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Resumen- El avance de la tecnología en el mundo 
permite cada día disponer de nuevos dispositivos con 
mejores características aislantes y a su vez de 
programas computacionales con velocidades de 
procesamiento que ahorran tiempo en las simulaciones 
con lo que la coordinación de aislamiento para 
subestaciones puede ser realizada mediante las 
características y dimensiones de los elementos a ser 
instalados. En este proyecto se realiza una 
coordinación de aislamiento de forma determinística 
de una subestación aislada en SF6, se aplica al patio de 
230 kV de la subestación Sopladora, cada uno de los 
elementos tiene su propio modelo dependiendo del tipo 
de voltaje y del aislamiento, se describen los elementos 
y los modelos utilizados para el programa ATP 
utilizados en el proceso. ATP nos permite la 
simulación de los elementos en función de los 
parámetros distribuidos y la frecuencia. Al tratarse de 
una coordinación de forma determinística se modela el 
patio en la peor de las condiciones para lograr obtener 
el mayor sobrevoltaje en cada uno de los elementos 
con lo cual podemos determinar el nivel de aislamiento 
interno y externo de los mismos. 

I. INTRODUCCIÓN 

 La situación actual en la cual se encuentra el Ecuador 
en el aspecto de desarrollo energético nos da como 
resultado una gran oportunidad para avanzar en la parte 
tecnológica. En lo que se refiere a espacio físico nuestro 
país no dispone de grandes extensiones de tierra para 
poder construir con total libertad para lo cual en lo que 
nos referimos a subestaciones tenemos las subestaciones 
aisladas en SF6 las cuales ocupan un menor espacio 
físico. El presente proyecto se refiere a la coordinación de 
aislamiento ante descargas atmosféricas del patio de 230 
kV de la subestación Sopladora, aislada en SF6, de 
manera determinística, con lo cual vamos a dar a conocer 
por qué tan solo se realiza la coordinación ante descargas 

atmosféricas, las cuales vienen a ser las principales 
características de las ondas que ingresan a la subestación 
de tal manera que podamos conseguir una protección 
optima que brinde seguridad tanto a las personas que 
trabajan en el sitio como a los equipos.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

A. Caracterización de aislamiento [1]. 

La utilización de subestaciones aisladas en SF6 va 
creciendo en todo el mundo, a medida que se van 
tornando más económicas y más adecuadas que las 
subestaciones convencionales. Esto ocurre principalmente 
dentro de áreas metropolitanas con problemas de espacio. 
Otra gran aplicación de subestaciones aisladas en SF6 es 
en los centros de generación donde el espacio de terreno 
no está disponible, y a la vez se  solicita la utilización de 
equipos que ocupen poco espacio, esta aplicación también 
se da en subestaciones en cavernas. 

Fig. 1 Corte transversal de un terminal de una instalación aislada en SF6 
[1]. Configuración doble barra principal. 

1.- Barra de subestación.
2.- Seccionadores selector de barra. 

139



> XXVI JORNADAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA - EPN < 

 

3.- Seccionador de puesta a tierra. 
4.- Interruptor. 
5.- Transformador de corriente. 
6.- Seccionador. 
7.- Transformador de voltaje. 
8.- Seccionador de puesta a tierra. 
9.- Línea de Transmisión. 

B. Sobrevoltajes impuestos a subestaciones aisladas 
en SF6 [1] 

Una subestación aislada en SF6 está expuesta a los 
mismos tipos de sobrevoltajes que una subestación 
convencional tales como sobrevoltajes temporales, 
sobrevoltajes de maniobra y sobrevoltajes atmosféricos.  
De una manera genérica los sobrevoltajes temporales, de 
maniobra y atmosféricos, en un sistema eléctrico diseñado 
según los patrones habituales pueden tomar los siguientes 
niveles de voltajes. 

Fig.  1 Valores Típicos de  los diferentes sobrevoltajes en un sistema 
eléctrico [1] 

La siguiente figura indica la curva característica de voltaje 
vs tiempo de un aislamiento de aire. 

Fig. 2 Curva característica, Voltaje vs Tiempo de un aislamiento en aire 
[1] 

La siguiente figura indica la curva característica de voltaje 
vs tiempo de un aislamiento de SF6. 

Fig.  3 Curva característica, Voltaje vs Tiempo de un aislamiento en SF6 
[1] 

En las 2 siguientes figuras se muestra la superposición 
de las curvas de voltaje vs tiempo con la gráfica de 
sobrevoltajes que se espera tener en un sistema que 
deberá ser dimensionado siguiendo patrones habituales. 

Fig. 4 Superposición de la característica de voltaje vs tiempo de un 
aislamiento en aire con el diagrama general de sobrevoltajes [1] 

Fig.  5 Superposición de la característica de voltaje vs tiempo de un 
aislamiento en SF6 con el diagrama general de sobrevoltajes [1] 

En las figuras de aislamiento en aire se refieren a las 
subestaciones convencionales las cuales necesitan una 
coordinación de aislamiento ante descargas atmosféricas y 
sobrevoltajes de maniobra, pero para el aislamiento en 
SF6 se observa que la curva característica voltaje vs 
tiempo la referencia de aislamiento es sobrepasada 
solamente por los sobrevoltajes atmosféricos. De este 
análisis se desprende que en la coordinación de 
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aislamiento en subestaciones aisladas en SF6 solo se 
realiza para las descargas atmosféricas. 

C. Sobrevoltajes en un sistema de potencia. 

Los sobrevoltajes en los sistemas de potencia son el 
pilar fundamental para la realización de una coordinación 
de aislamiento, los cuales en base a la coordinación 
deberán ser controlados para que no superen la 
soportabilidad de los equipos y no causen daños a estos.  

Los sobrevoltajes se clasifican de la siguiente manera: 
•Baja Frecuencia.- estos sobrevoltajes se clasifican en: 

� Permanente. 
� Temporal. 

•Transitorios.- estos sobrevoltajes se clasifican a su vez 
en: 

� Frente lento. 
� Frente rápido. 
� Frente muy rápido. 

D. Descargas atmosféricas [3] 

Las descargas atmosféricas conocidas también como 
rayos, relámpagos o tormentas eléctricas son algo muy 
común durante los periodos lluviosos. Este tipo de 
descargas son las denominada a las cuales se producen 
entre nube y nube o entre nube y tierra, la principal 
característica de estas descargas son los enormes valores 
de voltajes que involucran éstas y por la corta duración de 
las mismas. 

Los principales parámetros de una descarga 
atmosférica son: 

1) Intensidad y polaridad.- cerca del 90% de las 
descargas son de características negativas es decir nube 
negativa suelo positivo y el 10% de polaridad positiva y a 
su vez son descargas más rápidas [2]. Las amplitudes de 
las corrientes se han registrado valores que van desde los 
5 hasta los 200 kA, ajustándose a una distribución normal.  

2) Forma de onda de las descargas atmosféricas.- 
La velocidad de crecimiento de estas descargas está entre 
10 y 80 kA/µs. El tiempo de frente de onda tiene un rango
desde 1 hasta 5 microsegundos en cambio en tiempo de 
cola de la onda se encuentra en el rango de las centenas de 
microsegundos. La forma de onda de una descarga 
atmosférica se caracteriza por su tiempo de frente de onda 
y su tiempo de cola, el tiempo de frente de onda viene a 
ser el tiempo en el cual la onda llega a su valor pico 
máximo y el tiempo de cola es hasta cuando la onda llega 

al 50% del valor pico máximo, un ejemplo de la 
descripción es: 

� Frente de Onda: 1.2 µs 
� Tiempo de Cola: 60µs 
� Amplitud: 12368 A. 

Fig. 7 Forma de Onda de una descarga atmosférica. [4] 

3) Frecuencia de ocurrencia.- la densidad de 
descargas atmosféricas hacia tierra se expresa como 
número de rayos hacia tierra por kilómetro por metro 
cuadrado por año. Puede ser obtenida mediante el nivel 
ceráunico de cada región lo que representa el número de  
días de tormenta por año que un observador ve u oye sin 
importar el número de descargas atmosféricas que se 
hayan dado en ese día, en la gran mayoría las descargas 
atmosféricas son múltiples, esto quiere decir que se 
producen varias veces a través del mismo canal ionizado. 

4) Ángulo de incidencia.- siempre las descargas 
atmosféricas presentan un grado de inclinación con 
respecto a la vertical sin excepción, esto es de naturaleza 
estadística, el ángulo de incidencia varía para cada rayo, 
esto puede provocar errores en el blindaje en las líneas de 
transmisión y de subestaciones por medio de los cables de 
guardia. 

E. Descargas atmosféricas en líneas de 
transmisión. 

Existen diferentes tipos de descargas sobre las líneas 
de transmisión los cuales son descritos a continuación: 

1) Descarga directa en conductores.- Se denomina 
descarga directa a aquella que impacta directamente en el 
conductor de fase de una línea de trasmisión, esto se da 
debido a una falla de apantallamiento. 
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Fig. 8 Descarga directa en conductor [5] 

2) Descarga directa en torres o cables de guardia.  

Fig. 9  Descarga directa en el cable de guardia. [5] 

Cuando la descarga llega al cable de guardia este 
propaga a través de la línea en direcciones de sentido 
opuesto dirigiéndose a las torres más cercanas y puede 
presentarse las denominadas descargas inversas para el 
conductor de fase. Esta definición se explica a 
continuación: cuando la descarga es demasiado fuerte se 
producen sobrevoltajes muy elevados lo que puede 
provocar superar el voltaje de disrupción de la cadena de 
aisladores entre el cable de guardia y el conductor de fase 
lo que provoca un efecto similar a una descarga directa en 
el conductor de fase. Cuando la descarga se produce en la 
torre se produce un efecto similar solo que en este caso 
los sobrevoltajes se presentan en la cruceta de la línea y la 
cadena de aisladores de los conductores de fase, este tipo 
de descargas deben ser consideradas en la coordinación de 
aislamiento de sistemas de 230kV o menores, en los 
sistemas de voltajes superiores es decir en sistemas de 
extra alto voltaje la resistencia de aislamiento suele ser 
mayor que la diferencia de potencial generado por las 
descargas. 

3) Descargas cercanas a la línea de trasmisión.

Fig. 10 Descarga cercana a la línea de transmisión. [5] 

Estas descargas se producen debido a que las nubes se 
encuentran acompañadas de un campo eléctrico muy 
intenso con respecto a la superficie terrestre, las líneas de 

transmisión forman cargas de compensación que son 
contrarias a las de las nubes lo cual puede producir 
descargas atmosféricas. 

F. Modelo electrogeométrico [3] 

Cuando una descarga atmosférica se acerca a la línea 
o a tierra a una distancia r la cual se la denomina como 
distancia de arqueo, la descarga puede impactar en el 
cable de guardia, en el conductor de fase o en la tierra. La 
distancia de arqueo r se encuentra en función de la 
corriente, a continuación se muestra la ecuación (1) que se 
usa para el cálculo la distancia de arqueo. 

65.010Ir � (1)

donde: r es la distancia de arqueo en metros. 
I es la corriente de la descarga en kA. 

A continuación en la figura se puede observar los 
tipos de descargas posibles en una línea de transmisión, 
aquí se puede deducir que para una distancia Xs diferente 
de cero  se pueden producir fallas en el apantallamiento. 

Fig. 11 Apantallamiento incompleto [3] 

El grado de apantallamiento de una línea de 
transmisión es el que determina que una descarga caiga o 
no sobre los cables de guardia. El modelo 
electrogeométrico permite determinar la intensidad 
máxima que puede tener una descarga atmosférica para 
producir una falla de apantallamiento, esta corriente se la 
puede determinar mediante el cálculo de la máxima 
distancia de arqueo y ésta a su vez puede ser determinada 
mediante un análisis en la geometría de la torre. 

Del análisis geométrico se obtiene la siguiente 
expresión: 
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)2()2( yryhrha ���� (2)

Fig. 12 Distancia máxima que produce fallo de apantallamiento [3]

Despejando r de la fórmula anterior se obtiene: 

)1(2 �sen
yhr

�
�

� (3)

Después de calcular el ángulo α con la geometría de la 
torre, se procede a resolver la ecuación de donde se puede 
calcular la magnitud de la corriente máxima que 
provocara la falla de aislamiento. 

G. Coordinación de aislamiento 

En esta sección se establecen los principios básicos de 
coordinación de aislamiento y los modelos para cada 
equipo de la subestación, tanto para los aislados en SF6 
como aquellos con aislamiento convencional. 

1) Conceptos básicos de coordinación de 
aislamiento [6] 

Realizar una coordinación de aislamiento conlleva   la 
selección de la rigidez dieléctrica de cada uno de los 
elementos, en relación con los sobrevoltajes que pueden  
aparecer en el sistema para el cual el equipo está 
destinado, el medio ambiente y la altura donde se 
encuentra el equipo y las características de protección 
contra sobrevoltajes. 

Fig. 13 Esquema general de coordinación de aislamiento individual [6] 

A Voltaje soportado a impulsos atmosféricos. 
B Voltaje soportado a impulso de maniobra. 
C Nivel de protección de descargadores. 
D Voltaje soportado de frecuencia industrial. 
E Rango de sobrevoltajes esperados de frecuencia 

industrial. 
F Máximo voltaje de operación del sistema. 
G Voltaje real de operación del sistema. 
Vn Voltaje nominal del sistema. 

En la Fig. 13 se muestra de una manera más clara en si 
lo que se refiere a una coordinación de aislamiento 
aplicada en forma individual para cada equipo. El orden 
correcto de una coordinación de aislamiento se lo observa 
empezando por la parte superior de la figura donde se 
encuentra los voltajes soportados debido a impulsos 
atmosféricos y en la parte inferior se encuentran los 
voltajes soportados a frecuencia industrial. 

2) Modelación de equipos no aislados en SF6 

A continuación se describe la modelación de cada uno 
de los elementos que se encuentran fuera de los equipos 
aislados en SF6, se especifica el elemento y el modelo 
que debe ser utilizado para cada uno. Se puede observar 
las diferencias que existen entre el modelamiento de los 
mismos elementos debido a la variación del nivel de 
voltaje. 

2.1. Línea de transmisión 

Una línea de transmisión que sirve de vehículo para 
las ondas que afectan a la subestación es representada por 
su impedancia característica. El cálculo de la impedancia 
característica depende de la geometría de la misma. [1] 

2.2. Transformador de potencia [1] 

Los transformadores de potencia son representados 
por su capacitancia característica. A continuación la Tabla 
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1 de capacitancia característica de transformador de 
potencia. 

Tabla 1 Capacitancias características de transformadores de potencia en 
función del voltaje de operación [1]

Voltaje Nominal (kV) Capacitancia (nF)
362

420

425

765

1,5 – 4,0

1,5 – 6,0

1,5 – 8,0

1,5 – 10,0

Esta capacitancia varía en un rango de 2 a 10 nf, 
dependiendo del proyecto de transformador. Este 
parámetro  es crítico para el cálculo de los sobrevoltajes y 
valores aproximados que pueden ser utilizados. 

2.3. Transformadores de potencial [1] 

Transformador de potencial inductivo.- estos equipos son 
colocados externamente en las barras SF6, pueden ser 
representados por una impedancia característica 
concentrada. A continuación la Tabla 2 da valores 
característicos que pueden ser utilizados en estudios de 
coordinación de aislamiento. 

Tabla 2 Capacitancias características de transformadores de potencial 
inductivo en función del voltaje de operación [1] 

Voltaje Nominal 
(kV)

Capacitancia 
(nF)

138
230
345
500
765

0,595
0,705
0,920
1,105
1,325

Divisor capacitivo de potencial.- de la misma forma que 
cuando se encuentran colocados dentro de las barras de 
SF6, estos equipos pueden ser representados mediante 
una capacitancia característica. La Tabla 3 proporciona 
los valores de las capacitancias características utilizadas 
en representación de divisores capacitivos de potencial. 

Tabla 3 Capacitancias características de transformadores de potencial 
capacitivo en función del voltaje de operación  [1] 

Voltaje Nominal (kV) Capacitancia (nF)

138
230
345
500
765

2,0 – 5,0
2,0 – 5,0
2,0 – 5,0
2,0 – 5,0

4,0

2.4. Pararrayos 

Pararrayos de óxido de Zinc [1]. 

Estos pararrayos se encuentran constantemente 
conduciendo corriente del sistema cuyo valor depende de 
las curva de descarga con que se puede concluir que son 
resistencias no lineales. En estos pararrayos la descarga  
sucede cuando la diferencia de potencial entre los 
contactos del explosor es igual a cero. 

Pararrayos blindados o encapsulados [1] 

El tipo de pararrayos descrito en la sección anterior, es
aquel utilizado en subestaciones convencionales. Para las 
subestaciones aisladas en SF6 pueden también ser 
pararrayos del mismo tipo. Otro tipo de pararrayos 
denominados encapsulados o blindados, que en realidad 
son del mismo tipo de pararrayos que el anterior, tienen 
como única diferencia que son blindados e integrados a su 
propio sistema de barras aisladas en SF6. Para la 
representación de este tipo de pararrayos en estudios de 
coordinación de aislamiento se necesita la misma 
información (la curva de descarga voltaje vs corriente) 
que para los pararrayos de óxido de zinc. 

Todos los tipos de pararrayos se modelan mediante 
una resistencia no lineal, en este caso la resistencia no 
lineal type 99 [9]. 

2.5. Torre de transmisión [8]

Para este estudio que se basa en fenómenos 
atmosféricos se debe modelar la línea de transmisión 
como una impedancia de impulso que varía a lo largo de 
la torre y que en cuya base se encuentra conectada una 
resistencia de pie de torre. Existen varios modelos que se 
han propuesto para determinar  la impedancia de impulso 
de las torres de transmisión, el modelo que va a ser 
utilizado para este caso es el modelo cónico que 
proporciona una impedancia constante para la torre. La 
impedancia de impulso para descargas atmosféricas está 
dada por la ecuación (4) [18]: 

(4)

Dónde: h es la altura de la torre. 
              r es el radio de la base de la torre. 

2.6. Resistencia de pie de torre [1] 

El pico de sobrevoltaje que se genera en la torre está 
relacionado directamente con la resistencia de pie de torre 
en el momento de la descarga, debido a la reflexión de la 
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base de la torre el momento de la descarga. La influencia 
de la resistencia de pie de torre sobre el voltaje en el tope 
de la torre es determinada por su respuesta que depende 
de la corriente y el tiempo. La respuesta del tiempo es 
importante solo cuando los contrapesos instalados 
superan los 30 metros de longitud de la base de la torre. 
La respuesta del tiempo es generalmente despreciada y la 
impedancia es determinada por la dependencia de la 
corriente establecida por la siguiente expresión: 

(5)

Donde: 

� Ro es la resistencia de pie de torre a baja 
frecuencia y baja corriente. 

� Ig es la corriente máxima para iniciar una 
ionización suficiente del suelo. 

� I es la corriente del rayo a través de la resistencia 
de pie de torre. 

La corriente límite es función de la ionización del 
suelo y está dada por: 

(6)

Donde: 
� � es la resistividad del suelo en Ωm.
� Eo es el gradiente de ionización del suelo (300 

kV/m). 

2.7. Cadena de aisladores [1] 

En el ATP la cadena de aisladores se puede simular
mediante un interruptor controlado por voltaje que debe 
ser colocado entre la cruceta de la torre y los conductores 
de fase de la línea de transmisión. El interruptor 
controlado por voltaje debe ser normalmente abierto de tal 
manera que si supera cierto valor de voltaje se cierre, 
permanezca cerrado un tiempo y regrese a su estado 
normal simulando la regeneración del aislamiento. 

3) Modelación de equipos aislados en SF6 

3.1 Interruptores 
  

Los interruptores pueden ser representados en
principio por su impedancia característica Zc y su 
longitud. En el ATP el modelo aplicable a un interruptor 
es la línea monofásica distribuida transpuesta tipo Clark. 
Los interruptores llevan incluidos muchos dispositivos de 
conmutación y de extinción de arco y poseen un diámetro 

un poco mayor al de la barra. Consecuentemente la 
impedancia característica Zc es un poco menor que la de 
la propia barra aislada en SF6. La impedancia 
característica puede ser calculada por la siguiente 
expresión. 

(7)

Dónde: 
� Ic = longitud (en mm) 
� Cc = capacitancia interna del interruptor. 
� V = velocidad de propagación de la onda 

(v=300m/µs) 

Sin embargo, a pesar de lo mencionado anteriormente,
en estudios prácticos se considera que la impedancia 
característica del interruptor es la misma que la del resto 
de la barra. 

Tabla 4 Datos de interruptores de barras aisladas en SF6 [1] 
Voltaje Nominal

(kV)
Impedancia Característica 

(ohms)
66-72,5
123-170
245-300
362-550

800

20-33
26-79
33-79
33-86

53

Estos valores son los resultados obtenidos en pruebas 
de laboratorio que pueden ser considerados para 
realización de trabajos de coordinación de aislamiento. 

3.2 Bushings  

Los bushings pueden ser representados en el ATP 
mediante capacitores monofásicos. 

3.3 Divisor de potencial capacitivo [1] 

Se representa por una capacitancia concentrada 
mediante capacitores monofásicos. 

3.4 Barras aisladas en SF6. [1] 

El modelamiento de las barras aisladas en SF6 se lo
realiza mediante el modelo de línea “LCC template” de 
tipo “Enclosing Pipe” pero al igual que la línea aérea de 
utiliza el modelo “JMarti” ya que se necesita un 
modelamiento de parámetros distribuidos y en función de 
la frecuencia. 

3.5 Cable subterráneo 
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El modelamiento es el mismo de las barras aisladas en 
SF6. 

3.6 Demás elementos [1] 

La influencia de los demás elementos que se 
encuentran dentro de un sistema aislado en SF6 tales 
como seccionadores en posición cerrada y 
transformadores de corriente se desprecian debido a sus 
distancias pequeñas. 

H. Aplicación al patio de 230 kV  

Se hace la aplicación específica al patio de 230 kV de 
la Subestación del Proyecto Hidroeléctrico Sopladora. Se 
hace una descripción del patio y se modela en ATP, con 
el objeto de calcular los máximos sobrevoltajes sobre 
cada uno de los equipos de la subestación y se determina 
el aislamiento correspondiente al impulso atmosférico de 
cada uno de los equipos. Las consideraciones que se 
toman en cuenta es cuando el sistema se encuentra en la 
peor de las condiciones las cuales son las siguientes: 

� Máxima distancia de recorrido de barra. 
� Conexión de una entrada al sistema de barras 

(Transformador). 
� Conexión de una salida al sistema de barras 

(Línea de transmisión). 
� Funcionamiento de una sola barra. 

La subestación se encuentra bajo estructuras metálicas. 

III. DATOS OBTENIDOS

Mediante la simulación se obtienen los máximos 
voltajes que pueden soportar los equipos, para los cuales 
se calcula el BIL de cada uno de ellos: 

� Pararrayos. 
� Interruptores. 
� Divisores capacitivos de potencial 
� Sistema de barras. 
� Cable subterráneo. 
� Bushings de transformador de potencia. 

Se debe considerar las respectivas correcciones tanto 
para el aislamiento interno como para el aislamiento 
externo y la corrección por causas atmosféricas. 

A. Cálculo del BIL por descarga directa  

Para el cálculo del BIL se considera una descarga 
atmosférica directa en el conductor de fase con una 

corriente de 15368 A, ésta es la máxima corriente que 
puede provocar una falla de apantallamiento. 

Tabla 5 Sobrevoltajes debido a descargas directas en el conductor de 
fase. 

ELEMENTO DESCARGA 
DIRECTA kV

Pararrayos 619

Cable subterráneo 773
Bushing de transformador de 

potencia 553

Interruptores 816,5

Divisores Capacitivos de 
Potencial 816,5

Sistema de Barras 805

B. Calculo del BIL por descarga inversa  

Tabla 6. Sobrevoltajes debido a descargas inversas 

ELEMENTO DESCARGA 
INVERSA kV

Pararrayos 563

Cable subterráneo 558
Bushing de transformador de 

potencia. 545

Interruptores 621

Divisores Capacitivos de 
Potencial 656

Sistema de Barras 656

Para el cálculo del BIL se considera una descarga 
atmosférica directamente en el conductor de cable de 
guardia pero debido a su magnitud produce una 
disrupción a través de la cadena de aisladores, esta 
descarga atmosférica tiene una magnitud de 171 kA. 

Tabla 7 Mayor sobrevoltaje en los elementos de la subestación

ELEMENTO
MAYOR 

SOBREVOLTAJE
kV

Pararrayos 619

Cable subterráneo 773
Bushing de transformador de 

potencia. 553

Interruptores 816,5

Divisores Capacitivos de 
Potencial 816,5

Sistema de Barras 805

La norma IEC 60071-1 establece los niveles de 
aislamiento estandarizados de impulsos de voltaje. 
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Tabla 8 Niveles de aislamiento estandarizados en kV [7]

Niveles de Aislamiento estandarizados [kV]

20 250 950 1950

40 325 1050 2100

60 380 1175 2250

75 450 1300 2400

125 550 1425 2550

145 650 1550 2700

170 750 1675 2900

200 850 1800 3100

Mediante los voltajes resultantes de la simulación 
tanto de la descarga directa como de la descarga inversa 
se escoge el mayor sobrevoltaje con el cual se realiza la 
selección mediante los niveles de aislamiento 
estandarizados. 

Tabla 9 Mínimo nivel de aislamiento para cada elemento. 

ELEMENTO
MAYOR 

SOBREVOLTAJE
kV

Pararrayos 650

Cable subterráneo 850
Bushing de transformador de 

potencia 650

Interruptores 850

Divisores Capacitivos de 
Potencial 850

Sistema de Barras 850

En la Tabla 9 se muestra cada elemento con el nivel 
de aislamiento asignado. 

IV. CONCLUSIONES 

Las características aislantes que presenta el SF6 nos 
permite realizar una coordinación de aislamiento sin tener 
la necesidad de preocuparnos por los sobrevoltajes 
producidos por maniobra. 

El modelamiento de los elementos puede ser usado 
también para elementos con diferente tipo de aislamiento 
(aire, aceite) pero se debe considerar el tipo de 
sobrevoltaje del cual se protege al sistema. 

El momento de producirse el efecto de descarga 
atmosférica inversa se producen sobrevoltajes en las 

cadenas de aisladores de las 3 fases lo que genera la 
disrupción dependiendo de la intensidad de la descarga 
atmosférica.  

  
La corriente del rayo es directamente proporcional a 

los sobrevoltajes que se generan en los dispositivos de la 
subestación. 

El valor de los capacitores que representan a varios 
elementos modelados varía los sobrevoltajes que se 
producen en el interior de la subestación y puede variar el 
nivel de aislamiento dependiendo del tipo de aislamiento 
de estos 

La distancia a la cual impacta la descarga atmosférica 
de la subestación es inversamente proporcional al 
sobrevoltaje que se genera, esto es debido a la atenuación 
que se produce debido a la resistencia del conductor. 

V. RECOMENDACIONES 

Usar el modelo “JMarti” en casos en los cuales sea 
estrictamente necesario que los parámetros de las líneas 
de transmisión sean función de la frecuencia debido a 
problemas en el almacenamiento. 

Tomar en cuenta el momento de activación y el 
tiempo que permanezcan cerrados de los interruptores 
controlados por voltaje modelados como cadena de 
aisladores. 

El momento de modelar una línea de transmisión con 
varios circuitos se debe contemplar a cada conductor 
como una fase distinta para poder colocar los elementos 
como divisores capacitivos, pararrayos. 
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