado en los terminales de 

un dispositivo de protección contra sobretensiones, en condiciones 

especiales de operación. 

· Sobretensión de maniobra: Una sobretensión transitoria en la que un 

frente lento, de corta duración, unidireccional u oscilatoria, altamente 

amortiguada es generada (por lo general por maniobras o fallas). Una forma 

de onda típica  se muestra en la figura 4.2. 
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Figura G.2 sobretensiones de maniobra ( = 20 - 5000 μs, <20000 μs, 

donde  es el valor del tiempo hasta la cresta,  es el valor de tiempo a la 

media) [15] 

 

· Sobretensión temporal: Un sobrevoltaje oscilatorio fase-tierra o fase-fase 

que se encuentra en un lugar determinado de una duración relativamente 

larga (segundos, incluso minutos) y que es no amortiguado o débilmente 

amortiguado. Las sobretensiones temporales por lo general se originan en 

las operaciones o fallas (por ejemplo, el rechazo de carga, falla monofásica) 

o de fenómenos no lineales (Efectos de ferroresonancia, armónicos), o 

ambos. Se caracterizan por la amplitud, las frecuencias de oscilación y la 

duración total. 

 

· Valor de tiempo a la cresta ( ): El tiempo que un impulso se eleva al 

valor cresta. 
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· Valor de tiempo a la media ( ): El tiempo que un impulso se reduce a 0,5 

del valor de cresta. 

 

· Sobretensión transitoria: Una sobretensión de corta duración muy 

amortiguada, oscilatoria o no oscilatoria, que tiene una duración de unos 

pocos milisegundos o menos. Las sobretensiones transitorias se clasifican 

como uno de los siguientes tipos: rayos, maniobra de frente muy rápido y 

de corta duración. 

 

· Sistema aislado de tierra: Un sistema, circuito o equipo sin una conexión 

intencional a tierra, excepto a través de dispositivos de medida u otros 

dispositivos de impedancia muy alta. 

 

· Sobretensiones de frente muy rápido de corta duración: Una 

sobretensión transitoria en el que una tensión de corta duración, 

unidireccional es generada (a menudo se generan por la operación de 

desconexión de GIS o en maniobra de motores). Las oscilaciones de alta 

frecuencia a menudo se superponen a la onda unidireccional. Una forma de 

onda típica es se muestra en la figura 4.3.  
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Figura G.3 sobretensiones típicas de frente rápido de corta duración ( = 3-

100 μs, <3 s, = 0,3 a 100 MHz, = 30-300 kHz donde  el tiempo 

hasta la cresta,  es el valor de tiempo a la media,  y  son las 

frecuencias de la oscilación superpuesta;  y  se definen en esta figura) 

[15] 

 

· Forma de tensión de frente muy rápido: En esta norma no se trata esta 

onda. 

· Forma de tensión: Una forma de onda de una tensión de impulso que ha 

sido estandarizada para definir la rigidez dieléctrica. Las formas 

normalizadas de tensión son las siguientes: de corta duración a frecuencia 

industrial, impulso tipo maniobra estándar, impulso tipo rayo estándar, de 

frente muy rápido, el impulso de onda cortada estándar y frente de onda de 

impulso tipo rayo. 

· Tensión no disruptiva: La tensión que el aislamiento es capaz de 

soportar. En términos de aislamiento, esto se expresa como tensión no 

disruptiva ya sea convencional o tensión no disruptiva estadística.  
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ANEXO H: ORIGEN DE LAS SOBRETENSIONES SEGÚN 
LA NORMA IEEE 1313 

Origen y clasificación de los esfuerzos de tensión 
 

La guía identifica los tipos y formas de las diferentes sobretensiones. Además 

identifica la tensión continua  de operación a frecuencia industrial que es el 

resultado de la operación normal del sistema de potencia. Hay varias posibles 

causas para cada tipo de sobretensión. Las sobretensiones más comunes son: 

a) Sobretensiones temporales que son causadas por fallas, rechazos de 

carga, energización de líneas, condiciones de resonancia, ferroresonancia, 

o por una combinación de estos factores. 

b) Sobretensiones de maniobra (frente lento) que son causadas por 

operaciones de maniobra, o impactos de rayos lejanos. 

c) Sobretensiones de origen atmosférico (frente rápido) que son causadas 

principalmente debido a rayos pero también son causadas por algunas 

operaciones de maniobra. 

d) Sobretensiones de frente muy rápido que son el resultado de operaciones 

de maniobra o fallas y que usualmente son asociadas con la operación de 

desconexión de disyuntores aislados en gas (GIS). 

SOBRETENSIONES TEMPORALES 
 

Las sobretensiones temporales se identifican mediante las características de 

amplitud y duración, las cuales se determinan mediantes análisis. 

SOBRETENSIONES DE FALLA 
 

Al presentarse una falla en un sistema eléctrico de potencia se tiene una condición 

transitoria que se amortigua rápidamente, quedando en estado estacionario, pero 

donde las variables eléctricas no presentan el mismo valor que antes de la falla. 

Este estado se mantiene hasta que la falla sea despejada. La situación más crítica 

de sobrevoltaje se presenta para las fallas de tipo asimétrico, donde las fases sin 



194 
 

falla presentan un aumento de la tensión que depende del grado de aterrizamiento 

(factor de puesta a tierra) del sistema. El análisis de los sistemas eléctricos de 

potencia empleando computadoras (con el uso de programas apropiados) facilita 

enormemente el cálculo de los sobrevoltajes, por lo cual el énfasis debe darse en 

los datos que alimenten esos programas. 

Las fallas producen sobretensiones fase-tierra temporales a frecuencia industrial 

en las fases sanas. Las sobretensiones temporales entre fases o través del 

aislamiento longitudinal generalmente no ocurren. La magnitud de la sobretensión 

depende del sistema de tierra y de la ubicación de la falla. Dependiendo de la 

configuración del sistema, durante el despeje de la falla, diferentes partes del 

sistema pueden estar no aterrizadas. 

Una falla en el sistema de tierra produce sobretensiones, las cuales pueden ser 

controladas por un aterramiento rápido de los puntos neutros del sistema o por 

una apropiada colocación de los apartarrayos que cortocircuiten el neutro a tierra 

cuando la falla ocurra. 

En ingeniería eléctrica, es común hablar del aterrizaje del neutro del sistema, ya 

sea que este se haga sólidamente o a través de una impedancia. En la actualidad 

el punto neutro del sistema es una referencia, no un punto físico conectado a 

tierra. Por lo tanto el aterramiento del neutro de una parte especifica de un 

dispositivo del sistema de potencia tal como un transformador y un generador, 

determinan el aterrizaje del neutro del sistema. 

En los sistemas aterrizados, las sobretensiones temporales son aproximadamente 

de 1,3 p.u. y la duración considerando el despeje de la falla es generalmente 

menor a 1 s. En sistemas resonantes y aterrizados las sobretensiones temporales 

son de aproximadamente 1,73 p.u. o mayores y, con el despeje de la falla, la 

duración es generalmente menor a 10 s. En sistemas sin despeje de fallas, la 

duración es indefinida. Las sobretensiones están expresadas en p.u. con 

referencia a   donde  es la máxima tensión del sistema [16]. 
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SOBRETENSIONES POR RECHAZO DE CARGA 
 

Las sobretensiones causadas por rechazo de carga están en función de la carga 

rechazada, la topología del sistema después de la desconexión, y de las 

características de las fuentes, es decir un corto circuito en una estación, la 

velocidad y la regulación de voltaje de los generadores. Estas sobretensiones son 

especialmente importantes en el caso del rechazo de carga en una línea larga 

debido al efecto ferranti. 

Una descripción del grado y duración de sobretensiones fase-tierra y 

longitudinales para dos tipos de subestaciones se muestra a continuación: 

- Subestación del sistema: en un sistema medianamente grande, para un 

rechazo de carga completo, la sobretensión temporal generalmente es 

menor a 1,2 p.u.. La duración depende de la operación de control de voltaje 

y puede ser de hasta varios minutos. En sistemas mayores las 

sobretensiones pueden llegar hasta 1,5 p.u. o incluso más cuando ocurren 

los efectos de resonancia y ferranti. 

- Subestación de generación: para un rechazo de carga completo, la 

sobretensión puede llegar hasta 1,5 p.u.. La duración puede ser hasta de 3 

s dependiendo de las características del generador y del control. La 

sobretensión temporal longitudinal es la diferencia entre el voltaje de 

operación fase-tierra en un terminal y la sobretensión temporal fase-tierra 

en el otro terminal. En el caso de fases opuestas la sobretensión temporal 

puede ser tan alta como 2,5 p.u.. 

Reactores en paralelo, compensadores estáticos de VAR, o apartarrayos 

especiales pueden controlar estas sobretensiones. 

SOBRETENSIONES DE RESONANCIA Y FERRORESONANCIA 
 

Las sobretensiones temporales en esta categoría surgen de la interacción de los 

elementos capacitivos (líneas, cables, capacitores en serie) y de elementos 

inductivos con características magnéticas no lineales (transformadores, reactores 
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en paralelo). La sobretensión temporal se inicia por un cambio repentino en la 

configuración del sistema, como un rechazo de carga, maniobra monofásica en un 

transformador. Las sobretensiones de resonancia y ferroresonancia pueden tener 

magnitudes mayores a 3.0 p.u. hasta que se despeje esta condición. Se deben 

limitar mediante un cambio en la configuración del sistema o por resistencias de 

amortiguamiento. 

LA ENERGIZACIÓN DE UN TRANSFORMADOR PROVOCA 
SOBRETENSIONES 
 

La energización de un transformador causa una irrupción de corriente y 

sobretensiones en la terminal del transformador. Estas sobretensiones pueden 

durar varios segundos y tienen magnitudes en el rango de 1.5-2.0 p.u.. 

 

LIMITACIÓN DE SOBRETENSIONES TEMPORALES POR APARTARRAYOS 
 

Los apartarrayos no tienen un tamaño normalizado para el control de 

sobretensiones temporales excepto en casos especiales. Sin embargo, los 

apartarrayos pueden ser aplicados para limitar e incluso prevenir sobretensiones 

de resonancia. 

SOBRETENSIONES DE MANIOBRA 
 

Las sobretensiones de maniobra pueden  tener tiempos hasta la cresta de 20-

5000 μs y un tiempo hasta la media menor a 20000 μs. Son el resultado de: 

- Energización de una línea. 

- Fallas y despeje de fallas. 

- Rechazos de carga. 

- Maniobra de corrientes capacitivas o inductivas. 

En general, el tiempo hasta la cresta (frente de onda) es de más importancia ya 

que la tensión de descarga crítica (CFO) es función del frente de onda. El mínimo 
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CFO ocurre en el frente de onda crítico (CWF). Para un frente de onda más 

pequeño o más grande que el CWF, el CFO se incrementa.  

La distribución de sobretensiones de maniobra es obtenida usando un programa 

de transitorios donde los disyuntores se cierran y se abren aleatoriamente de 200 

a 400 veces29. Estas sobretensiones se analizan estadísticamente para obtener 

una distribución de probabilidades, la cual se aproxima a los datos. Varias 

funciones de distribución han sido usadas, por ejemplo la Gaussiana, la de 

Weibull. Sin embargo la Gaussiana y la distribución normal se usan con mayor 

frecuencia30. 

SOBRETENSIONES DE ENERGIZACIÓN Y RECIERRE DE LÍNEAS 
 

En la mayoría de casos la energización o recierre de una línea trifásica produce 

sobretensiones de maniobra en las tres fases. La generación de la sobretensión 

depende del disyuntor del circuito; algunos pueden no generar sobretensiones. El 

cálculo de sobretensiones tiene que considerar las cargas atrapadas en las fases 

sanas en caso de un recierre de alta velocidad. 

Dos métodos son usados para caracterizar la función de distribución de 

probabilidad de sobretensiones: 

- Método case-peak [bloque]: de cada operación de maniobra, la 

sobretensión con la cresta más alta de las tres sobretensiones (en las 

fases) se selecciona y se incluye en la distribución de probabilidades. Cada 

operación de maniobra contribuye con un valor a la distribución de 

sobretensión. Los resultados son usados para calcular la probabilidad de 

descarga disruptiva por una maniobra trifásica. 

- Método Phase-peak [fase]: de cada operación de maniobra, la cresta de la 

sobretensión de maniobra de cada una de las tres fases está incluida en la 

                                                           
29

 En la práctica con 100 veces ha sido suficiente para describir estadísticamente a los sobrevoltajes de 
maniobra. 
30

 El empleo de la simulación por computadora le proporciona al ingeniero la distribución más real del caso 
analizado. 
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distribución de probabilidad. Los resultados pueden ser usados para 

calcular la probabilidad de descarga disruptiva por fase en una maniobra. 

Las sobretensiones de maniobra en la línea pueden ser reducidas por el uso de: 

a) Resistencias preinsertadas en los disyuntores. 

b) Disyuntores de cierre controlado. 

c) Apartarrayos. 

SOBRETENSIONES DE MANIOBRA FASE-TIERRA TÍPICAS 
 

La tabla H.1 presenta los valores aproximados de recierre producido por 

sobretensiones; (2% de probabilidad) y  en el fin de la línea cuando no 

existen apartarrayos. 

Tabla H.1 Sobretensión típica debida a un recierre 

  pu  Perfil de voltaje 

Usando resistencias 1.8–2.0 0.05–0.08 0.8– 0.9 

Sin uso de resistencias 2.8–3.0 0.08–0.16 0.6–0.7 

 

La máxima sobretensión de maniobra está en el rango de 1.0 a 1.5 de la 

desviación estándar por encima de . Los valores comparables de  para el 

método phase-peak están de 2% al 5% más abajo mientras la desviación estándar 

puede ser 40% al 50% más alta. 

SOBRETENSIONES DE MANIOBRA FASE-FASE TÍPICAS 
 

La rigidez dieléctrica externa fase-fase (por ejemplo, espacios de aire, aisladores 

de las líneas y subestaciones, etc.) es función de los voltajes y sus polaridades. 

Por lo tanto, se requiere la distribución de sobretensiones de maniobra de ambos 

componentes y su coeficiente de correlación.  
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Debido a que la cresta fase-fase y a las sobretensiones fase-tierra positiva y 

negativa pueden no ocurrir al mismo tiempo, los dos tiempos siguientes se 

consideran en el muestreo de sobretensiones: 

a) El instante de tiempo de la cresta de sobretensión fase-fase: esto produce 

la más alta sobretensión fase-fase y representa el estrés más alto para las 

configuraciones de aislamiento para las cuales la rigidez dieléctrica entre 

fases no es susceptible a subdivisiones. 

b) El instante de tiempo de la cresta de la sobretensión positiva fase-tierra: 

aunque este instante de tiempo puede producir sobretensiones inferiores 

fase-fase, la rigidez dieléctrica puede ser menor, produciendo así una 

mayor probabilidad de descarga disruptiva. 

SOBRETENSIONES LONGITUDINALES DE MANIOBRA 
 

Durante la energización o recierre, la sobretensión es la diferencia entre el voltaje 

de operación continua en un terminal y la sobretensión de maniobra en el otro 

terminal. 

En sistemas sincronizados, la sobretensión más alta de maniobra y el voltaje de 

operación tienen la misma polaridad, el aislamiento longitudinal está expuesto a 

una menor sobretensión que el aislamiento fase-tierra. 

6.2.1.1 Sobretensiones de fallas 
 

Durante el inicio y despeje de una falla fase-tierra, se producen sobretensiones 

con formas de onda similares a las de maniobras: 

 Inicio de la falla: máximo= (2k-1) p.u. 

 Despeje de la falla: máximo= 2.0 p.u. 

Donde 

 k es el factor de falla a tierra en p.u.. 
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Sobretensiones de rechazo de carga 
 

Los rechazos de carga producen sobretensiones tipo maniobra. Este evento 

incrementa los esfuerzos de voltaje longitudinales a través de los equipos de 

maniobra, el esfuerzo del aislador fase-tierra y la energía descargada a través de 

los apartarrayos. 

Sobretensiones de maniobra de corrientes inductivas y capacitivas 
 

La maniobra de corrientes inductivas y capacitivas  puede producir 

sobretensiones. Particularmente las siguientes operaciones deben ser 

consideradas: 

a) Interrupción de las corrientes de arranque de un motor 

b) Interrupción de las corrientes de magnetización de un reactor o un 

transformador 

c) Maniobras de hornos de arco y sus transformadores 

d) Maniobra de líneas sin carga y bancos de capacitores 

e) Interrupción de corrientes por fusibles de alto voltaje 

El banco de capacitores produce sobretensiones en donde se encuentra ubicado 

el capacitor, a los terminales de la línea, en los transformadores, en bancos de 

capacitores lejanos, en las líneas. Los transitorios pueden ser de 2.0 p.u. a 4.0 p.u. 

e incluso mayores debido a ondas viajeras reflejadas. 

SOBRETENSIONES DE RAYO 
 

Las sobretensiones de origen atmosférico son causadas por: 

a) Impactos a los conductores de fase (falla del apantallamiento) 

b) Impactos al sistema de apantallamiento, que descarga inversamente a la 

fase 

c) Impactos en tierra cercana a la línea, los cuales inducen sobretensiones en 

los conductores de fase (voltaje inducido) 



201 
 

Las sobretensiones de rayo son de frente rápido con tiempos a la cresta de 0.1-20 

μs. 

Para las subestaciones, las fallas en el apantallamiento, las descargas inversas, y 

las sobretensiones inducidas generan voltajes de impulso que ingresan a los 

equipos de la subestación. Los voltajes inducidos generalmente están por debajo 

de 400 kV y son importantes para sistemas con menores voltajes. Los impulsos 

incidentes causados por descargas inversas son más graves que los causados por 

fallas en el apantallamiento. El cable de apantallamiento tiene un impacto 

significante en la propagación de la onda. Un hilo de guarda aterrizado en cada 

torre hace que la velocidad de propagación sea igual a la del conductor de fase. 

La magnitud de los impulsos causados por descargas inversas está en el rango 

del 70% al 120% de la polaridad positiva de CFO del aislamiento de la línea. 

 

Para impactos cercanos a la subestación, las sobretensiones de rayo entre fases 

tienen aproximadamente la misma magnitud que en fase-tierra. Las descargas 

inversas generalmente ocurren en una fase con una frecuencia industrial que es 

opuesta en polaridad al impulso de voltaje. 

SOBRETENSIONES TIPO RAYO CAUSADAS POR MANIOBRA 
 

La conexión o desconexión de equipos cercanos produce impulsos con formas de 

onda similar a las de los rayos. Generalmente, estas son de corta duración y 

oscilatorias. La resistencia de aislamiento para esta forma de onda es cercana a la 

estándar de rayo. Los apartarrayos no pueden limitar los impulsos de rápido 

crecimiento. Los valores máximos para estas sobretensiones son 

aproximadamente: 

a) Maniobra sin recierre: 2.0 p.u. 

b) Maniobra con recierre: 3.0 p.u. 

Limitación de las sobretensiones de rayo 
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Los apartarrayos primeramente limitan las sobretensiones de rayo en los equipos 

de la subestación. Otro método para limitar las sobretensiones que ingresan a la 

subestación es reduciendo la magnitud de ésta. Esto se puede lograr mediante la 

reducción de la tasa de descargas inversas en la línea para las torres adyacentes 

a la subestación al disminuir la resistencia eléctrica al pie de las torres. Otro 

método consiste en la inserción de un cable aislado en la acometida a la 

subestación, de unos 300 metros o más. 

 

CARACERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA 
SOBRETENSIONES 
 

Los siguientes tres tipos básicos de apartarrayos se usan [16]: 

a) Apartarrayos de óxido metálico sin explosores 

b) Apartarrayos de óxido metálico con explosores 

c) Apartarrayos de carburo de silicio de explosores 

Los explosores son algunas veces usados para proveer protección a los equipos 

en áreas de un bajo nivel ceráunico o para protección de la apertura de un 

disyuntor por impulsos de rayos. 

Apartarrayos de óxido metálico 

Sobretensiones tipo rayo 

 

Los fabricantes proveen el voltaje de descarga para las siguientes condiciones: 

a) Para una corriente de descarga de 1.5 kA a 40 kA, 8/20 μs: esto resulta en 

un voltaje de descarga con un tiempo a la cresta de aproximadamente 7 μs. 

La tabla H.2 muestra la clasificación de las magnitudes de las corrientes 

para varias clases de apartarrayos. 

b) Para una corriente de descarga que tiene un tiempo de 0.5 μs para la 

cresta: esto se refiere al nivel de protección del frente de la onda (FOW) 

con 0.5 μs de tiempo de descarga. 
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Tabla H.2 clasificación de las corrientes de impulso tipo rayo [17] 

Clase de apartarrayo Máxima tensión del 

sistema 

kV 

Corriente de descarga 

kA 

Estación 800 

550 

Menos de  550 

20 

15 

10 

Intermedio Menos de 161 5 

Distribución 

Servicio de alta potencia 

Normal y poca potencia 

Todas las tensiones del 

sistema de distribución 

 

10 

5 

 

Sobretensiones de maniobra 

 

Las máximas tensiones de descarga son proporcionadas por los fabricantes, para 

una corriente de descarga que tiene un tiempo a la cresta entre 45 μs y 60 μs y un 

valor de cresta igual al impulso tipo maniobra que se clasifica en la tabla H.3 El 

voltaje de descarga no es sensible a la variación de la corriente de descarga 

debido a la no linealidad del óxido metálico.  

Tabla H.3 clasificación de las corrientes de impulso tipo maniobra [17] 

Clase del apartarrayo Máxima tensión del 

sistema 

kV 

Corriente de descarga 

kA 

Estación 3–150 

151–325 

326–900 

500 

1000 

2000 

Intermedio 3–161 500 
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Apartarrayo de óxido metálico con explosores 
 

El nivel de protección ante los rayos es el máximo de la descarga disruptiva tipo 

rayo o el  voltaje de descarga. 

Apartarrayo de carburo de silicio con explosores 
 

Sobretensiones de rayo 

 

Los fabricantes proporcionan la información del voltaje de descarga para una 

corriente de descarga de 1.5-40 kA, 8/20 μs. Estos resultados en un voltaje de 

descarga con un tiempo a la cresta de 1.2 μs. 

Además los fabricantes proporcionan los voltajes disruptivos para las siguientes 

condiciones: 

a) Para una forma de onda estándar de impulso tipo rayo, es decir 1.2/50 μs: 

este valor es definido como la onda completa del voltaje disruptivo. 

b) Para una velocidad de subida del voltaje de 100 kV/μs por 12 kV del índice 

del apartarrayos hasta un máximo de 2000 kV/μs: este valor es definido 

como el frente de onda de la disrupción o el frente de onda del nivel de 

protección. 

Sobretensiones de maniobra 

 

El nivel de protección del apartarrayos es proporcionado por los fabricantes y es la 

suma de los voltajes de descarga y la caída de voltaje a través de los explosores. 

El nivel de protección está determinado por una corriente de impulso que tiene un 

tiempo hasta la cresta de entre 45 μs y 60 μs y un valor de cresta igual al impulso 

tipo maniobra que se observa en la tabla 4.5. 

Electrodos 
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Los electrodos son un dispositivo de protección contra impulsos que consiste de 

un espacio de aire abierto o encapsulado que está conectado a la fase y a la 

tierra.  La característica de la tensión disruptiva versus el tiempo describe la 

capacidad de protección. La distancia de electrodos generalmente se selecciona 

de acuerdo a los impulsos de voltaje, bajo condiciones normales de operación sin 

que operen los electrodos. El espaciamiento seleccionado debe considerar las 

características de aislamiento voltaje-tiempo y las condiciones atmosféricas. Se 

los emplea como protección adicional a los apartarrayos o en áreas de muy bajo 

nivel ceráunico  

RESISTENCIA DIELÉCTRICA DEL AISLAMIENTO  

General 
 

Un número de factores influyen en la resistencia dieléctrica del aislamiento. Los 

principales factores son: 

a) La magnitud, forma, y polaridad del voltaje aplicado 

b) El tipo de aislamiento (gaseoso, líquido, o una combinación de estos; 

impurezas e inhomogeneidades locales) 

c) El estado físico del medio del aislamiento (temperatura, presión, y otras 

condiciones ambientales; esfuerzos mecánicos) 

d) Efectos químicos 

e) Efectos en la superficie del conductor (contaminación superficial) 

Aislamiento autorregenerable 
 

Una descarga disruptiva en el aire depende directamente de la configuración del 

espaciamiento  en el aire, la forma de onda y la polaridad del impulso, y las 

condiciones ambientales. Para aisladores a la intemperie también es de 

importancia, el efecto de la humedad, lluvia, y contaminación en la superficie de la  

aislación. 

Aislamiento no autorregenerable 
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En el aislamiento líquido, las partículas de impurezas, burbujas causadas por 

efectos químicos y físicos o por descargas locales, pueden reducir drásticamente 

la resistencia del aislamiento. Un aspecto importante también es la degradación 

química del aislamiento que tiende a incrementarse con el tiempo. 

Comportamiento del aislamiento ante voltajes a frecuencia industrial 
 

En general, las descargas mientras el sistema se encuentra operando con voltaje 

nominal y a frecuencia industrial, y bajo sobretensiones temporales, causarán una 

reducción significante de la resistencia del aislamiento debido a severas 

condiciones ambientales o por envejecimiento del aislamiento. 

La lluvia reduce la resistencia del aislamiento externo de los aisladores pero no 

reduce prácticamente nada la resistencia del aislamiento del aire. Las reducciones 

mayores de la resistencia dieléctrica se esperan frente a los voltajes a frecuencia 

industrial y los impulsos tipo maniobra. 

La descripción estadística de las condiciones ambientales usualmente requiere 

una cantidad de datos enorme. La descripción estadística del envejecimiento es 

incluso más difícil. Por lo tanto, los procedimientos estadísticos no están 

recomendados para la estimación del comportamiento del aislamiento ante 

voltajes a frecuencia industrial [16]. 

Influencia de las condiciones atmosféricas en el aislamiento externo 
 

Las descargas disruptivas en el aire dependen de la humedad del aire y de la 

densidad relativa del aire. La resistencia del aislamiento se incrementa con la 

humedad absoluta hasta el punto donde se forma condensación en la superficie 

del aislador. La resistencia del aislamiento se reduce con la reducción de la 

densidad del aire. 

El diseño del aislamiento de una línea o una subestación está basado en las 

condiciones de las precipitaciones. Por lo tanto, las correcciones atmosféricas 

están basadas en las condiciones de humedad. Para el aislamiento en una 
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estación, el BSL se define por las condiciones de humedad. Sin embargo, el BIL 

es probado bajo condiciones secas y bajo la premisa que las condiciones de 

humedad no degraden severamente la resistencia del aislamiento [16]. 

Probabilidad de descarga disruptiva 
 

En la actualidad no hay métodos disponibles para determinar la probabilidad de 

descarga disruptiva del aislamiento no autorregenerable. Por lo tanto, la capacidad 

de soporte se asume del 100% o menor del BIL y BSL. Sin embargo, los esfuerzos 

por encima del nivel del  BIL y BSL se asumen como cero. Para que esto ocurra 

las protecciones son las encargadas de operar y limitar los sobrevoltajes de 

impulso. 

Influencia de la forma y polaridad de la sobretensión 
 

Cuando el electrodo que tiene el más alto potencial eléctrico en el aire está 

cargado positivamente, el voltaje disruptivo es menor que si estuviera cargado 

negativamente. Si el electrodo de tierra tiene el potencial eléctrico más alto, la 

rigidez dieléctrica ante impulsos negativos es menor. Para el aislamiento en aire y 

porcelana, por ejemplo, el aislamiento en una línea o una torre, los impulsos de 

polaridad positiva tienen una menor resistencia del aislamiento. Para el 

aislamiento autorregenerable, los estándares de los equipos especifican la 

polaridad para establecer el BIL o BSL. Aunque no se especifique, la polaridad es 

casi siempre positiva. 

El voltaje disruptivo del aislamiento depende de la forma del impulso. Para 

sobretensiones de maniobra, la resistencia del aislamiento externo depende 

principalmente del frente del impulso. Solo en el caso de contaminación la cola del 

impulso es importante. Ambos tanto la cresta como la forma del impulso afectan la 

resistencia del aislamiento interno. 

Aislamiento fase-fase y longitudinal 
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La resistencia del aislamiento fase-fase y longitudinal depende de la relación de 

los componentes de la tensión entre los dos terminales. Esta dependencia es 

particularmente importante para el aislamiento en sistemas de EHV (extra alto 

voltaje) y para subestaciones tipo metal-enclosed. 

 

 


