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RESUMEN 
 

Con la ayuda del programa computacional ORACLE de la empresa 

Eléctrica Quito, que lleva estadísticas de las desconexiones; se pudo definir que 

existe más desconexiones por descargas atmosféricas que por otras causas. 

 

De las 32 subestaciones existentes que posee la Empresa Eléctrica Quito, 

8 subestaciones son las que más tienen desconexiones por descargas 

atmosféricas, las subestaciones se encuentran al sur de la ciudad de Quito, ya 

que es donde se concentra la mayor cantidad de nivel ceraúnico; es decir donde 

existe más cantidad de descargas atmosféricas. 

 

Sin embargo; la subestación Eugenio Espejo es la mas critica teniendo un 

índice alto de salidas desde el año 2000 hasta el 2010, por lo que se estudiará 

esta subestación para comprobar el estado de sus protecciones, y comprobar si 

sus componentes están actuando cuando existe un sobrevoltaje de descarga 

atmosférica. 

 

Cada subestación de la Empresa Eléctrica cuenta con un cierto número de 

alimentadores primarios de distribución, la empresa lleva estadísticas de las 

desconexiones que existen en cada alimentador primario de distribución, por lo 

que se encontró el  primario 59C de la subestación Eugenio Espejo con más fallas 

por desconexiones atmosféricas. 

 

Se hizo el recorrido del primario comprobando su extensión de 15 Km, de 

ramal principal y sus derivaciones dan una suma de aproximadamente 83Km, por 

lo que se dividió el primario en tres zonas: la zona 1 que empieza en la 

subestación y el terminal nuevo de Quitumbe  va hasta la Av. Maldonado, la zona 

2 que empieza en la Av. Maldonado y Av. Ecuatoriana hasta la entrada al 

Beaterio, la zona 3 empieza en la entrada al Beaterio y va hasta la nueva vía 

Oriental. 
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En cada zona se hizo las pruebas en los transformadores de la muestra, 

comprobando el estado de los descargadores y midiendo las tierras de cada zona, 

en la zona 1 la resistencia es de 31.65 Ω, en la zona 2 es de 29.26 Ω, en la zona 

3 es de 34.53, finalmente se puede concluir que una buena resistencia de tierra 

que sea menor a 14.4 Ω, nos da como resultado el efectivo comportamiento del 

descargador,  que es el de absorber el sobrevoltaje y la tierra nos ayuda a drenar 

este sobrevoltaje.  

 
La Empresa Eléctrica Quito para dar confiabilidad y continuidad de servicio 

eléctrico, hace un estudio para evitar las desconexiones por descargas 

atmosféricas, el cual lleva el titulo de “ANÁLISIS DE COORDINACIÓN DE 

AISLAMIENTO”. 

A continuación un breve resumen de los capítulos: 

CAPITULO I: introducción, el objetivo general y los específicos del trabajo, 

el alcance y la justificación para dicho estudio. 

 

CAPITULO II: tipos de sobrevoltajes que afectan a las redes aéreas de 

distribución. 

 

CAPITULO III: los elementos aislante y de protección contra sobrevoltajes 

en redes de distribución, el descargador como elemento de protección contra 

descargas atmosféricas. 

 

CAPITULO IV: metodología general para coordinación de aislamiento. 

 

CAPITULO V:  ejemplo de aplicación de coordinación de aislamiento,  

selección del primario con más desconexiones por descargas atmosféricas en la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 

 CAPITULO VI: se describe las conclusiones y recomendaciones a las que 

se lleva después del estudio al alimentador primario. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
Los rayos o llamadas descargas atmosféricas son perjudiciales para el usuario 

residencial, comercial e industrial, ya que las descargas atmosféricas afectan las 

redes aéreas de distribución de media tensión por ser las más altas. Debido a su 

larga extensión  las redes de media tensión 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 los equipos. 

 

Por esta razón se ha utilizado el pararrayos o llamado descargador  como 

elemento protector contra este fenómeno natural que causa muchas fallas en 

sistemas de distribución de energía eléctrica, las estadísticas de desconexiones 

por descarga atmosféricas son las más altas. 

 

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

 
El objetivo general del presente trabajo es establecer una técnica para desarrollar 

un adecuado sistema de coordinación de aislamiento para primarios de 

distribución de energía eléctrica.  

 

Los objetivos específicos corresponden a realizar un trabajo de campo 

recorriendo un primario, revisando sus protecciones contra descargas 

atmosféricas, dicho primario será el que tenga más desconexiones por descargas 

atmosféricas en el aérea de la concesión de la Empresa Eléctrica Quito 

adicionalmente el trabajo es analizar las características eléctricas del descargador 

y comprobar si la descarga tiene un camino de desfogue para disipar el voltaje 

residual de la onda de sobrevoltaje, validar la coordinación de aislamiento del 

alimentador primario de distribución por medio de la protección contra descargas 

atmosféricas que es el descargador, el camino de desfogue es la resistencia de 
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puesta a tierra, la Empresa pide el valor mínimo de 25Ω comprobar si este valor 

es el indicado, el BIL de los elementos es de 125kV para un nivel de voltaje de 

22.8Grdy/13.2kV. 

 

El presente trabajo se desarrollará para definir una adecuada coordinación de 

aislamiento en redes aéreas de distribución. Se comprobará y analizará la 

característica de aislamiento de los equipos ya instalados en una muestra 

representativa, en base de la metodología definida se establecerá un criterio de 

norma para coordinación de aislamiento para primarios de distribución de la EEQ. 

 

La coordinación de aislamiento sirve para proteger al transformador, con esto se 

mejora el servicio de energía eléctrica, los primarios de distribución tienen a lo 

largo de su recorrido varios transformadores monofásicos o trifásicos ubicados de 

tal forma que dan servicio a los usuarios que se encuentran cerca de la red. Los 

sobrevoltajes por descargas atmosféricas son controlados mediante el 

descargador, con esto se evita los cortes de energía eléctrica, dando como 

resultado mejorar las pérdidas por energía no vendida, y que los cortes de 

energía eléctrica sean menores en una empresa de distribución. 

 

La Empresa Eléctrica Quito debido a su extensa concesión tiene muchas 

subestaciones de energía eléctrica, las cuales se encuentran en los centros de 

carga donde existe una gran población, de cada subestación sale desde cuatro 

hasta ocho alimentadores primarios de distribución, por lo que se escogerá el 

alimentador primario de distribución con más desconexiones debido a descargas 

atmosféricas mediante el paquete computacional llamado el DISCOVER, es un 

programa de estadísticas que lleva la Empresa Eléctrica Quito sobre los eventos 

de desconexiones o motivos que llevaron a las desconexiones, los eventos son 

por caída de arboles en líneas aéreas de distribución, choque contra los postes de 

la Empresa, efectos atmosféricos, etc., para hallar dicho primario se utilizará este 

programa, una vez encontrado el primario de distribución se tomará los datos de 

los descargadores existentes para ver si cumplen con las características 

eléctricas. 
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En el  presente trabajo  pondrá más énfasis en los sobrevoltajes por descargas 

atmosféricas debido a que son los causantes del mayor número de  salidas en  

alimentadores  primarios de distribución. 

 

En la actualidad las empresas de distribución de energía eléctrica no utilizan un 

método de protecciones normalizado contra descargas atmosféricas, por lo que la 

coordinación de aislamiento no se aplica en ningún campo, es decir;  un estudio 

sobre este tema ayudará a encontrar las verdaderas causas de desconexiones 

por descargas atmosféricas  en alimentadores primarios de distribución y sus 

posibles soluciones. 

 

Una adecuada coordinación de aislamiento aumenta  la confiabilidad de sistema, 

asegurando continuidad en el servicio eléctrico el cual es el objetivo primordial de 

la empresa distribuidora de energía eléctrica. 

  

Por lo que el estudio o trabajo es imprescindible que se lo realice, por los 

beneficios que se podrá obtener, al final se propondrá una metodología técnica 

para que el ingeniero constructor o el trabajador eléctrico esté en condiciones de 

implementar las normas que rigen al criterio de coordinación de aislamiento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 

 

CAPITULO II: PRINCIPIOS  DE COORDINACIÓN DE 

AISLAMIENTO Y CAUSAS DE SOBREVOLTAJES 

El presente capítulo se estudia los principios básicos de coordinación de 

aislamiento, el tipo de aislamiento de los elementos aislantes, la distancia de 

separación de los conductores de la red eléctrica, los tipos de sobrevoltajes que 

afectan a las redes aéreas de distribución, y el descargador  que es el dispositivo 

de protección para una línea aérea de distribución contra descargas atmosféricas. 

 

2.1 PRINCIPIOS DE COORDINACION DE AISLAMIENTO 
 

Los equipos e instalaciones eléctricas son sometidos a sobrevoltajes que pueden 

afectar su aislamiento  y provocan una falla o una avería. La selección  y 

ubicación de los distintos medios de protección sólo se podrá realizar de forma 

adecuada si se conoce su comportamiento frente a los distintos sobrevoltajes. 

 

El estudio de sobrevoltajes y la selección de los aislamientos y dispositivos de 

protección es el objetivo de lo que se conoce como coordinación de aislamiento. 

 

Los efectos del medio ambiente cambian las características eléctricas de los 

equipos, estos efectos se deben considerar en la coordinación de aislamiento. 

 

Para conservar los niveles de aislamiento adecuados de cada equipo, se debe 

considerar el “Criterio de coordinación de aislamiento ” [1]. 

 

El nivel de aislamiento, depende de agentes externos como la humedad del medio 

ambiente, que puede afectar negativamente esta propiedad, por otra parte los 

sobrevoltajes esperados en el sitio de instalación deben ser calculados o 

estimados adecuadamente. 
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Figura 2.1 Comparación del BIL del transformador con voltaje de descarga de  

descargador para determinar el margen de protección [7]. 
 
 

En la figura 2.1 la descarga de voltaje del descargador es comparada con el BIL 

de un transformador, como demostración para determinar el mínimo margen de 

protección. 

 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE COORDINACIÓN DE 
AISLAMIENTO 

 
La coordinación de aislamiento implica la selección de la rigidez dieléctrica del 

equipo, en relación con los sobrevoltajes que pueden aparecer en el sistema para 

el cual el equipo está destinado, teniendo en cuenta al mismo tiempo, el medio 

ambiente donde ese encuentra el equipo y las características de protección contra 

sobrevoltajes [2]. 
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A. Voltaje soportado a impulsos 

                    atmosféricos. 
 

B. Voltaje soportado a impulso de  
                    Maniobra 
 

C. Nivel de protección del 
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. 

 

 

 

Figura 2.2 Esquema general de coordinación de aislamiento individual [1] 

 

La figura 2.2 muestra mediante una curva de voltaje – tiempo los criterios 

generales para la coordinación  de aislamiento aplicable en forma individual para 

cada equipo. En la parte superior de la figura se ubican los voltajes soportados a 

impulsos atmosféricos, mientras que en la parte inferior se encuentra el voltaje 

soportado de frecuencia industrial, en el orden correcto para coordinación. 

 

Para la coordinación de aislamiento es más importante la probabilidad de que 

ocurra un determinado sobrevoltaje, que el valor máximo que pudiera 

presentarse. Es decir es necesario conocer la frecuencia con que se presentan 

los distintos sobrevoltajes. 

 

2.3 AISLAMIENTO INTERNO 

 
Es el aislamiento que existe entre las partes internas de un aparato, los 

aislamientos internos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos; estos forman parte 

del aislamiento del equipo y están protegidos de los efectos atmosféricos tales 

como: contaminación, humedad y otras condiciones externas. 
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2.4 AISLAMIENTO EXTERNO. 

 
Es el aislamiento que existe entre las partes externas de un aparato, están 

expuestas a la influencia de condiciones o agentes externas tales como: polvo, 

impureza, humedad etc. El aislamiento externo para componentes de sistemas de 

distribución es el aire, es así que para aislamientos en aire la resistencia del 

aislamiento aumenta con la humedad absoluta y disminuye al disminuir la 

densidad del aire, esto es al aumentar la altura sobre el nivel del mar. Por lo tanto; 

las peores condiciones consideran tener: baja humedad absoluta, baja presión o 

densidad del aire y alta temperatura. En la práctica no es usual tener las tres 

condiciones simultáneamente  por lo que se deberá considerar las condiciones 

ambientales promedio al sitio de instalación. 

 

Los aislamientos externos están también expuestos a la contaminación  presente 

en el ambiente, por lo que un proceso de descarga disruptiva por esta causa 

podría suscitarse. De aquí la importancia de considerar el nivel de contaminación 

del sitio de las redes aéreas de distribución. 

 

El aislamiento externo se puede deteriorar por los efectos mencionados, por lo 

que es necesarios revisiones periódicas de sus características aislantes, a fin de 

prevenir fallas en los equipos por ruptura de su aislamiento 

 

El proceso de descarga por contaminación corresponde al denominado tracking y 

consiste en la formación de una capa de material contaminante sobre la superficie 

del aislamiento, que al humedecerse por efectos de la lluvias esporádicas, rocío o 

niebla se seca irregularmente formando bandas secas en las que se tiene un 

voltaje aplicado mayor que en el resto del aislante, es decir, se forma caminos 

conductores sobre el aislante, a través de los cuales se producen descargas que 

finalmente provocan la descarga disruptiva total. Por la naturaleza de este 

proceso de descarga su efecto se considera en la respuesta del aislamiento 

externo a sobretensiones temporales [3]. 
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2.4.1 NATURALEZA ESTADÍSTICA DE LA DESCARGA DISRUPT IVA DEL 
AISLAMIENTO. 

 

El proceso de descarga disruptiva en el aislamiento es un fenómeno probabilístico 

por naturaleza y por lo tanto estudios estadísticos se deberían llevar a cabo para 

determinar su resistencia ante sobrevoltajes, no obstante esto no es siempre 

aconsejable según el tipo de aislamiento. 

 

2.5 NIVEL DE AISLAMIENTO DEBIDO A EFECTOS DEL MEDIO  
AMBIENTE. 

 
a) Densidad relativa del aire 

El comportamiento del elemento aislante exterior es estable a condiciones 

invariantes de presión, temperatura y humedad, cambia por efecto de 

contaminación. Los valores de rigidez dieléctrica están referidos a condiciones 

normales, se considera condiciones normales: 

 

Temperatura: 15˚C 

Humedad: baja 

Presión atmosférica: 1 atmosfera (540 mmHg) 

Altitud: 0m a nivel mar 

Contaminación: baja 

Para condiciones atmosféricas diferentes a las normales, el efecto para corregir la 

densidad relativa del aire (δ), puede determinarse según la expresión: 

 

t

b

+
=

273

298.0δ  Corrección a 20°C, según la práctica Europea.     [1]             ecu. 2.1  

 

O según la práctica de EE.UU. 

 

t

b

+
=

273

294.0δ  Corrección a 25°C, según la práctica de EE.UU.      [1]        ecu. 2.2 
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Donde: 

b = presión atmosférica en milibares 

t = temperatura ambiente en °C. 

 

b) Nivel Ceraúnico 

El nivel ceraúnico de una aérea geográfica está determinado por el número 

promedio  de días con tormentas eléctricas anual, basado en mediciones con 

contadores de descargas atmosféricas. 

 

Un problema fundamental, para el diseño de aislamientos en redes aéreas de 

distribución, es determinar el número de descargas que pueden ocurrir sobre las 

redes aéreas en un año. Es razonable suponer que el área es importante, también 

depende de la altura de los conductores de media tensión que son los más 

expuestos. De estudios y experiencias se han encontrado relaciones empíricas 

que relacionan el número de descargas sobre una red aérea con nivel ceraúnico 

del área donde se encuentran. 

 

La tasa de salida por descargas atmosféricas en redes aéreas de distribución 

depende del nivel ceraúnico donde se encuentra la red; es decir,  si el nivel 

ceraúnico es alto, entonces   

 

La tasa de salida por descargas atmosféricas en líneas aéreas de distribución 

depende del nivel ceraúnico donde se encuentra la línea; es decir, si las 

descargas atmosféricas son altas el nivel ceraúnico la zona también lo es. 

 

2.6 VOLTAJE MÁXIMO DE UN SISTEMA TRIFÁSICO. 

Es el valor eficaz 








2

φVn
 del voltaje más alto entre fases, que ocurre en un 

sistema a condiciones normales de operación en cualquier momento y en 

cualquier punto. Esta definición excluye los voltajes transitorios (tales como 

maniobra) y variaciones de voltajes temporales debido a condiciones anormales 

del sistema (por la desconexión de cargas grandes). 
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La norma de la IEC-60071-1 considera dos categorías de voltajes; para sistemas 

de distribución, subtrasmisión y transmisión. 

 

• CATEGORÍA A: desde 1kV hasta los menores o iguales a 245 kV, 

• CATEGORÍA B: voltajes mayores de 245kV. 

 

Los niveles de voltaje de las empresas distribuidoras se encuentran en la 

categoría A. 

 

2.7 SEPARACIÓN DE CONDUCTORES EN LA RED ELÉCTRICA. 

 
La separación mínima de conductores en la red aérea de distribución eléctrica se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 

150
1.0)(

kV
me +=     [4]                                      ecu. 2.3 

 

Donde: 

kV = Voltaje entre fases (kV) 

 

2.8 ALIMENTADORES PRIMARIOS DE DISTRIBUCIÓN. 
 

Desde la subestación por medio de la red aérea de distribución de media tensión, 

se lleva la energía eléctrica al área urbana o rural; a este circuito de distribución 

se lo denomina primario de distribución. 

 

Los diferentes niveles de voltaje que poseen las empresas distribuidoras, sirven 

para extender los primarios lo más lejos posible es decir; que si el primario es de 

22.8 Grdy/13.2 kV, el primario se prolonga varios kilómetros más que el primario 

de 6000V. La longitud de un primario depende del nivel de voltaje como se dijo 

anteriormente adicionalmente depende el tipo de carga, de la distribución de la 

misma y la caída de voltaje [4]. 
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Los transformadores de distribución por medio del circuito primario se conecta a la 

red de media tensión y los circuitos secundarios del transformador llegan al 

usuario por medio de las líneas abiertas, cada consumidor se conecta a la red de 

baja tensión a través de su acometida. 

 

2.9  TIPOS DE SOBREVOLTAJES EN REDES AÉREAS DE 
DISTRIBUCIÓN [3]. 

 
Los sistemas están sometidos esporádicamente a varias formas de fenómenos 

transitorios, siendo estas por descargas atmosféricas, fallas en los sistemas de 

operación de disyuntores o seccionadores. 

 

Un sobrevoltaje puede ser definida como cualquier tensión entre fase a tierra, o 

entre fases, la coordinación de aislamiento permite entonces realizar el mejor 

ajuste técnico – económico, tanto para la protección de las personas, así como 

del equipo contra sobretensiones que puede aparecer en las instalaciones 

eléctricas. 

 

Los valores en p.u. de las amplitudes de los sobrevoltajes estarán referidos al 

valor pico fase-tierra del voltaje más elevado del sistema (Vmax), así:  

 

                                       
BaseValor

realValor
uVp =..                                        ecu. 2.4 

 

Debido a que un sobrevoltaje tiene un carácter aleatorio y variable en el tiempo es 

difícil de caracterizar, por lo que sus parámetros tales como: duración, amplitud y 

efectos en el sistema son solo una aproximación estadística. El riesgo que un 

sobrevoltaje representa al aislamiento es, la destrucción del elemento [5]. 

 

Conociendo el origen y la magnitud del sobrevoltaje se puede proteger y 

dimensionar técnicamente el quipo eléctrico de una red de distribución o de 

cualquier parte de un sistema eléctrico de potencia. 
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Los sobrevoltajes que se presentan en redes de distribución son: 
 

− Sobrevoltajes por descargas atmosféricas. 

− Sobrevoltajes por maniobra. 

− Sobrevoltajes a frecuencia industrial. 

Adicionalmente los voltajes y sobrevoltajes en función de la forma de onda y 

tiempo de duración se clasifican como [6]: 

• Voltajes continuos. 

• Sobrevoltajes temporales. 

• Sobrevoltajes de frente lento. 

• Sobrevoltajes de frente rápido. 

• Sobrevoltajes de frente extra rápido. 

 

2.9.1 SOBREVOLTAJES DEBIDOS A DESCARGAS ATMOSFERICAS. 
 

Por su naturaleza los voltajes producidos por los rayos son fenómenos 

transitorios, esto quiere decir que son de corta duración, y viajan por  la línea, así 

el daño que puede causar no está restringido al área inmediata donde ocurrió.  

Las descargas atmosféricas en líneas de distribución son mucho más críticas que 

en líneas de transmisión debido a que el nivel de aislamiento es mucho menor [7]. 

Los rayos son la principal causa de daños por sobrevoltajes en los sistemas de 

distribución, pueden producir sobrevoltajes tanto directamente como por 

inducción. 

 

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 de aislamiento de los equipos. 

 

El número total de descargas atmosféricas se puede estimar de las siguientes 

ecuaciones: 
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Característica presentada Relación aproximada 

CIGRE-Anderson-Erickson DDT=0.04.NC1.25 

Minas Gerais – CEMIG DDT=0.028.NC1.25 

México – Región Plana DDT=0.044.NC1.25 

México – Región costera DDT=0.026.NC1.25 

México – Región montañosa DDT=0.024.NC1.25 

 

Tabla 2.1 Correlación observada entre la densidad de descargas  a tierra y el 

nivel ceraúnico. 1  

 
Donde: 
DDT = Número total de descargas atmosféricas, (descargas/km2 – año), 
NC = Nivel ceraúnico. 
 

Existen muchas formulas empíricas, dependiendo el sector de donde se halle, se 

ha tomado las de la ciudad de México, ya que tienen una similitud con nuestra 

hidrografía. 

 

 

Figura 2.3 Ilustración de una descarga atmosférica [12]. 

                                                 
1 Franco,Engenharia,Curso sobre pára-raios, Apliςo en redes de distibuiςo, subestaς⌡es e linhas de transmisso [16]. 
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La figura 2.3 se presenta una descarga atmosférica, los sobrevoltajes debido a 

descargas atmosféricas, alcanzan su valor máximo en unos pocos µs para de 

crecer a continuación muy rápidamente. 

Los sobrevoltajes por descarga atmosférica son la mayor amenaza para las redes 

de media tensión. El descargador debe limitar los sobrevoltajes dañinos [7]. 

 

2.9.1.1. Descargas directas sobre conductores de fase 

 

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

conductores de fase producto de una falla de apantallamiento en la línea. 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 discontinuidad. 

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

reflejara totalmente conservando su polaridad. Esta onda reflejada al 

superponerse con la onda incidente da como resultado un sobrevoltaje del doble 

de magnitud. La figura 2.4 ilustra una descarga atmosférica directa. 

 

Figura 2.4 Descarga directa del rayo [12]. 
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Las descargas directas sobre conductores de fase producen, un flameo directo en 

las cadenas de los aisladores ocasionando una falla monofásica. El valor pico del 

voltaje en la línea, en el punto viene dado por: 

2
cd

d

ZI
V

×=
∧

  [2]                                             ecu. 2.6 

Donde: 

=
∧

dV Valor pico  

=dI  Amplitud de corriente de descarga (kA). 

=cZ  Impedancia característica del conductor (Ω). 

 
2.9.1.2 Descargas  atmosféricas próximas a la línea. 

Los rayos no necesariamente deben ponerse directamente en contacto con las 

líneas de potencia para causar problemas, puesto que golpes que caen a tierra 

cerca de ellas pueden introducirse induciendo cargas dentro del sistema. 

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

que genera sobrevoltajes inducidas en ella. La figura 2.5 ilustra ese evento. 

Los voltajes inducidos alcanzan valores de hasta alrededor de 500kV, 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 69kV los voltajes 

inducidos no se consideran. 

 

Figura 2.5 Ilustración de una descarga en las proximidades de la línea [3]. 



- 16 - 

Las descargas que no impactan directamente a la línea sino que caen cerca a 

estas, retornan por un canal de ionización (dentro de un radio de 200m), estas 

descargas constituyen la principal causa de daño en las líneas aéreas de 

distribución, adicionalmente causa fallas en las instalaciones domiciliares, 

afectando los equipos electrónicos. 

     

2.9.2 SOBREVOLTAJES DE MANIOBRA. 

 
La conexión o desconexión de equipos dentro del sistema puede causar 

sobrevoltajes que aparecen en puntos remotos así como en el sitio de maniobra. 

Una operación específica de maniobra es la apertura y cierre de interruptores. Los 

sobrevoltajes por maniobra ocurren principalmente al conectar  o desconectar 

equipos en subestaciones, los sobrevoltajes transitorios por maniobra son 

sobrevoltajes producidos por cambio en las condiciones de operación dentro de la 

red. Lo que sucede es el entrampamiento de energía en parte del circuito y la 

subsecuente liberación de dicha energía. 

 

Dos tipos de sobrevoltajes transitorios por maniobra son producidos por el circuito 

o condiciones del sistema, son los siguientes: 

• Conexión – desconexión de una línea de distribución y transformador como 

una unidad. 

• Conexión – desconexión de un capacitor. 

2.9.2.1 Conexión – desconexión de una línea de distribución y transformador como 
una unidad [8]. 

 

Puede resultar sobrevoltajes cuando un transformador con carga ligera o 

descargado es conectado o desconectado remotamente a través de un cable o 

línea aérea con largo recorrido o con un banco grande de capacitores. Estas 

situaciones son más comunes en sistemas de transmisión pero también puede 

ocurrir en sistemas de distribución bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Un banco grande  de capacitores se localiza en el lado primario de un 

transformador y ambos son conectados o desconectados como una 

unidad. 
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• Consideraciones económicas hacen que grandes transformadores no 

tengan en el lado de alto voltaje interruptor automático o aparato de 

conexión. 

• Un gran transformador es localizado en un sitio industrial. 

• Un reconectador es accionado  sobre el terminal de una línea con un gran 

transformador después de una falla temporal que ocurre durante 

condiciones de carga ligera. 

 

Cuando el transformador es energizado bajo tales condiciones la irrupción de 

corriente magnetizada es abundante en armónicas, principalmente de segunda y 

cuarta. Estas corrientes armónicas son inyectadas en un circuito paralelo  L – C 

que si se alinea en la vecindad baja de las armónicas pares, pueden producir 

grandes sobrevoltajes  sostenidos típicamente referidos como sobrevoltajes 

dinámicos.  La figura 2.6 demuestra el sistema donde este fenómeno puede 

ocurrir, el circuito equivalente para un análisis simplificado del sistema se muestra 

en la figura 2.7. 

  

Figura 2.6 Diagrama de sistema en que un transformador energizado puede 
introducir sobrevoltajes con producción de armónicas [8]. 
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Figura 2.7 Circuito equivalente para el análisis del sistema de la figura 2.6 [8]. 

 

Los símbolos usados son: 

Ls = Inductancia del sistema. 

LT = Inductancia del transformador. 

C = Capacitancia entre el aparato de desconexión  y el transformador. 

 

Si la combinación paralela de Ls, LT y C es resonante en la segunda y cuarta 

armónica, pueden desarrollarse los sobrevoltajes. La fórmula para determinar la 

frecuencia resonante para el circuito es: 

 

LeqC
f

π2

1=  [8]                                          ecua. 2.7 

Donde: 

 

LTLs

LsLT
Leq

+
= [8]                                         ecua. 2.8 

Los niveles de voltaje generado en tales circunstancias generalmente son dos por 

unidad o menos y normalmente son sostenidos. La energía envuelta es suficiente 

para dañar los descargadores de distribución e intermedios si se produce arqueo, 

pero no producirá daño en los descargadores de estación. 

Algunas de las medidas correctivas para obviar este problema son: 
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• Desafinar el circuito cambiando el tamaño del banco de capacitores. 

• Servir el transformador y el banco de capacitores desde una fuente rígida. 

• Usar descargadores tipo clase estación para proteger al equipo mientras se 

tiene el poder para descargar las energías desarrolladas.  

• Modificar el método de desconexión para evitar que el transformador sin 

carga y el banco de capacitores sea operado como una unidad. 

 

2.9.2.2 Conexión – desconexión de un capacitor. 
 
Cuando un banco de capacitores es energizado o desenergizado se producen 

sobrevoltajes que pueden afectar  tanto a los capacitores como al sistema que 

están conectados. La conexión y desconexión de las fuentes de sobrevoltajes no 

son generalmente lo suficientemente altas para producir en los descargadores el 

salto de chispa a menos que se aumente por una condición del sistema 

resonante. Sin embargo algunos casos de conexión y desconexión de banco de 

capacitores pueden causar problemas sin la condición de aumento de voltaje. 

 

Figura 2.8 Circuito equivalente de un banco de capacitores monofásico que está 
siendo energizado [8]. 

 

La razón para observar con interés este problema es que la conexión y 

desconexión de capacitores es a menudo un evento diario. Sobrevoltajes 

repetitivos pueden eventualmente dañar los equipos y el trabajo sobre los 
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descargadores es relativamente severo. El aumento de voltaje generalmente se 

evidencia por la falla en equipos y descargadores en locales remotos durante la 

conexión y desconexión de capacitores. 

 
2.9.3 SOBREVOLTAJE A FRECUENCIA INDUSTRIAL [3]. 
 
Son voltajes que se originan bajo condiciones normales de operación, por lo tanto, 

su frecuencia es igual o próxima a la frecuencia de operación del sistema (50 ó 60 

Hz) y al ser voltajes permanentes su duración puede corresponder a tiempo de 

vida del equipo. En la práctica el valor r.m.s. de estos voltajes pueden variar de un 

punto a otro del sistema. Sin embargo para efectos de estudio de coordinación de 

aislamiento se asume como constante e igual al voltaje más elevado de la red, 

que a su vez, para niveles de alto voltaje corresponde al voltaje más elevado para 

el equipo. 

 

Estos sobrevoltajes de larga duración oscilante de fase a tierra o de fase a fase 

en un sistema y que pueda ser débilmente amortiguado o no amortiguado. 

 

Los sobrevoltajes temporales se caracterizan por tener una duración 

relativamente larga, frecuencias cercanas a la fundamental, por lo tanto de 

consideran como de frecuencia industrial y amplitudes inferiores a la de otros 

tipos de sobrevoltajes. 

 

Estos sobrevoltajes temporales tienen lugar durante la conexión de una carga o 

debido a fallas a tierra. La duración de estas oscilaciones de sobrevoltaje a la 

frecuencia de la red varía entre 0.1 segundos y varias horas. 

 

Estos sobrevoltajes se originan debido a falla a tierra u operaciones de maniobra 

como por ejemplo: rechazo de carga, efecto Ferranti y efectos de resonancia y 

ferroresonancia, es así que de acuerdo al origen del sobrevoltaje se define sus 

parámetros característicos como: amplitud, forma de onda y duración.  

 

Como se dijo anteriormente por la duración los sobrevoltajes de frecuencia 

industrial  son sobrevoltajes de frente lento, estos ocurren principalmente en los 
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equipos y aparatos de distribución eléctrica. A continuación se expone varias 

causas y fenómenos que provocan este tipo de sobrevoltajes. 

 

• Fallas a tierra. 

• Resonancia y ferroresonancia.  

• Efecto Ferranti. 

• Un circuito abierto. 

 
2.9.3.1 Fallas a tierra 
 

De las fallas a tierra, las que ocasionan problemas de sobrevoltaje en la red 

debido a su asimetría son las fallas de una o dos fases a tierra y de estos dos 

tipos de fallas, el caso más crítico lo representa la de fase a tierra. 

 

Una falla monofásica fase – tierra, causada por ejemplo por el contacto a tierra de 

un conductor aéreo por una rama o defectos en el equipamiento, puede provocar 

sobrevoltajes en las otras dos fases sanas. La amplitud de los sobrevoltajes 

generados depende de la conexión a tierra del neutro en el sistema y de la 

ubicación de la falla, es así que en sistemas con el neutro conectado a tierra las 

amplitudes de los sobrevoltajes son menores. 

 

La magnitud de estos sobrevoltajes dependen del factor de falla a tierra (k), que 

se define como la relación entre el voltaje más elevado en las fases no fallidas en 

presencia de la falla y el voltaje en condiciones normales de operación en el punto 

de falla, tomando en cuenta valores de voltaje fase – tierra, r.m.s. y a frecuencia 

industrial. El factor de falla a tierra depende a su vez de las características del 

sistema y sobre todo del tipo de conexión a tierra del neutro. 

 

El factor de falla a tierra se puede determinar en función de las impedancias de 

secuencia positiva (Z1=R1+jX1) y cero (Z0=R0+jX0) del sistema, tomando en cuenta 

la resistencia de falla Rf. La figura 2.9 muestra valores de k en función de las 

relaciones de X0/X1 y R0/X1 asumiendo que R1 << X1 y por lo tanto R1/X1 ~ 0. 
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También se asume que la resistencia de falla a tierra es muy pequeña, esto es Rf 

~ 0. 

 

Figura 2.9 Factor de falla a tierra (k) en función de X0/X1 y R0/R1 = Rf = 0 [6] 

 

En base a la figura 2.9, se puede identificar tres rengos de factores de falla a 

tierra, en función de los valores de la relación X0/X1 y de acuerdo a la 

característica de conexión a tierra del sistema, así: 

 

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

sistemas con conexión a tierra resonante o con neutro aislado. 

• El rengo de valores positivos y bajos de X0/X1 es válido para sistemas con 

el neutro conectado a tierra. 

• El rango de valores negativos y bajos de X0/X1, que corresponde a la zona 

sombreada en la figura, no es conveniente para aplicaciones prácticas 

debido a condiciones resonantes. 
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2.9.3.1.1 Fallas fase – tierra. 

 
Para simular una falla simple de fase a tierra, las tres redes de secuencia deben 

estar conectadas en serie por el punto de falla, a partir de un análisis de 

componentes simétricos y del desarrollo matemático para el caso de falla fase – 

tierra,  se tiene que los voltajes de fase son [9]: 

 

0;0 === acb VII   [9]                                       ecu.2.9  

 

Por otra parte de un análisis de componentes simétricos se llega a los siguientes 

resultados: 

fan

f
aaa

VV

ZZZ

V
III

=
++

===
021

021
   [9]                               ecu. 2.10 

=fV Voltaje del sistema fase –tierra. 

 

Figura 2.10 Diagrama de  fases a tierra 

=aV  0 (Fase fallada a tierra) 
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Donde: 

=aV  Voltaje de Fase Fallada a tierra 

=bV  Voltaje en la Fase sana b 

=cV  Voltaje en la fase sana c 

=fV  Voltaje del sistema Fase – tierra 

=1Z  Impedancia de Secuencia positiva hasta el punto de falla 

=0Z  Impedancia de Secuencia cero hasta el punto de falla 

 

2.9.3.2 Resonancia y ferroresonancia [10]. 

 

El fenómeno de resonancia ocurre cuando un circuito que está conformado por 

inductores y capacitores lineales es alimentado por un voltaje con una frecuencia 

aproximadamente igual a la frecuencia natural del sistema, en este caso existe un 

único punto de resonancia. 

 

La ferroresonancia es un fenómeno de resonancia no lineal, es decir cuando se 

tiene por ejemplo una inductancia  variable lo cual ocasionara que se pueda 

presentar  varios puntos de resonancia y por ende una mayor probabilidad de 

ocurrencia. Este tipo de fenómeno puede afectar a las redes eléctricas puesto que 

provocan la presencia de armónicos anormales y sobrevoltajes transitorios o 

permanentes que ponen en peligro al material eléctrico. 

 

En un circuito eléctrico, la ferroresonancia se produce cuando se tiene las 

condiciones propicias, esto es, tener al menos: una inductancia no lineal con 

circuito magnético saturable, un condensador  y una fuente de tensión. En el caso 
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de redes eléctricas, la ferroresonancia puede aparecer debido a que 

transformadores de potencia, transformadores de tensión inductivos y reactancias 

en derivación, involucran inductancias saturables, mientras que, cables, líneas 

largas, transformadores de tensión capacitivos y condensadores de 

compensación serie o en derivación propician el efecto capacitivo. Esto hace que 

las redes eléctricas sean susceptibles  de presentar configuraciones favorables 

para provocar el fenómeno de ferroresonancia. 

 

La ferroresonancia aparece, principalmente con la conexión o desconexión de 

transformadores o cargas, aparición o despeje de fallas y trabajos bajo tensión, 

que son eventos en los que existe la posibilidad de una transición brusca de un 

estado estable normal (sinusoidal  a frecuencia de red) a otro estado estable 

ferroresonante caracterizado por fuertes sobrevoltajes y por importantes tasas de 

armónicos peligrosos para los equipos. 

 

Los sobrevoltajes temporales debido a fenómenos de la resonancia y 

ferroresonancia pueden alcanzar valores muy altos. Sin embargo debido a que en 

un sistema de potencia  se debe prevenir y limitar los sobrevoltajes de esta 

naturaleza, éstas no se consideran para la selección del descargador ni para el 

diseño de aislamiento. 

 
En sistemas de distribución eléctrica, cuando los circuitos capacitivos son 

energizados en serie con los devanados de un transformador de distribución 

existe ferroresonancia, también cuando un condensador es puesto en serie con el 

devanado primario de un transformador de distribución, en una forma simple la 

presencia de circuitos resonantes se conoce como Ferroresonancia. 

 

 

Se puede efectuar un análisis matemático que considere el fenómeno calculando 

en forma aproximada, el voltaje presente cuando una reactancia capacitiva queda 

en serie con una reactancia inductiva (devanado de un transformador). 
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Figura 2.11. Circuito resonante serie 

 

 

 

En este circuito se tiene: 

 

Xc = La reactancia de la línea. 

Rt + jXt = Impedancia del transformador 

Xt = Reactancia de magnetización. 

RL = Resistencia resonante. 

Vf = Voltaje de la fuente-. 

 

Para simplificar él calculo, se puede considerar que la impedancia entre la 

instalación y la fuente es despreciable. Usualmente la reactancia inductiva 

(devanado de un transformador) es pequeña comparada con el sistema. 

 

Este circuito puede ser expresado como se muestra en la figura 2.4, donde Rt + 

jXt representa la impedancia del transformador; Xt es la reactancia de 

magnetización que es función del voltaje a los terminales del transformador (VT).  

Un equivalente aproximado de la resistencia capacitiva  en serie es representado 

por –jXc. 
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Del circuito de la figura 2.11, el voltaje a través del transformador está dado por: 

 

                
( )

( ) f
ttcLtLtctL

tLtL
T V

XRXRXRjXXRR

RRjRR
V *

+−++
++=  [10]              ecu. 2.13 

 

También el voltaje a través de la reactancia capacitiva cuando 1=fV  está dado 

por: 

 

                                      Tc VV −= 1   [10]                        ecu.2.14 

         ( ) f
ttcLtLtctL

cLtc
c V

XRXRXRjXXRR

XjRXX
V ×

+−++
−=   [10]                         ecu. 2.15 

 

Si está descargado el transformador, LR  en la fórmula de la ecuación 2.15 será 

infinito y el voltaje del transformador será: 

 

                                          f
ctt

tt
T V

XXjR

jXR
V ×

−+
+=

)(
  [10]                        ecu. 2.14 

 

Como una aproximación adicional se puede asumir que 0=tR  y Vf =1, entonces 

la formula anterior será: 

 

                                                            
ct

t
T XX

X
V

−
=  [10]                        ecu. 2.16 

 

 

 

El voltaje del transformador (VT) se aproxima al infinito a medida que Xc se 

aproxima a Xt. Sin embargo, Xt, no es constante, pero está relacionado con el 

voltaje que está en los bornes del transformador. Esta relación se determina 

mediante las siguientes formulas:  
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 2                                           ecu. 2.17 

 

Donde:  

k0 = permitividad del medio (para el aire k0 = 8.85x10-12 [F/m]. 

C = Capacitancia al neutro. 

D12 = Distancia entre conductores [mm]. 

r = radio del conductor [mm].                                    

 

( )

KVAI

kV
X
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alNo
t .

][10

%

2
min

3

=                                         ecu. 2.18 

 

Donde: 

Xt = Reactancia del transformador (Ω).  

kV (Nominal) = Voltaje de fase – neutro. 

Iext % = Corriente de excitación del transformador.  

KVA = Potencia nominal del transformador 

 

critica
C LCf

X
....2

1
π

=                                           ecu. 2.19 

 

 Donde: 

XC = Reactancia capacitiva del cable (Ω). 

f = Frecuencia (Hz). 

C = Capacitancia al neutro. 

L critica = Longitud critica del conductor. 

 

Como un ejemplo de  ferroresonancia se puede aplicar a un transformador de 

5KVA monofásico. 

 

                                                 
2 Parte A de las normas de la EEQ, sección de ferroresonancia. 
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En la ecuación 2.17 remplazando los valores nos da que la C12 =6.60x10-12[F/m], 

siendo: 

D12 = 250mm  y  r = 3.71mm (valor obtenido de la tabla 2.1, folleto obtenido de 

ELECTRO CABLES C.A. Caminos de energía.) 

 
Calibre 

(AWG ó 

kcmil) 

Sección 

Transversal 

(mm2) 

Construcción Diámetro 

del 

conductor 

(mm) 

Peso 

total 

(kg/km) 

Carga 

de 

ruptura 

(kg) 

Resistencia a 

C.C. a 20°C 

(ohm/km) 

Capacidad 

de corriente 

(Amp.) 

No. 

Hilos 

Diametro 

de los hilos 

(mm) 

6 13.3 7 1.555 4,67 36,70 265 2.164 103 

4 21.15 7 1,960 5,88 58,35 415 1.351 138 

2 33.62 7 2.474 7,42 92,72 635 0,854 185 

 

Tabla 2.1 Capacidad de corriente basada en una temperatura del conductor a 
75°C 

 

De la ecuación 2.18 se tiene que Xt = 13.93 Ω, donde: 

 

la corriente de excitación es de 2.5, del transformador monofásico de 5KVA (ese 

valor se obtiene de la tabla 2.2, Normas de la EEQ, parte A). 

 

Potencia 

Nominal KVA 

Io 

(% de In) 

Po 

(W) 

Pc 

(W) 

Pt 

(W) 

UZn 

(%) 

3 2.5 21 70 91 3.0 

5 2.5 31 91 122 3.0 

10 2.5 52 142 194 3.0 

 

Tabla 2.2 Transformadores monofásicos de 3 a 333 KVA . 
 

 

Clase medio voltaje ≤ 25kVf-f / clase bajo voltaje ≤ 1.2 kV f-f referidos a 85°C 

De la ecuación 2.19 se obtiene  que XC = 2.41x1010 (Ω), por lo que se deduce: 

XC >> Xt  por lo que no existe ferroresonancia en un transformador de 5 KVA, en 

una red de 13.2KV. 

 



- 30 - 

 

 

2.9.3.3 Efecto Ferranti. 

 
Es un efecto que se presenta en energización de circuitos o en condiciones de 

cargas ligeras de las redes aéreas de distribución. Ocurre por el flujo de la 

corriente de carga capacitiva a través de la impedancia inductiva en serie de la 

red aérea de distribución.  

 

Figura 2.12 Tramo de línea aérea de distribución. 

Donde: 

         =E  Voltaje de Generación. 

         =RV   Voltaje de recepción. 

           =I   Corriente de la red aérea. 

         =LZ      Impedancia inductiva de la red aérea. 

         =LZ       Impedancia capacitiva de la red aérea. 

 

 

El análisis del efecto Ferranti en un alimentador primario se representa mediante 

el modelo matemático, en la figura 2.12 se expresa el modelo  del alimentador, 

puede estar dividido en tramos de 10 o 20 Km. y se considera las impedancias 

inductivas y las capacitivas por cada tramo. 

 



- 31 - 

En el modelo, se tiene que ESZ /  es la impedancia de la subestación, LZ es la 

impedancia inductiva del alimentador y cZ  es la impedancia capacitiva del 

alimentador. 

 

La fórmula que permite calcular el voltaje en el extremo receptor de un 

alimentador y que sirve para analizar el efecto Ferranti varía de acuerdo al 

número de tramos que se considere hasta el punto receptor. Para el caso en el 

que se considere 1,2 y 3 tramos la fórmula es la siguiente: [9] 

 

    
ESLEScLcc

c

ZZZZzZZ

ZE
V

//
2

2

1
424

4.

+++
=  [9]                                          ecu. 2.20 

 

2.9.3.4 Un conductor abierto. 
 

La apertura de un conductor se muestra en la figura 2.13 a. Esté fenómeno puede 

ser descrito de la siguiente manera, en este circuito hay un camino cerrado para 

las corrientes de los conductores b y c por la impedancia de magnetización Xm del 

banco de transformadores descargado con el neutro sin conexión a tierra y la 

capacitancia Co abierta en la fase a. Si Co es pequeña la reactancia capacitiva 

(XCO) es grande comparada con Xm, entonces Va, el voltaje a tierra en a es 

pequeño. Si la reactancia capacitiva y la reactancia de magnetización son del 

mismo orden de magnitud aparecen una serie de condiciones resonantes y puede 

existir sobrevoltajes. 
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Figura 13a.- circuito básico que puede producir sobrevoltajes con un conductor 
abierto, Co = capacitancia de secuencia cero, Xm = reactancia de magnetiza [8]. 

 

El diagrama vectorial de la Figura  13b. muestra claramente la relación existente 

entre los voltajes de fase – tierra cba VVV ,, , antes de que el conductor esté abierto, 

es decir que los voltajes estén balanceados como se indica en los vectores de 

línea llena de la figura. Si oC  es 0, se tiene que la COX  es infinita y el conductor 

está abierto, entonces el voltaje en la fase a se mueve por el lugar geométrico 

localizado al pie de la posición aV . Los terminales de aV  están en una línea recta 

uniendo los terminales de bV  y  cV  que permanecen fijos en posición. 
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Figura 13b Diagrama Vectorial [8]. 

 
Por medio del teorema de Thevenin es posible reemplazar en el sistema entero 

de la  figura  13a. por el voltaje interno igual fV
2

1− y el valor de la impedancia 

mirada en el Terminal a. El circuito equivalente se muestra en la  figura 13c. 

 
Figura 13c Circuito equivalente [8]. 

 
El voltaje a través del capacitor oC  es ahora el voltaje aV  y tenemos: 
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Es evidente que aV  se mueve más lejos hasta dejar el lugar geométrico indicado 

en la figura 13b. conforme la relación entre  
m

CO

X

X
 decrece. Así aV  se incrementa 

negativamente a medida que 
m

CO

X

X
 disminuye. Para el valor particular de 

m

CO

X

X
=2, 

aV =-2 fV  cuando el voltaje línea –línea es balanceado y la rotación de fases es 

inversa. Si 
m

CO

X

X
 es del orden decreciente, entonces aV  incremente a grandes 

valores negativos y, si el valor particular de 
m

CO

X

X
 = aV,

2

3
 es infinito en magnitud. 

 

Cuando la relación  decrece en mayor escala hace que aV  sea positiva y grande 

en magnitud [11]. 

 
2.10 MAGNITUDES Y FORMAS DE ONDAS DE SOBREVOLTAJES 
 

Existen muchas causas por las cuales se pueden originar sobrevoltajes en una 

red eléctrica, por esta razón el estudio se realizara de acuerdo a su origen, forma 

de duración y tiempo de duración. A continuación se indica las formas de onda de 

sobrevoltajes de descarga atmosférica, por maniobra y por frecuencia industrial. 

Como se menciono anteriormente los voltajes y sobrevoltajes en función de la 

forma de onda y tiempo de duración se clasifican como [6]: 

• Sobrevoltajes temporales: son de larga duración (desde varios miles 
segundos a varios segundos) y frecuencia igual o próxima a la operación. 
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• Sobrevoltajes de frente lento: son generalmente originadas por maniobra, 
tienen una corta duración (pocos milisegundos) y se presentan con una 
gama de frecuencias que varía entre 2 y 20 kHz. 

• Sobrevoltajes de frente rápido: son generalmente causados por el rayo, son 
de duración muy corta y de amplitud muy superior al voltaje de cresta 
nominal. 

• Sobrevoltajes de frente extra rápido: o muy rápido se origina generalmente 
con fallas y maniobras en subestaciones de SF6, su duración es de pocos 
micros - segundos y su frecuencia es generalmente superior a 1MHz. 

 

 

 

2.10.1 MAGNITUD Y FORMA DE ONDA DE SOBREVOLTAJE POR  DESCARGA 
ATMOSFÉRICA. 

 

 

 
Figura 14 Forma de onda de sobrevoltaje tipo rayo [13] 

 
En la figura se tienen los siguientes valores 

Tp = 1.2us 

T2 = 50 us 

 

El valor de este tipo de onda depende de las características del sistema y del tipo 

de sobrevoltaje esperado, viene dado por la siguiente expresión: 
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dTd IRV ×=  (kV)                                                    ecu. 2.22 

 

Donde:  

Vd = Sobrevoltaje atmosférico (kV). 

RT = Resistencia de puesta a tierra (Ω). 

Id = Corriente de descarga (kA). 

 

La formula de la ecuación 2.22, nos sirve para hallar el voltaje esperado de la 

descarga de un rayo, a condiciones normales, sin embargo las redes aéreas de 

distribución  se encuentra a condiciones diferentes, es decir: la ecuación 2.22 

cambia sobre el nivel del mar [12], por lo que se tiene la siguiente ecuación: 

 

)02.01( k

HIR
V dT

d ×−
××=

δ
(kV)   [12]                                   ecu. 2.23 

 

Donde: 

Vd  =  Sobrevoltaje atmosférico (kV). 

RT =   Resistencia de puesta a tierra (Ω). Tomada en el lugar de trabajo 

Id   =  Corriente de descarga (kA). 

H   =  Factor de corrección de humedad. 

δ   =  Densidad relativa del aire. 

k   =  Constante de corrección de altura. 

 

La corriente de descarga es un valor probabilístico que se obtiene de la figura 15, 

por lo que existe más del 90% de descargas con un valor de 5KA, para 

coordinación de aislamiento se considera aproximado este valor, pero es muy 

aceptable. La constante para el factor de corrección de humedad es de 1.5. 
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Figura 15  Guía para la coordinación de aislamiento en líneas de 
transmisión curva de un rayo3 [3]. 

 

Con los valores que dan las distintas normas ANSI/IEEE el factor de corrección 

por altura puede cambiar. 

 

Figura 16 Curva para el factor de corrección por altura4 [3]. 

  

La densidad relativa se halla utilizando la ecuación 2.2, para esto la presión 

barométrica  está dada en mmHg y la temperatura en °C, b se halla mediante la 

siguiente expresión: 

                                                 
3 CIGRE, estudio actual del relámpago, citado por Morales, Nathali, tesis, año 2008. 
4 ABB, outdoor instrument transformers, Aplication Guide, Edition 2.1, 2005 – 09, pag 27, citado por 
Morales Nathali. 
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18336
)760log()log(

h
b −=  [12]                                     ecu. 2.24 

 

Donde: 

h = altura donde se encuentra las redes de distribución (m), 2869m. 

 

2.10.2 MAGNITUD Y FORMA DE ONDA SOBREVOLTAJE POR MA NIOBRA. 

 
 

Figura 17 Forma de onda de sobrevoltaje tipo maniobra [13] 
 
En la figura 17 se tiene los siguientes valores de una muestra de la forma de onda 

característica de una onda de sobrevoltaje por maniobra: 

 

Tp =  250 µs 
T2 = 2500 µs 
 

La forma de onda de este tipo de sobrevoltaje se caracteriza  por el rápido 

incremento en su amplitud, tanto así que el tiempo que tarda en alcanzar su valor 

pico de frente de onda es incluso menor a 1 µs. En operaciones de desconexión  

subsiguiente al frente de onda aparece una oscilación con frecuencias superiores 

a 1MHz. El tiempo de duración de estos sobrevoltajes es por lo general, inferior a 

3ms. La amplitud de los sobrevoltajes depende tanto de las características del 

equipo de maniobra así como de la configuración de la subestación.  

 

Para encontrar el voltaje pico de maniobra a condiciones normales se usa la 

siguiente ecuación: 
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3

**2*05.1 ffma
ma

Vk
V −= [12]                                 ecu. 2.25 

 

Donde: 

Vma = Voltaje de maniobra (kV). 

kma = constante de sobrevoltaje de maniobra. (1.7 para condiciones a 3000 

msnm). 

Vf-f = Voltaje fase – fase (kV). 

 

La formula de la ecuación 2.25, nos sirve para hallar el voltaje pico en el momento 

de abrir o cerrar un seccionador, a condiciones normales, sin embargo las redes 

aéreas de distribución  se encuentra a condiciones diferentes, es decir: la 

ecuación 2.25 cambia sobre el nivel del mar [12], por lo que se tiene la siguiente 

ecuación: 

 

( ) ( )kV
kk

HVK
V ffma

ma

11*05.01*3

***2*05.1

δ−
= − [12]                               ecu. 2.26 

 

Donde: 

Vma = Voltaje de maniobra (kV). 

kma = constante de sobrevoltaje de maniobra. (1.7 para condiciones a 3000 

msnm). 

Vf-f = Voltaje fase – fase (kV), 22.800V. 

H= Factor de corrección de humedad, 1.5 para 3000 msnm. 

δ   =  Densidad relativa del aire, hallar mediante ecuaciones antes mencionadas. 

k   =  Constante de corrección de altura; ver figura 16. 

k11= Factor de corrección por lluvia, (0.71). 

 

El factor correspondiente a la lluvia K11 según el tabla 2.3 [14]. 
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Intensidad de la lluvia mm/min. FACTOR K11 

0.0 1.0 

1.27 0.83 

2.5 0.77 

3.8 0.73 

5.1 0.71 

6.3 0.68 

 
Tabla 2.3 intensidad de la lluvia. 

 
 
 
 
2.10.3 MAGNITUD Y FORMA DE ONDA SOBREVOLTAJE A FREC UENCIA 

INDUSTRIAL. 
 

Las formas de onda de estos sobrevoltajes son diversas, depende del tipo de 

sobrevoltaje que se presente en el sistema de distribución eléctrica. 

 

 

Figura 18 Forma de onda de sobrevoltaje a frecuencia industrial [13]. 
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Para la prueba de equipos se utiliza un voltaje alterno que tiene una frecuencia en 

el rango de 40 – 62 Hz (Ciclos/Seg), con forma aproximada en una curva 

sinusoidal. 

 

Los sobrevoltajes temporales se caracterizan por tener una duración 

relativamente larga con frecuencias cercanas a la fundamental, por lo que se 

considera como de frecuencia industrial con amplitudes inferiores a las de otros 

tipos de sobrevoltajes. 

 

Para encontrar el voltaje a frecuencia industrial a condiciones normales se usa la 

siguiente ecuación [12]: 

 

( )kV
VK

V fffi
fi

3

**05.1 −= [12]                              ecu. 2.27 

 

Donde: 

 

Vfi = Voltaje a frecuencia industrial (kV). 

Kfi = Factor de sobrevoltaje a frecuencia industrial 

Vf-f = Voltaje fase a fase (kV). 

 

La formula de la ecuación 2.27, nos sirve para hallar el voltaje pico del 

sobrevoltaje de frecuencia industrial, a condiciones normales, sin embargo las 

redes aéreas de distribución  se encuentra a condiciones diferentes, es decir: la 

ecuación 2.27 cambia sobre el nivel del mar [12], por lo que se tiene la siguiente 

ecuación: 

 

( ) ( )kV
k

VHK
V fffi

fi δ**02.01*3

***05.1

−
= − [12]                             ecu. 2.28 

Donde: 

Vfi = Voltaje a frecuencia industrial (kV). 

Kfi = Factor de sobrevoltaje a frecuencia industrial 

Vf-f = Voltaje fase a fase (kV), 22.800V. 
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H= Factor de corrección de humedad, 1.5 para 3000 msnm. 

δ   =  Densidad relativa del aire, hallar mediante ecuaciones antes mencionadas. 

k   =  Constante de corrección de altura; ver figura 16. 

 
 
2.11 RESUMEN DE SOBREVOLTAJES 
 

A continuación se muestra un resumen de las características de cada uno de los 

sobrevoltajes anteriormente analizados, mediante la tabla   y la figura se muestran 

en forma general las características de los sobrevoltajes clasificados según su 

origen.  En la tabla 2.4 se muestra en forma más detallada la clasificación de los 

sobrevoltajes en función de su forma de onda normalizada con sus respectivos 

tiempos de duración [5]. 

 

Tipo de 

Sobrevoltaje 

(causa) 

Amplitud  

Del 

Sobrevoltaje 

MV-HV 

Duración Amortiguamiento 

Atmosférica 

(caída de 

rayo) 

>4 
Muy corta 1 

a 10µs 
Fuerte 

De Maniobra 

(interrupción 

de 

cortocircuito) 

2 a 4 Corta 1ms Medio 

A frecuencia 

Industrial 

(defecto 

aislamiento) 

3≤  Larga > 1s Débil 

 
Tabla 2.4  Breve clasificación de sobrevoltajes según su origen [5] 

 

La figura 2.19 representa los valores en p.u.  de sobrevoltajes que afectan a las 

redes eléctricas las gráficas que nos da Voltaje - Tiempo 
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Figura. 2.19  Representación grafica de las sobrevoltajes de un sistema  

eléctrico. [9] 

 

La figura 2.20 tenemos una representación gráfica de los sobrevoltajes 

transitorios que ocurren en la red, como se puede apreciar el sobrevoltaje más 

peligroso en la red es por descargas atmosféricas. 

 

Figura. 2.20 Selección y aplicaciones recomendadas. [5] 

 

En la tabla 2.5 se expresa según las normas IEC 60071-1 las clases de ondas y 

los tiempos característicos de cada una de estas, también se tiene los frentes de 

ondas. 
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Tabla 2.5 Clases de onda y tiempos característicos de sobrevoltajes [2]5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Norma IEC 60071-1, Insulation Cordination [2]. 
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CAPITULO III: ELEMENTOS AISLANTES Y PROTECCIÓN 
CONTRA SOBREVOLTAJES EN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN. 
 
 En el presente capitulo se dan a conocer los diferentes tipos de aislamientos y las 

clases de aisladores que forman parte de una red de distribución de energía 

eléctrica. Además se describen los elementos de protección contra sobrevoltajes 

con los que cuenta la red, es decir el seccionador tipo rompe arco  en 

derivaciones, los descargadores en el tramo del primario, los descargadores que 

se encuentran junto al transformador. 

 
3.1 MATERIALES AISLANTES EN GAS Y LÍQUIDO. 
 
Los materiales aislantes en gas en sistemas eléctricos de distribución son: 

• Aire. 

• Vacio. 

• SF6. 

Y el material aislante líquido más conocido para sistemas eléctricos de 

distribución es él: 

• Aceite. 

 
3.1.1 AIRE. 
 
Tiene una considerable importancia como elemento aislante entre conductores, 

tanto en medio voltaje como en bajo voltaje; ya que los equipos en su mayoría 

tienen al aire como aislamiento, es el caso entre conductores y aisladores de 

porcelana la rigidez  dieléctrica del aire es 32.2kV/cm [8]. 

 
3.1.1.1 Espacios de aire [8]. 
 

Las características del salto de chispa de los espacios de aire entre conductores 

son similares a la del espacio entre varillas. La tabla 3.1 lista los valores 

representativos para impulsos de salto de chispa negativos húmedos para 

espacios de aire entre conductores y para espacios entre varillas. 
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Una regla conservativa de manejo es usar 6.56kV/cm. Para aislamiento por 

impulso en el aire. Como en los aisladores de porcelana, los espacios de aire 

también son diseñados como capacitores. 

Espacio de aire 

(cm) 

Impulso negativo de salto de chispa 

Mínimo voltaje en el que el salto de 

chispa podría ocurrir  
Espacio de varillas 

30.48 250 260 

45.72 365 360 

60.96 480 480 

76.2 600 575 

91.44 660 675 

 

Tabla 3.1 Niveles de impulso de salto de chispa negativos para espacios de aire 
entre conductores y para espacios entre varillas [8]. 

  

3.1.1.2 Aire y porcelana. 
 
El soporte de éstas dos rutas no son sumadas directamente por que tienen 

desigualdades capacitancias y distribución desigual de voltaje. Algunos ingenieros 

usan el más grande de los dos valores, mientras otros suman directamente los 

dos y usan el 75% del total [8]. 

 

Cando hay dos  o más senderos para descarga disruptiva de contorneo en 

paralelo, la recomendación más usual  es calcular el soporte de cada uno 

separadamente y determinar el más bajo. 

 

3.1.2 VACÍO. 

 
El vacio presenta un alto aislamiento, es decir el vacio es el aislamiento perfecto, 

en efecto, cuando un circuito en corriente alterna se desenergiza separando un 

juego de contactos ubicados en una cámara en vacio, la corriente se corta al 

primer cruce por cero o antes, esto hace que el arco no vuelva a reencenderse. 

Estas propiedades hacen que el elemento en vacio sea más eficiente, liviano y 

económico. Un ejemplo son los disyuntores, según el medio eléctrico en el cual se 
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encuentra los contactos, los tipos de materiales aislantes empleados para los 

disyuntores son los siguientes: en aceite, en SF6, en vacio.    

 

El disyuntor en vacío tiene una clasificación máxima de conmutación capacitiva. 

   

3.1.3 HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6).
6 

 

El Hexafluoruro de Azufre (SF6) es un gas inerte, más pesado que el aire, no es 

tóxico ni inflamable, pero es asfixiante y posee un color y olor característicos. Se 

produce por reacción directa a unos 300 º C de azufre fundido y el flúor gaseoso. 

Es estable en condiciones normales y al exponerlo a elevadas temperaturas, se 

descompone dando lugar a productos tóxicos los cuales pueden ser corrosivos en 

presencia de humedad. 

 

Una de las principales características es su elevada constante dieléctrica 

45kV/cm, por lo que es muy empleado como gas aislante en equipos para 

distribución de energía eléctrica. 

 

Se emplea en la industria eléctrica por sus exclusivas propiedades físicas y 

químicas, Propiedades físicas.  

 

• Fórmula química : SF6  

• Peso molecular : 146,05 g/mol  

• Temperatura sublimación : -63,9 º C  

• Presión vapor (20 ºC) : 22,77 atmósferas  

• Temperatura crítica : 45,5 º C  

• Presión crítica : 37,1 atmósferas  

• Densidad gas (20 º C, 1 atm) : 6,16 g/l  

• Densidad líquido (p.sat.-50 ºC) : 1,91 kg/l  

• Densidad líquido (21 º C) : 1,371 g/ml  

• Grado estabilidad térmica : hasta 800 º C  

                                                 
6 Obtenido: www.prtr-es.es/SF6-Hexafluoruro-de-azufre,15597,11,2007.html  
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• Solubilidad en agua (10 º C, 1 atm) : 0,0076 m/ml H2O  

• Calor latente de vaporización: 38,6 cal/g 

  
3.1.4 ACEITE. 

El aceite se usa como aislante en los transformadores, sirve como aislante y 

refrigerante. Transformadores con aislamiento en aceite son de potencia y 

distribución diseñados para conceder la fiabilidad, la durabilidad, y la eficacia 

requerida por las compañías eléctricas y otras aplicaciones industriales y 

comerciales. Los transformadores con aislamiento en aceite se fabrican de 

acuerdo a las normativas internacionales. Los transformadores pueden ser 

utilizados en interior o exterior y pueden estar provistos con reguladores en carga 

o en vacío.  

Transformadores de distribución trifásicos utilizados para pasar de alta tensión a 

baja tensión en redes de distribución, principalmente en áreas metropolitanas y 

para aplicaciones industriales. Los transformadores en versiones estándar son 

trifásicos y pueden ser instalados tanto al aire libre como en el interior. Los 

transformadores de distribución están herméticamente sellados (la cuba está 

completamente llena de aceite) o equipados con un tanque de expansión 

ondulado que permiten la refrigeración suficiente del transformador y compensan 

los cambios del volumen del aceite durante la operación. Una ventaja de los 

transformadores herméticamente sellados es que el aceite no está nunca en 

contacto con la atmósfera evitando así la necesidad de hacer análisis periódicos 

de aceite, la rigidez dieléctrica está por el orden de 35kV/cm a condiciones 

normales [10].  

 

ELEMENTO 
DISTANCIA DE 

PRUEBA (cm) 
PRESIÓN (atm.) TEMPERATURA (°C) 

RIGIDEZ 

DIELÉCTRICA 

(Kv/cm) 

AIRE 1 1 25 32.2 

VACÍO 1 - 25 41.5 

SF6 1 - 25 45 

ACEITE 1 - 25 35 

 

Tabla 3.2 Cuadro resumen de materiales aislantes. 
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3.2 MATERIAL DE FABRICACIÓN DE LOS AISLADORES PARA 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

 
Los materiales con los cuales se fabrican los aisladores son: 
 

• Resinas. 

• Vidrio. 

• Porcelana. 

• Polímero. 

En los sistemas de distribución se utilizaba  la madera. 
 

3.2.1 RESINAS. 

 

En la actualidad no se usan los aisladores de resina, debido a sus características, 

los esfuerzos mecánicos del material dan como resultado que el cuerpo se 

deforme, por lo que es muy propenso a descargas por maniobra. 

 

Las resinas se utilizan mucho en forma de componente principal los barnices, 

plásticos, películas, materiales fibrosos artificiales y sintéticos, etc. 

 

Atendiendo a su procedimiento las resinas se dividen en natural, artificiales y 

sintéticas. 

 

De esta división las resinas sintéticas son las que más sobresalen como aislante 

eléctrico. 

 

La rigidez dieléctrica de la resina es 15 kV/cm, a condiciones normales [10]. 

 

3.2.2 VIDRIO. 

 

El cristal templado cumple la misma función de la porcelana, en general la calidad 

de la porcelana puede ser más controlada que la del vidrio, esta situación es 

evidenciada por una menor dispersión de los resultados de los ensayos de rotura. 
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Estos se usan poco en los sistemas de distribución ya que debido a sus 

características físicas no poseen un adecuado aislamiento, es decir: son cuerpos 

transparentes y frágiles. Los  aisladores de vidrio tienen una resistencia dieléctrica 

de 140 kV/cm [10]. 

 

Los aisladores de vidrio sufren un menor sobrecalentamiento por rayos solares, 

ya que la mayoría de los rayos solares son absorbidos. 

 

3.2.3  PORCELANA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.1 Elementos aislantes de porcelana para sistemas de distribución [12] 

 
En la figura 3.1 se observa diferente aisladores de porcelana para sistemas de 

distribución, como son los aisladores tipo rollo, aisladores tipo Pin, aisladores para 

retenida, entre otros. La porcelana es una pasta de arcilla, caolín, cuarzo o 

alúmina, a la cual se le da forma y por horneado se obtiene una cerámica de uso 

eléctrico. 

 

El material es particularmente resistente a compresión este material posee 

excelentes propiedades para ser utilizado como aislante eléctrico debido a las 

siguientes ventajas: 
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• Alta resistencia dieléctrica 

• Alta resistencia mecánica. 

• Elevado punto de fusión, inercia química, etc. 

 

Este es el aislador que se usa en los sistemas de distribución, ya que además de 

sus propiedades de material aislante, puede soportar severos esfuerzos 

electromecánicos sin perder sus propiedades dieléctricas. 

 

La rigidez dieléctrica de la porcelana para una onda de impulso oscila en el orden 

de 130 kV/cm [10]. 

 

Existen muchas clases de aisladores de porcelana, siendo los más utilizados en 

sistemas eléctricos de distribución los siguientes: 

 

• Aisladores de suspensión (ANSI 52-4, clase C 29.2). 

• Aislador tipo Pin (ANSI 56-1, clase C 29.6). 

• Aislador tipo poste o line post (ANSI 52-3, clase C 29.7 y C 29.1).  

 

3.2.3.1 Aisladores de suspensión (ANSI 52-4, clase C 29.2). 

 
Los aisladores de suspensión sirven para redes de media tensión y según el 

voltaje de servicio es el número de aisladores en serie que deben ser utilizados; 

está cadena de aisladores se aplica en medio y alto voltaje. Las características de 

las cadenas son: 

• No se interrumpe el servicio por rotura de un aislador, ya que la cadena 

sigue sujetando al conductor. 

• El costo de mantenimiento es bajo, pues solamente es necesario cambiar 

el elemento averiado. 

Las propiedades físicas son las siguientes: 
• Distancia de arco (mm) = 197 

• Distancia de fuga (mm) = 292 

• Flameo de baja frecuencia en seco (kV) = 80 
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• Flameo de baja frecuencia en húmedo (kV) = 50 

• Flameo critico al impulso positivo (kV) = 125 

• Flameo critico al impulso negativo (kV) = 130 

• Voltaje de perforación a baja frecuencia (kV) = 110 

• Peso neto por unidad (kg) = 5.2 

 

3.2.3.2 Aisladores tipo Pin (ANSI 56-1, clase C 29.6) [12]. 

 
Se emplea como aisladores soporte y alineación en redes aéreas de distribución. 

También evita las corrientes de fuga. Posee ranuras para cables laterales y 

agujeros para la inserción del perno espiga.  

 

Los aisladores de suspensión juegan un papel importante en el papel de 

coordinación de aislamiento en las subestaciones de distribución.  

 

 

Figura 3.2 Clase (c) 23 kV [12]. 

 

En la figura 3.2 se observa el aislador tipo Pin, que se usa en distribucion en el 

nivel de voltaje de 22.8Grdy/13.2 kV, los valores fisicos son: 

 

• Distancia de arco (mm) = 178 

• Distancia de fuga (mm) = 330 

• Altura minina del perno espiga (mm) = 152 

• Voltaje típico de aplicación (kV) = 23 



- 53 - 

• Flameo de baja frecuencia en seco (kV) = 95 

• Flameo de baja frecuencia en húmedo (kV) = 60 

• Flameo critico al impulso positivo (kV) = 150 

• Flameo critico al impulso negativo (kV) = 250 

• Voltaje de perforación a baja frecuencia (kV) = 130 

• Peso neto por unidad (kg) = 2.98 

 

Adicionalmente la rosca debe ser del tipo Ø35mm, según ANSI C29.6 – 1996, 

esmalte café o esmalte gris ANSI 70. 

 

3.2.3.3 Aisladores tipo poste o line post (ANSI 52-3, clase C 29.7 y C 29.1). 

 

El aislador tipo line post se usa en líneas de transmisión y subtrasmisión, se 

encuentran disponibles para ser montados en forma horizontal o vertical con o sin 

fijación del conductor con grapa pistola, en sistemas de hasta 345 kV. 

 

En el aislador line post  la fuerza de soporte es ahora de importancia fundamental, 

en lugar de la fuerza de tensión, la comparación de costumbre para los aisladores 

line post es basado en los valores de impulso. La longitud también puede ser una 

preocupación, si deben mantenerse los espacios entre conductores para poder 

desconectar con pértiga  a los conductores, en la figura 3.3 se representa el 

aislador tipo poste.   

 

 

Figura 3.3 Elemento aislador de porcelana line post o tipo poste [16]. 
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Los aspectos fisicos son:7 

 

 

• Flameo de baja frecuencia en seco (kV) = 210 

• Flameo de baja frecuencia en húmedo (kV) = 190 

• Flameo critico al impulso positivo (kV) = 350 

• Flameo critico al impulso negativo (kV) = 425 

 

3.2.4 POLÍMEROS 

 
 
 

Figura 3.4 Elementos aislantes de polímero para sistemas de distribución [16]. 
 

Como se aprecia en la figura 3.4 es un aislador de polímero. El polímero es 

altamente  resistente a la conducción de  electricidad. La porcelana ha sido el 

material para aislamiento de equipos predominante en alto voltaje, sin embargo, 

                                                 
7 OHIO BRASS – WADSWORTH, OHIO OCTUBRE 1996 
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hoy en día tiene un fuerte competidor, el aislamiento polimérico. Existen varios 

tipos de materiales aislantes poliméricos, entre los que se destacan la silicona y el 

XLPE de los cables aislados. En la actualidad se usan los descargadores tipo 

polimérico en sistemas de distribución de energía, por sus características tanto 

físicas como químicas, que son superiores a las de los descargadores tipo 

cerámico. 

 

Las ventajas del aislamiento polimérico son: 

 

• La resistencia a impactos mecánicos. 

• La disminución del peso. 

• La seguridad de operación. 

• La disminución del impacto ambiental. 

 

En su fabricación y utilización no requiere ser lavados, por lo que el uso del 

aislamiento polimérico genera un incremento de la confiabilidad en los equipos. 

 

La rigidez dieléctrica del polímero para una onda de impulso oscila en el orden de 

170 kV/cm. 

 

Existen muchas clases de aisladores de polímero, siendo el más utilizado en 

sistemas eléctricos de distribución: 

 

• Aisladores de suspensión o aislador compuesto polimérico  (IEC 61109). 

 

3.4.2.1 AISLADOR DE SUSPENSIÓN O AISLADOR COMPUESTO 
POLIMÉRICO (IEC 61109) 8. 

 
Este aislador remplaza en sistemas de distribución a la tradicional cadena de 

aislador de suspensión, el aislador de suspensión tipo polimérico se observa en la 

figura 3.5. 

 

 
                                                 
8 INDUSTRIA SANTANA, NORMA APLICABLE – IEC 61109 
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Figura 3.5 Aislador de suspensión tipo polimérico [16]. 

 

En la figura 3.5 se observa lo siguiente: 

 

1. NÚCLEO: Fibra de vidrio en matriz de resina epoxi. 

2. REVESTIMIENTO Y ALETAS: Silicona vulcanizada en alta temperatura 

(HTV). 

3. HERRAJES: Horquilla y ojo – hierro nodular forjado en caliente. 

4. PERNO DE ARTICULACIÓN: Acero SAE 1010/1020 forjado en caliente. 

5. CHAVETA: Acero inoxidable. 

6. Tolerancias de acuerdo con la norma IEC 61109. 

 

Los valores fisicos son: 

 

• Distancia de arco (mm) = 265 

• Distancia de fuga (mm) = 660 

• Diámetro del núcleo (mm) = 16 

• Voltaje típico de aplicación (kV) = 25 

• Flameo de baja frecuencia en seco (kV) = 130 
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• Flameo de baja frecuencia en húmedo (kV) = 110 

• Flameo critico al impulso positivo (kV) = 200 

• Flameo critico al impulso negativo (kV) = 200 

• Voltaje de perforación a baja frecuencia (kV) = 95 

• Peso neto por unidad (kg) = 1.24 

 

AISLADOR TIPO DISTANCIA (cm) 
ALTURA SOBRE EL 

NIVEL DEL MAR (m) 
TEMPERATURA (°C) 

RIGIDEZ 

DIELÉCTRICA 

(Kv/cm) 

RESINAS 1 0 25 15 

VIDRIO 1 0 25 140 

PORCELANA 1 0 25 130 

POLÍMERO 1 0 25 170 

 

Tabla 3.3  Cuadro resumen de la rigidez dieléctrica de los aisladores.  
 

3.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRELTAJES. 

Los sistemas eléctricos de distribución están permanentemente expuestos a 

fallas, los cuales pueden ser de origen interno o externo; las de origen externo 

son producidas por descargas atmosféricas que provocan sobrevoltajes 

peligrosos sobre el aislamiento del equipo instalado y las fallas de origen interno 

son producidas por sobrevoltajes de maniobra y de frecuencia industrial a 60 Hz. 

 

Los dispositivos para protección contra sobrevoltajes tienen como propósito 

proteger a los equipos eléctricos contra voltajes transitorios, a través de la 

descarga a tierra de las corrientes de impulso. Las características de estos 

dispositivos son las siguientes: 

 

• Comportarse como un aislador mientras el voltaje aplicado no supere un 

valor determinado, superior al máximo del sistema. 

• Comportarse como un conductor para descargar a tierra la onda de 

corriente producida por el sobrevoltaje. 
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• Interrumpir la conducción de la corriente a tierra una vez que el 

sobrevoltaje ha desaparecido del sistema y se ha restablecido el voltaje 

nominal del sistema. 

• No debe operar con sobrevoltajes temporales. 

 

Los voltajes a considerarse con respecto al uso de los dispositivos de protección 

son: 

 

• Voltaje normal de funcionamiento (voltaje superior al del sistema). 

• Sobrevoltajes temporales (frecuencia industrial).  

• Sobrevoltajes de frente lento (sobrevoltajes por maniobra). 

• Sobrevoltajes de frente rápido (sobrevoltajes originados por descargas 

atmosféricas). 

 

Para la protección de estructuras y personas es necesario la utilización de un 

sistema de protección contra descargas atmosféricas, que tienen la misión de 

canalizar las corrientes hacia el suelo. Actualmente son cuatro los sistemas 

utilizados para la protección del impacto de descargas atmosféricas directas. 

 

• Cables de guardia. 

• Descargadores. 

• Punta Franklin. 

• Jaula de Faraday. 

 

Este estudio hace más énfasis en los descargadores, ya que éstos son los más 

usados en las protecciones contra descargas atmosféricas en sistemas de 

distribución. Las descargas atmosféricas son las principales causas de salidas no 

programadas en redes de distribución y líneas de transmisión. 

 

3.4.1 CABLES DE GUARDIA [8]. 

 
Cumplen el papel de proteger a la línea contra descargas atmosféricas directas. 

La zona cubierta por un cable de guarda es una especie de prisma, cuya base se 
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extiende una distancia igual a dos veces la altura del cable en ambas direcciones 

a partir de eje vertical que es el dispositivo de protección. 

 

Los cables de guardia aéreos normalmente empleados en líneas de transmisión 

pueden ser efectivos para reducir las interrupciones debido a rayos. Aunque los 

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

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

cables de guardia, sin embargo, es necesario instalar descargadores de 

sobrevoltaje en los sistemas de distribución para proteger el equipo, la capacidad 

de los cables de guardia para reducir el número de rayos directos para reducir el 

número de rayos directos a los conductores de fase no previene que voltajes más 

que el BIL del equipo aparezcan en el circuito. 

 

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

usual es instalar el neutro común en la posición del cable guardia, sobre los 

conductores de fase. Una alternativa al uso del cable de guardia en circuitos de 

tipo urbano es elevar el conductor de media fase para proveer la protección a las 

otras fases y aumentar el número de descargadores sobre la media fase para 

ayudar a compensar con este crecimiento la susceptibilidad de la descarga de 

rayo. 

 

3.4.2 DESCARGADORES [5]. 

 
Los descargadores limitan el voltaje en el equipo protegido mediante la descarga 

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

capacidad de repetir las funciones especificadas. 

 

Cada año caen aproximadamente una media de dos millones de descargas 

atmosféricas por el mundo, las averías y desperfectos provocadas por éstas a la 

industria, se pueden cuantificar en  miles de millones de dólares. Naturalmente, la 

orografía de cada país, determina el número de intensidad de tormentas que se 

producen, número que varia dentro de cada zona. 
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El conocimiento de la zona de riesgo es una información importante para 

determinar de forma eficiente, el tipo más adecuado de protección contra las 

descargas atmosféricas. 

 

 

Figura 3.6 Grafico ideal de un dispositivo de protección contra sobrevoltajes [5] 

 

En la figura 3.6 se aprecia la protección del descargador, el elemento más 

utilizado en sistemas de distribución. 

 

Donde se observa que: 

 

• VW = Característica del aislamiento en relación con los voltajes soportados 

de coordinación. 

• Vp = Voltaje de operación permitida. 

 

La figura 3.6 está representada por la curva voltaje – corriente. 

Específicamente, si el voltaje entre terminales del dispositivo de protección es 

menor que el nivel de protección, el dispositivo debe tener una impedancia 

infinitamente grande. Si el voltaje entre los terminales del dispositivo de protección 

es mayor que el nivel de protección, el dispositivo debe permitir el paso de la 
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corriente eléctrica a través del mismo, de tal manera que el voltaje quede sujeto al 

valor del nivel de protección. 

 

Como es de esperarse, la capacidad protectora de los dispositivos de protección 

aumenta con cada adelanto que logra la tecnología. Existe tres clases de equipos 

de protección contra sobrevoltajes debido a descargas atmosféricas, cada una 

tiene su campo de aplicación:  

 

• Descargadores valvulares (tipo resistencia no lineal con explosores en 

serie). 

• Descargadores de oxido metálico (oxido de cinc) sin explosores.9 

 

En sistemas con neutros sólidamente conectados a tierra y con poca presencia de 

sobrevoltajes temporales, el uso de descargadores de oxido metálico sin 

explosores se ha extendido en gran manera, debido a sus características de 

protección superior ante sobrevoltajes de frente lento. 

 

Mientras que, descargadores con explosores se adaptan de mejor manera para la 

protección de sistemas con neutro aislado o con conexión a tierra resonante, los 

sobrevoltajes temporales debidos a fallas a tierra pueden llegar a ser de larga 

duración. Así  como para la protección de redes en la categoría A y en particular 

en sistemas con voltajes correspondientes a las más bajas de esta categoría. Sin 

embargo, en la actualidad los descargadores de zinc son los más usados, razón 

por la cual han deslazado a los descargadores basados en explosores que casi ya 

no se fabrican y están saliendo del mercado. 

 
3.4.2.1 Descargadores valvulares [8]. 
 

Actualmente los tipos principales de descargadores que se instalan son los de 

carburo de silicio (SIC) y los de óxido metálico. 

 

                                                 
9 NORMA IEC 71 – 2, año 1996. 
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Los descargadores de carburo de silicio son llamados valvulares y están 

constituidos por descargadores  en serie con resistencias no lineales, que actúan 

como limitadores de corriente. Los descargadores consisten en unos discos que 

forman una serie de cámaras de arqueo con un espacio (gap) entre cada cámara 

y con una bobina magnética para desplazar los arcos. Cuando los espacios 

arquean, los arcos son formados en el espacio del electrodo más cercano. La ruta 

del flujo de corriente a los electrodos esta arreglada  para desplazar el arco por 

medio de una acción magnética. Uno de los espacios esta en paralelo con la 

bobina, y como el arco entre espacio – bobina es elongado, su resistencia se 

incrementa forzando la corriente dentro de la bobina. El flujo de la bobina causa 

una nueva elongación hasta que los arcos son forzados contra la sección cerrada 

y dentada de los platos. Cuando se ha elongado completamente, cada arco 

presenta varios centímetros de longitud. Los discos de descarga son usualmente 

construidos de un material el cual absorbe rápidamente el calor, así la resistencia 

al arco es incrementada por medio del enfriamiento y elongación. Las resistencias 

no lineales están construidas por pequeños cilindros agrupados en bloques y que 

son por lo general de carburo de silicio. 

 

 

Figura 3.7 Construcción de un descargador tipo válvula [8]. 
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La figura 3.7 presenta una ilustración de la construcción básica de un descargador 

de sobrevoltaje de silicio – carburo tipo válvula, consiste de un espacio de aire 

con un elemento de válvula. Bajo las condiciones de voltaje normal el espacio de 

aire permite pasar un mínimo nivel de corriente a tierra. Sin embargo, cuando 

ocurre un sobrevoltaje que sobrepasa el nivel de descarga del espacio de aire, en 

éste salta la chispa, de esta manera surge una sobrecorriente que fluye a tierra. El 

flujo de la sobrecorriente a través del bloque válvula da como resultado un voltaje 

sobre el descargador, el nivel del cual depende de la resistencia del bloque 

válvula y la magnitud de la sobrecorriente. El bloque válvula ofrece alta 

impedancia a la corriente de la frecuencia del sistema que sigue. 

 

Figura 3.8 Característica voltaje – corriente de un descargador con nivel de 
protección a impulso atmosférico a corriente de descarga de 10kA [3]. 

 

La figura 3.8 representa la curva típica voltaje – corriente. 

 

3.4.2.2. Descargadores de óxido metálico [15]. 

 
Los descargadores de óxido metálico, constituidos  básicamente por óxido de zinc 

compactado en forma de elementos, han constituido un avance revolucionario en 

la protección de los sistemas eléctricos. Su nombre completo es supresor de 

varistores de metal y óxido. 
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Un varistor de metal y óxido (MOV, por metal - óxido varistor) está formado por 

una variedad de materiales que se incorporan en el proceso de manufactura, que 

proporcionan las propiedades eléctricas deseadas al varistor. Estas propiedades 

eléctricas no existen en estas materias primas. En otras palabras, las propiedades 

eléctricas del producto final dependen completamente del proceso de fabricación. 

Se ha dedicado un gran esfuerzo de investigación al logro de las propiedades 

eléctricas del varistor para que sean cercanas a las del dispositivo ideal de 

protección.  

La estructura típica de un varistor de metal y óxido o de óxido metálico, consta de 

partículas diminutas  de óxido, conductoras en alto grado (por lo general de  óxido 

de zinc, ZnO) suspendidas en un material semiconductor. Se ilustra esta 

estructura en la figura 3.9. El proceso de fabricación determina el tamaño de las 

particulares de óxido metálico, así como el espesor y la resistividad del material 

semiconductor. 

 

 

 

Figura 3.9 Esquema ilustrativo de un varistor de óxido metálico [15]. 

 

Esta estructura da al varistor las propiedades de un par de diodos zener 

conectados espalda con espalda. En la figura 3. 10 se muestra una característica 

típica de voltaje – corriente de un varistor de óxido metálico. Debe entenderse que 

está función sigue siendo válida para voltajes y corrientes negativas. 
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Figura 3.10 Característica voltaje -  corriente de un varistor [15] 

 

Además de esta característica, es necesario que el material MOV sea capaz de 

absorber pérdidas de energía durante la conducción. La capacidad promedio de 

absorción de energía de un varistor convencional de ZnO es alrededor de 150 a 

200J – cm3. Los recientes de adelantos logrados en la tecnología del MOV bajo el 

patrocinio de Electric Power Research Institute (EPRI) han resultado en nuevas 

formulaciones y procesos de manufactura para los MOV. Los nuevos MOV son 

capaces de absorber  de 4 a 5 veces más energía por volumen que la indicada 

anteriormente. Los primeros diseños de supresores de MOV tuvieron problemas. 

Los más comunes eran el desacoplamiento térmico y fallas debidas a ingreso de 

humedad que daba lugar a fallas de aislamiento. El desacoplamiento térmico 

puede ocurrir porque un MOV se aplica típicamente al conductor energizado sin 

un descargador en serie, y pasa siempre una pequeña corriente eléctrica por el 

MOV durante las condiciones normales de operación. 

Esta pequeña  corriente y las pérdidas óhmicas relacionadas pueden elevar 

potencialmente la temperatura del MOV hasta el punto en el que se deterioran sus 

propiedades eléctricas y deje pasar más corriente, con lo que ocurra una 

elevación adicional de la temperatura hasta que se produzca la falla. Sin 

embargo, las mejoras logradas de los materiales del óxido metálico y en los 
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empaques, han dado lugar a supresores MOV robustos. Los adelantos más 

recientes y las propiedades superiores de los supresores MOV los convierten en 

el dispositivo de protección por excelencia. 

Se observa que la característica de voltaje – corriente para un supresor MOV, que 

aparece en la figura 3.11, muestra una especie de rodilla para las corrientes 

pequeñas (en la región de los mil amperios). Se define la rodilla como cercana al 

voltaje que se requiere entre las terminales del bloque MOV para hacer que fluya 

una corriente de 1mA/cm2 por el bloque. Es importante mencionar que si bien la 

característica de voltaje – corriente de un bloque MOV en la región de protección 

(flujo alto de corriente) es insensible a la temperatura del bloque, la característica 

de voltaje – corriente cerca de la rodilla es sensible a la temperatura. Esto se 

puede observar en la figura 3.11. 

 

 

 

Figura 3.11 Característica del óxido metálico a la temperatura [15]. 

 

Análisis teórico de la distancia de protección L, en una línea de distribución de la 

Figura 3.12 se tiene una onda de sobrevoltaje V, desplazándose con una 

velocidad v, hacia el extremo de la línea E, en el punto E se encuentra el 

transformador. 
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Figura 3.12 Distancia de protección L [16]. 

 

Donde: 

V = Valor de cresta de sobrevoltaje de una onda que se propaga. 

v = Velocidad de la onda de propagación (300 m/µs). 

S = Pendiente máxima de frente de onda de un impulso de voltaje. 

Vp = Voltaje de protección del descargador a In (en kV de valor de cresta). 

a y b = Longitud del descargador hasta el transformador. 

E = Energía absorbida del descargador (generalmente en kJ o kJ/kV). 

VE = Sobrevoltaje que aparece en los terminales del transformador (en kV valor 

de cresta). 

 

La experiencia de muestra que un factor de seguridad de 1.2 depende del 

descargador, este valor es solo para sistemas mayores a 52kV, en distribución se 

recomienda el valor de 1.4, es suficiente entre el BIL del equipo eléctrico y el 

sobrevoltaje debido al rayo VE en el equipo eléctrico. 

 

v

baS
VV

BIL
pE

).(.2

4.1

++=≥ [16]                                 ecu. 3.1      

 

Donde: 
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BIL = Nivel básico de aislamiento (kV). 

VE = Sobrevoltaje que aparece en los terminales del transformador (en kV valor 

de cresta) [kV]. 

VP = Voltaje de protección del descargador a In (en kV de valor de cresta)[kV]. 

S = Pendiente máxima de frente de onda de un impulso de voltaje (por cada kV 

nominal del descargador)[kV/µs]. 

a y b = Longitud del descargador hasta el transformador (m). 

v = Velocidad de la onda de propagación (300 m/µs). 

Si el valor límite se establece en L = a + b, entonces la ecuación a utilizar es: 

 






 −≤ pV
BIL

S

v
L

4.1.2
[16]                                          ecu. 3.2 

Adoptar 11 kV/µs por kV de MCOV hasta un máximo de 2000 kV/µs10 

 

 

Tabla 3.4 Datos de operación de descargadores de distribución. 
 

Remplazando los valores se obtiene el valor de L: 

 

mL 92,41≤  

 

                                                 
10 ANSI c62.22, año 1995 
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Por lo que la distancia entre el descargador y el transformador debe tener una 

distancia igual o menor a 41,92m, sin embargo el fabricante recomienda instalar el 

descargador lo más cerca posible del transformador. 

 

 

Para un correcto dimensionamiento de los descargadores en redes de distribución 

se debe utilizar criterios básicos estos son: las características del sistema, costos 

razonables de las protecciones. 

 

Las condiciones meteorológicas tienen gran influencia en la rigidez dieléctrica de 

un determinado aislamiento. 

 

3.4.2.2 Ensayos en los descargadores. 

 
Los equipos objeto de esta norma deberán someterse a los ensayos que se 

indican a continuación, de acuerdo a las recomendaciones contenidas en las 

normas  IEC 60099-4 y las condiciones establecidas de las mismas. 

 

3.4.2.2.1 Ensayos tipo 

 
a. Ensayo de aislación 

b. Ensayo de voltaje residual 

c. Ensayo de corriente de impulso de larga duración. 

d. Ensayo de ciclo de trabajo 

e. Ensayo de cortocircuito 

f. Ensayo de desconectador de la red 

g. Ensayo de descargas parciales 

h. Ensayo de hermeticidad 

i. Ensayo de curvatura 

j. Ensayo ambiental 
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3.4.2.2.2 Ensayos de rutina. 

 

El fabricante presentará protocolo de ensayos de control interno realizados sobre 

muestras del mismo lote a recepcionar. 

 
Además se realizarán como mínimo los ensayos detallados a continuación. 
 

a. Verificación visual general y dimensional 

b. Medida de voltaje y corriente de referencia. 

c. Ensayo de voltajes residuales. 

d. Descargas parciales 

 
Los valores de estas características deberán cumplir con lo declarado por el 

fabricante en la plantilla de datos garantizados. 

 
3.4.2.2.3 Ensayos de recepción. 

 
Los ensayos de recepción se realizarán en fábrica, con la presencia de la persona 

que la empresa designe a sus efectos, comprende como mínimo los siguientes 

ensayos y verificaciones que se detallan a continuación: 

a. Verificación visual general y dimensional 

b. Medida de voltaje y corriente de referencia. 

c. Ensayo de voltajes residuales. 

d. Descargas parciales. 

El tamaño de la muestra a ensayar será igual al número entero mayor 

correspondiente  a la raíz cubica del lote. 

 

3.4.3 PUNTA FRANKLIN. 

Su misión es provocar la excitación atmosférica sobre de cualquier otro punto de 

la estructura a proteger, creando una ionización por efecto de sus puntas, 

haciendo que la descarga incida en la su zona de cobertura, y derive la corriente 

del rayo a tierra. La cobertura de este  cabezal de descargadores está limitada a 
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una pirámide de protección de radio en la base, una vez y media su altura, se 

expresa en la figura 3.13, unas puntas Franklin para edificios. 

 

 

Figura 3.13 Punta Franklin. 

3.4.4 JAULA  DE FARADAY. 

Cuando un recinto cerrado está recubierto de metal (o en su defecto, de unas 

mallas metálicas que lo rodeen) el interior del recinto no recibe influencias de 

campos eléctricos externos, ya que su campo eléctrico es nulo. Diciéndolo de una 

forma más clara, cuando a un recinto recubierto de metal se le aplica electricidad, 

el interior no la recibe, sino que ésta se transmite sólo por el exterior. Si una 

persona se mete en una jaula como se expresa en la figura 3.14, no sufrirá ningún 

daño al recibir esos rayos. 
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Figura 3.14 Jaula de Faraday. 
 
Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday y hoy en día tiene 

muchísimas aplicaciones en aparatos electrónicos complejos (sobre todo en la 

informática), electrodomésticos o aviones. Sin duda, uno de los ejemplos más 

impresionantes de la Jaula de Faraday se da cuando un rayo cae en un avión. 

 

3.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES [5]. 

 

Al existir un evento de sobrevoltaje, también existen altas corrientes, por lo que 

existen dispositivos contra estas sobrecorrientes, en sistemas de distribución el 

más utilizado en primarios de distribución es el reconectador automático, 

localizado hacia el lado de alimentación y provisto de un mecanismo que registra 

las operaciones del reconectador y que efectúa la apertura permanente del 

circuito durante el intervalo en que tienen lugar la desconexión del reconectador 

anterior a la ultima de su ciclo, y además, que permite el corte de corrientes de 

carga mediante accionamiento manual, si la falla en el sistema sigue existiendo, 

eso se da para que el reconectador de la subestación no opere y el primario salga 

fuera de servicio. 
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3.5.1 SECCIONADOR - FUSIBLE UNIPOLAR. 

 
Dispositivo de seccionamiento manual sin corriente de carga, admite el corte de 

corrientes de valor limitado, es decir este dispositivo de corriente sirve solo para 

abrir circuitos sin carga, también, como aquellas de magnetización de 

transformadores de distribución; además, el elemento fusible incorporado permite 

obtener una protección de sobrecorriente. 

 

3.5.2  SECCIONADOR – FUSIBLE PARA OPERACIÓN CON CARGA. 

Dispositivo para protección contra sobrecargas y corrientes de falla, que permite 

además el corte de carga, en distribución llamado seccionador rompe arco. El la 

figura 3.15 se observa el seccionador fusible abierto cámara unipolar rompe arco 

27kV, 100 A, BIL 150 kV, estos seccionadores tienen en su interior los llamados 

tirafusibles de A.T. cabezas removibles 5 A, tipo H, en la estructura se observa 

una cruceta de hierro galvanizado de 1.50m, adicionalmente junto al seccionador 

se encuentra el descargador tipo polimérico que se lo está instalando en la 

actualidad, con dos grapas en derivación en caliente, con 4 aisladores de 

suspensión tipo cerámico y 2 grapas terminal pistolas. 

 

 

Figura 3.15 Seccionador tipo rompearco para operación con carga. 
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3.5.4 FUSIBLES. 

 
Los fusibles se dividen en medio voltaje y bajo voltaje, la diferencia es que los 

fusibles en medio voltaje operan con poca corriente, mientras que el fusible 

denominado NH opera corrientes muy elevadas y se utiliza en capacetas para la 

derivación de baja voltaje. 

 

Los fusibles o cortacircuitos, no son más que una sección de hilo más fino que los 

conductores normales, colocado en la entrada del circuito a proteger, para que al 

aumentar la corriente, debido a un cortocircuito, sea la parte que más se caliente, 

y por tanto la primera en fundirse. Una vez interrumpida la corriente, el resto del 

circuito ya no sufre daño alguno.  

 
Antiguamente los fusibles eran finos hilos de cobre o plomo, colocados al aire, lo 

cual tenía el inconveniente de que al fundirse saltaban pequeñas partículas 

incandescentes, dando lugar a otras averías en el circuito.  

 
Actualmente la parte o elemento fusible suele ser un fino hilo de cobre o aleación 

de plata, o bien una lámina del mismo metal para fusibles de gran intensidad, 

colocados dentro de unos cartuchos cerámicos llenos de arena de cuarzo, con lo 

cual se evita la dispersión del material fundido; por tal motivo también se 

denominan cartuchos fusibles. Los cartuchos fusibles son protecciones 

desechables, cuando uno se funde se sustituye por otro en buen estado.  

 
Los cartuchos fusibles también pueden mejorarse aplicándole técnicas de 

enfriamiento o rapidez de fusión, para la mejor protección de los diferentes tipos 

de circuitos que puede haber en una instalación, por lo cual y dentro de una 

misma intensidad, atendiendo a la rapidez de fusión. 

 
Tipo  Según norma UNE 
Fusibles rápidos gF -gl, gI, F, FN, Instanfus 
Fusibles lentos gT T, FT, Tardofus 
Fusibles de acompañamiento aM A, FA, Contanfus 

  



- 75 - 

Tabla 3.5 Tipos De Cartuchos De Fusibles11 
 
Si llamamos If a la intensidad a la cual ha de fundir un fusible, los tres tipos antes 

mencionados, se diferencian en la intensidad que ha de atravesarlos para que 

fundan en un segundo.  

  
• Los fusibles lentos funden en un segundo para I = 5 If 

• Los fusibles rápidos funden en un segundo para I = 2,5 If 

• Los de acompañamiento funden en un segundo para I = 8 If 

 

vf

P
if = [17]                                                    ecu.3.3 

 

 

Donde: 

If = intensidad de un fusible (kA). 

P = potencia en KVA. 

Vf = Voltaje del sistema (V).  

 

 

3.6 TRANSFORMADOR [8]. 

 
La mayoría de los equipos en los sistemas de distribución están localizados en los 

postes o en lugares cerrados y cada pieza del equipo tiene su propia protección 

contra sobrevoltajes generalmente provistos por uno o más descargadores de 

sobrevoltaje. Los transformadores vienen a ser parte esencial del sistema de 

distribución y los otros aparatos de distribución que son protegidos en forma 

individual vienen a ser reguladores de voltaje, reconectadores, seccionadores 

interruptores y capacitores.  

 

Puesta a tierra, para proveer una protección contra sobrevoltajes que sea 

confiable para el transformador, es esencial que el terminal de tierra del 

descargador sea interconectado con el tanque del transformador y el neutro del 
                                                 
11 Norma ANSI/IEEE  std. 1313.1 
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secundario, en la figura 3.16, la conexión a un punto común de tierra junto al 

neutro del secundario hace que el esfuerzo inducido sea con la caída de una 

pequeña impedancia inherente al descargador así eliminando el esfuerzo 

producido por la caída a través de la impedancia de tierra. 

 

 

Figura 3.16 Protección del transformador 1Ø con solida interconexión del 
descargador en el lado de la fuente del fusible primario [8]. 

 

Donde: 

Z =Impedancia del descargador. 

Zs = Impedancia de puesta a tierra. 

 

Si la interconexión solida entre el tanque y el punto común de tierra no es 

permitida por el código local, pueden ser usados explosores entre el tanque y el 

punto común de tierra y entre el punto de tierra  y el neutro secundario. El uso de 

explosores (internamente los descargadores vienen con pastillas de oxido de zinc, 

a estos  se los llama explosores) se ilustra en la figura 3.17. Tanto con la 

interconexión solida o con explosores la sobrecorriente es encaminada a través 

de varias impedancias de tierra paralelas y el peligro a un daño en el aislamiento 

es minimizado, aun bajo condiciones de altas sobrecorrientes y alta impedancia 

de tierra. 
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Figura 3.17 Protección del transformador con interconexión del descargador a 
través de explosores [8]. 

 

Como se muestra en la figura 3.18, sobre un sistema Y, a tierra es necesario en 

cada una de las líneas a tierra del descargador, para cada una de las tres fases o 

sobre un transformador monofásico. 

 

Figura 3.18 Aplicación de descargadores en un sistema delta [8]. 

 

 

En el sistema de la figura 3.19 los descargadores en las líneas aisladas de tierra 

están sujetas al voltaje completo línea a línea sin un conductor es puesto 

accidentalmente a tierra. Un transformador monofásico derivado de este sistema 
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requiere dos descargadores; una conexión a tierra para cada uno en lado del 

primario, sobre un sistema Y a tierra es necesario en cada una de las líneas a 

tierra un descargador para cada una de las tres fases o sobre un transformador 

monofásico.  

 

 

Figura 3.19 Aplicación de descargadores en un sistema Y con neutro a tierra [8]. 

 

Otra consideración es la aplicación del descargador al transformador de 

distribución es la propia localización del fusible del transformador con respecto al 

descargador. 

El descargador puede ser conectado sobre el lado de la carga del fusible primario 

como se muestra en la figura 3.19. Esta conexión puede reducir la longitud del 

conductor de conexión del descargador entre la línea y la tierra del transformador, 

pero esto permite que la sobrecorriente producida por el rayo fluya a través de la 

cinta fusible. Si la cinta es de valor pequeño o la descarga de larga duración, la 

cinta se fundirá o dañara innecesariamente, sacando al transformador fuera de 

servicio. Esta puede ser la mayor fuente de interrupciones de servicio durante 

tormentas severas y consecuentemente puede ser intolerable en algunos casos.  
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Como una añadidura a esta conexión corta, una ventaja de poner el fusible 

primero es que puede ser usado para despejar una falla tanto en el descargador 

como una falla en el transformador. Estas conexiones generalmente dan despejes 

de los fusibles mucho más rápidamente especialmente si se usan fusibles de 

limitación de corriente y también esto minimiza la posibilidad de fallas violentas en 

los descargadores, especialmente en la aplicación de altas corrientes de falla. 

 

 

 

Figura 3.20 conexión del descargador en el lado de la carga del fusible [8]. 

 

En la figura 3.21 se observa un transformador monofásico de distribución los 

cable de conexión son tipo TTU 3/0 y para la bajante se utiliza cartuchos NH, que 

están instalados en una capaceta monofásica. 
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Figura 3.21 Transformador monfasico de distribucion de 37.5KVA. 

 

Al final de los circuitos de bajo voltaje se utilizan varillas vajantes de puestas a 

tierra, según la normas de la empresa electrica parte A, la resistencia de puesta a 

tierra debe tener un valor de 25Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



- 81 - 

 

CAPITULO IV: METODOLOGIA GENERAL DE 
COORDINACION DE AISLAMIENTO. 
 
Se define la metodología técnica de coordinación de aislamiento utilizando para 

esto los parámetros técnicos de los elementos que protegen al equipo más 

costoso del sistema de distribución que es el transformador. 

 

4.1 PARÁMETROS  TÉCNICOS PARA LA COORDINACIÓN DE 
AISLAMIENTO. 

 
Después que se ha determinado que el descargador puede sobrevivir en el 

sistema, la capacidad para proteger el equipo puede ser examinada. Esto se hace 

por comparación de las características de protección del descargador con el nivel 

de aislamiento (BIL) del equipo  

 

4.1.1 CRITERIO DE RANGO DE PROTECCIÓN 

 
La diferencia entre las características de descarga del descargador y el nivel de 

soporte de los equipos en cualquier instante de tiempo dado es llamado margen 

de protección y se lo representa por la expresión: 

 

adordescdeladescdevoltaje

soportedeVoltaje
MP

argarg
= [8]                      ecu. 4.1 

 
En la figura 4.1 muestra los puntos a lo largo de la onda de prueba de impulso en 

las que las características de protección del descargador y las características de 

soporte del equipo son comparadas para establecer el mínimo  margen de 

protección. El margen de protección provisto por los descargadores con 

explosores silicio – carburo y los descargadores sin ellos los MOV junto a estos 

puntos es calculado como se resume en la tabla 4.1. 

 

Para desarrollar tales cálculos con el propósito de ejercicio, podrían ser usados 

los valores típicos de BIL para transformador y reconectadores sumariados en la 

lista de la tabla 4.2 y 4.3 (los valores específicos para un equipo del BIL y soporte 

a la onda de choque se dispone de los fabricantes). Las características de 
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protección citadas para el cálculo se listan en la tabla 4.4 para descargadores  

silicio – carburo y tabla 4.5 para descargadores MOV. 

 

 

 

Figura 4.1 Coordinación de aislamiento: soporte de voltaje del equipo comparado 
con la característica de protección del descargador de sobrevoltaje [8]. 

 

DECARGADORES SILICIO – CARBURO 

1
argarg502.1

1 −=
adordescdelcontornodedisruptivaaDescx

cortadaondalaaSoporte
MP            ecu. 4.1 

1
argarg

2 −=
adordescdeladescdeVoltaje

equipodelBIL
MP                       ecu. 4.2 

1
arg

83.0
3 −=

maniobradeatransitorijesobrevoltadedisruptivaaDesc

dortransformadelxBIL
MP       ecu. 4.3 

 

DESCARGADORES METAL – ÓXIDO – VARISTOR 

11 −=
ondadefrenteproteccióndeniveleEquivalent

cortadaondalaaSoporte
MP                    ecu. 4.4 

1
argarg

2 −=
adordescdeladescdeVoltaje

equipodelBIL
MP                           ecu.4.5 
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1
83.0

3 −=
maniobradeproteccióndeniveleEquivalent

dortransformadelxBIL
MP                      ecu.4.6 

 
Tabla 4.1 Bases para calcular márgenes de protección para descargadores  

Silicio – Carburo MOV [8]. 
 

Voltaje Nominal 

Del sistema (kV) 

BIL 

(kV) 

Baja frecuencia 

(kVrms) 

1.2 

2.4 

4.8 

8.32 

14.4 

23 

23 

34.5 

30 

45 

60 

75 

95 

125 

150 

200 

10 

15 

19 

26 

34 

40 

50 

70 

 

Tabla 4.2 Niveles de soporte para transformador de distribución [8]. 
 

Voltaje Nominal 

Del sistema (kV) 

BIL 

(kV) 

Bajo frecuencia (kVrms) 

1 min seco 10 seg hum 

14.4 

14.4 

24.9 

34.5 

46 

95 

110 

150 

150 

250 

35 

50 

60 

70 

105 

30 

45 

50 

60 

95 

 

Tabla 4.3 Niveles de soporte para reconectadores [8]. 
 

Voltajes* 

Nominales 

(kVrms) 

Salto de 

chispa 

frecuencia 

Del 

Sistema 

(kVcresta/ 

2 )+ 

Sobre una elevación de onda 100kV por 

microsegundo por 12kV del valor nominal del 

descargador: máximo impulso de nivel de salto de 

chispa (kV cresta) 

Voltaje máximo de descarga para 8 x 

20 microsegundos onda de descarga 

de corriente (kV cresta). 

Tipo EL Tipo TL 

Frente 

de onda 

Onda 

1.2x50 

Frente de 

onda 

Onda 

1.2x50 
1.5 kA 5.0 kA 10 kA 20 kA 

3 5.5 14 12 - - 9 10.5 12 13.5 
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6 

9 

10 

12 

15 

18 

21 

24 

10 

15 

18 

20 

25 

30 

35 

38 

27 

39 

43 

51 

62 

73 

83 

93 

23 

34 

38 

44 

53 

62 

74 

80 

- 

60 

65 

73 

86 

99 

- 

- 

- 

48 

54 

59 

69 

79 

- 

- 

18 

26 

29 

35 

43 

52 

61 

70 

21 

31.5 

35 

42 

52.5 

63 

72 

84 

23.5 

35 

39 

47 

58 

70 

82 

94 

27 

40 

45 

54 

67 

81 

94 

108 

 

Tabla 4.4 Característica de protección de los descargadores Silicio – Carburo [8]. 
 

Valores 

nominales 

descarga

dores 

(kV) 

Voltaje 

máximo 

operación 

continua 

(MCOV) 

(kV) 

Nivel de 

protección 

Máxima 

equivalente 

De frente de onda 

(kV cresta) 

Voltaje máximo de descarga para 

8 x 20 microsegundos. Onda de descarga de corriente 

(kV cresta) 

Máximo 

nivel de 

protección 

sobrevoltaje 

maniobra 

 

1.5 

kA 

3 

kA 

5 

kA 

10 

kA 

20 

kA 

40 

kA 

3 

6 

9 

10 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

30 

36 

2.55 

5.10 

7.65 

8.40 

10.2 

12.7 

15.3 

17 

19.5 

22.0 

24.4 

29.0 

11.0 

22.0 

33.0 

36.3 

44.0 

55.0 

66.0 

77.0 

86.6 

97.9 

108.9 

128.3 

8.2 

16.4 

24.5 

27.0 

32.7 

40.9 

49.1 

57.3 

64.4 

72.8 

81.0 

95.4 

8.7 

17.4 

26.1 

28.7 

34.7 

43.4 

52.1 

60.8 

68.4 

77.3 

86.0 

101.3 

9.2 

18.4 

27.5 

30.3 

36.7 

45.9 

55.1 

64.3 

72.3 

81.7 

90.9 

107.0 

10.0 

20.0 

30.0 

33.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

78.8 

89.0 

99.0 

116.6 

11.3 

22.5 

33.8 

37.2 

45.0 

56.3 

67.6 

78.8 

88.7 

100.2 

115.5 

131.3 

13.8 

27.1 

40.7 

44.7 

54.2 

67.8 

81.4 

94.9 

106.8 

120.7 

134.2 

158.1 

7.4 

14.7 

22.1 

24.3 

29.4 

36.8 

44.1 

51.5 

57.9 

65.5 

72.8 

85.8 

 
Tabla 4.5 Característica de protección de los descargadores Metal – Óxido – 

Varistor [8]. 
 

4.1.2 PARÁMETROS TÉCNICOS DEL DESCARGADOR. 

 

Cuando se emplean descargadores para protección, lo que normalmente se trata 

de obtener, por los distintos métodos de coordinación de aislamiento, es que las 

curvas de voltaje – tiempo de los equipos y aparatos a proteger se encuentren 

siempre por encima de las curvas correspondientes a los equipos de protección, 

existiendo entre estas curvas un margen de protección adecuado. 
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Dado que el descargador es el dispositivo de protección primario usado en la 

coordinación de aislamiento  para limitar los sobrevoltajes tiene, como funciones 

específicas: 

 
• Operar sin sufrir daño por sobrevoltajes en el sistema y corrientes que 

por el circula. 

• Reducir los sobrevoltajes peligrosos a valores que no dañen el 

aislamiento del equipo, por lo que para cumplir con lo anterior se debe 

seleccionar el nivel de aislamiento apropiado. 

• Deben quedar desenergizado cuando desaparece el sobrevoltaje. 

• El voltaje residual en el dispositivo de protección y que corresponde  a la 

caída de voltaje debido al paso de la corriente de descarga, debe ser 

menor al voltaje que resisten los aparatos que protegen. 

 
Las características más importantes del descargador son: 
  

• Voltaje nominal (Vn)  

• Corriente de descarga (Id) 

• Voltaje de operación continúa. (MCOV) 

 
 
4.1.2.1  Voltaje nominal (Vn)[18] . 
 
El voltaje nominal de un descargador, se utiliza como un parámetro de referencia 

para las especificaciones de protección de operación de descargadores. 

Generalmente el voltaje nominal limita los sobrevoltajes dinámicos que percibe el 

sistema siendo permitido pasar estos valores explícitamente por él fabricante. 

 

El voltaje nominal se define como el máximo voltaje eficaz que puede ser aplicado 

continuamente entre los terminales de un descargador y opera cuando existe en 

el sistema un sobrevoltaje por descarga atmosférica. 

 

A este voltaje también se lo conoce como voltaje de designación del descargador 

y su valor se lo puede obtener con la expresión: 
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Vn= KeVmax                                                                   ecu. 4.7 

 

Donde: 

Vn= Voltaje nominal del descargador en kV. 

Ke= Factor de conexión a tierra cuyo valor depende de las relaciones de: 

resistencias, reactancias, en secuencia cero, positiva y negativa. 

Vmax= Voltaje máximo del sistema 

 

El factor Ke se obtiene de graficas que relacionan (Xo/X1) y (Ro/R1). Para 

sistemas con neutro sólidamente conectado a tierra (X0/X1) ≤ 3.0 y (R0/X1) ≤ 1.0 

entonces se tendría un Ke = 0.8. 

Para sistemas con neutro flotante o conectado a tierra a través de una impedancia 

de alto valor (Xo/X1) = 0 entonces se tendría un Ke = 1.0. 

 

Voltaje de descarga es la magnitud del voltaje a la cual se produce la conducción 

del descargador, en función de la forma de onda y el voltaje aplicado. 

 

4.1.2.2 Corriente de descarga (Id) [18]. 
 
La corriente de descarga  a través del descargador, se da en función de la forma 

de onda y la magnitud de la corriente. Los valores están en el orden de los 10 kA 

de acuerdo con las normas CEI – 99 – 1 o ANSI – C62 – 1, depende del sitio de 

conexión en el circuito.  

 
La descarga nominal se define como la amplitud de la corriente de choque que al 

circular por el descargador produce un voltaje residual que no sobrepasa el valor 

máximo fijado para la coordinación de aislamiento. 

 
La descarga máxima se designa la onda de corriente de breve duración y de 

máxima amplitud que el descargador puede dejar pasar cierto número de veces a 

intervalos de tiempos determinados sin que se produzcan fallas. Está magnitud 

fija la capacidad calorífica del aparato y es de 10 a 20 veces mayor que la 

descarga nominal. 
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La corriente de descarga nominal del descargador se puede establecer a partir de 

la siguiente ecuación: 

 

                 )(
2

0

kA
RZ

VE
I r

d +
−= [18]                                     ecu.  4.8  

Donde:  
 
E: magnitud  de la onda entrante a subestación de distribución a través de la línea 

de distribución  expresada en kV, que se puede determinar cómo: 

E = 2e/n 
Siendo        e = valor de la onda incidente y, 

                   n = número de primarios de la subestación de distribución. 

Vr: Voltaje residual del descargador, (kV). 

Z0 = Impedancia característica de la línea, (Ohm). 

R: Resistencia de la línea, (Ohm). 

 

4.1.2.3 Voltaje de operación continúa (MCVO). 

 
Se define como el valor máximo permisible de voltaje sinusoidal r.m.s de 

frecuencia industrial que se puede aplicar continuamente entre los terminales del 

descargador, sin presentar problemas térmicos. 

 

El criterio para la selección del MCVO es que su valor pico debe ser mayor que el 

valor pico del voltaje más elevado de operación en el sitio de ubicación del 

descargador. En caso de que el voltaje más elevado de operación al sitio del 

descargador no se conozca con precisión, se debe considerar el voltaje más 

elevado del sistema o el voltaje más elevado para el equipo. 

 

Como regla general, se debe cumplir que el voltaje de operación continua del 

descargador  debe ser: 

 

a) Igual o mayor que el valor pico del voltaje fase – tierra más elevado de 

operación dividido para 2 . Para el caso de sistemas con el neutro 

rígidamente conectado a tierra. 
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2
maxV

MCOV ≥ [18]                                              ecu. 4.9 

Donde: 

Vmax= Voltaje máximo del sistema 

 

 

b) Igual o mayor que el valor pico de voltaje más alto de operación. En el caso 

de tener sistemas con neutro aislante o resonante. 

 

4.2 METODOLOGÍA TÉCNICA PARA COORDINACIÓN DE 
AISLAMIENTO 

 
 
4.2.1 METODOLOGÍA PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEL DESCARGADOR. 
 

A continuación se presenta la metodología para definir las características técnicas 

de los descargadores. 

 

Para hallar el voltaje nominal del descargador se utiliza la ecuación 4.7 donde la 

constante Ke se la encuentra empleando las curvas de la figura 4.2 a, figura 4.2 b, 

figura 4.2 c, para esto se debe conocer  valores de las reactancias como las 

resistencias en secuencia cero, positiva y negativa, las cuales dependen del 

sistema los valores a considerarse son:  

 

Ro/X1  y  X0/X1 

 

Siendo Ro la resistencia de secuencia cero equivalente del sistema,  X0 la 

reactancia de secuencia cero del sistema, X1 la reactancia de secuencia positiva 

del sistema. Debe conocerse además el voltaje máximo de diseño Vmax en kV (de 

fase a fase) del sistema por proteger.   

 

Para propósitos de cálculos aproximados, en lugar de usar las curvas  para 

determinar el valor de Ke ,  se puede tomar un valor de Ke igual a 0.70 para 
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sistemas con neutro efectivamente aterrizado como se indica en la tabla 4.6, 

cuando se cumple las relaciones: Ro/X1≤1.0  y   X0/X1≤3.0.  

 

 

 

 

 

 

          

Fig. 4.2a Condiciones de voltaje    Fig. 4.2b   Condiciones de voltaje                                          

                          para        R1 = R2 =0                      para  R1 = R2 = 0.1 X1 
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Figura 4.2c  

Condiciones de voltaje 

para   R1 = R2 = 0.2 X1 

    

La clase de voltaje de un descargador se define como el máximo voltaje del 

sistema aplicado a sus terminales, sobre el cual el descargador es capaz de 

interrumpir la corriente subsecuente (corriente de cortocircuito que circula junto a 

una corriente de descarga) y volver al estado de aislamiento luego de haber sido 

activada por una descarga atmosférica. 

 

TIPOS DE SISTEMAS Y 

COEFICIENTES DE 

ATERRAMIENTO 

VOLTAJE DEL SISTEMA (kV). 

13.8/14.5 23/24.3 34.5/36.5 

NEUTRO 

ATERRIZADO 

A 
12 18 27 

70% 

B 
12 21 30 

80% 

C 
15 24 36 

100% 

 

Tabla 4.6 Factor Ke para tipos de conexión de la red de distribución [8]. 
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Tabla 4.7 Tipos de sistemas en función del coeficiente de aterramiento [8]. 

 

K depende de la distancia del punto de incidencia  de la descarga al descargador. 

Si el punto de descarga del rayo está a varios kilómetros del aparato protegido, el 

factor de atenuación de la línea es alto y las corrientes que derivan a tierra los 

descargadores son del orden de 2 kiloamperios. Según las estadísticas (figura 

4.8) se deduce que el 95% de las descargas atmosféricas son inferiores a 5 

kiloamperios en líneas de distribución y el 90% son inferiores a 10 kA en líneas de 

alto voltaje. Para definir la capacidad de corriente de un descargador que se va a 

fijar en una estructura, hay que tomar en cuenta el costo del equipo a proteger y la 

frecuencia de las tormentas, factores que permiten juzgar si se utiliza o no 

descargadores de gran capacidad de descarga.  
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Figura 4.8  Guía para la coordinación de aislamiento en líneas de 

transmisión curva de un rayo [3]. 

 

Para efectos de estudio la corriente de disrupción se halla mediante las 

impedancias características del sistema, con los valores de sobrevoltajes 

máximos que puedan aparecer en el sistema.  

 

La siguiente característica importante es el voltaje de operación  continua 

(MCVO). Para hallar el voltaje máximo del sistema, se utiliza la regulación de 

voltaje de los transformadores.  

Los transformadores de distribución deben estar provistos en el lado primario de 

un cambiador de derivación de 5 posiciones. El conexionado del cambiador 

permitirá obtener el voltaje secundario nominal. La tolerancia de las derivaciones 

no podrá ser superior  al orden del 0.25% del valor indicado, por lo que al voltaje 

nominal del sistema fase – fase se lo multiplica por un valor de 1.05,  con este 

valor se determina el voltaje máximo del sistema. 
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4.2.2 METODOLOGÍA PARA DEFINIR LA COORDINACIÓN DE 
AISLAMIENTO  

 
4.2.2.1 Curvas características  

 

Las curvas carácterísticas pueden obtenerse, sea de los fabricantes o  de pruebas 

del laboratorio. Estas curvas sirven para determinar gráficamente las distancias 

de seguridad o el llamado margen de protección. 

 

Las pruebas realizadas por los fabricantes son a condiciones  normales, es decir 

a presión de 1 atmósfera, a temperatura de 20 °C y a  nivel del mar, dependiendo 

donde se encuentre el sistema de distribución las curvas se desplazarán  hacia 

arriba o así abajo del plano cartesiano, según las condiciones del medio ambiente 

que las rodea. 

 

En la figura 4.9 se dibujan las curvas de los elementos que existen en una red de 

distribución aérea. 

 

Primero está la curva del aislador, se la dibuja por datos del fabricante para la 

clase de distribución de 23 kV. 

 

La segunda curva es el BIL interno nominal  del transformador,  el BIL interno 

viene a ser el BIL del sistema, es importante añadir que esta curva se la dibuja 

exactamente a condiciones normales o a condiciones sobre los 3000 msnm, ya 

que el BIL interno del transformador no cambia por efectos atmosféricos. 

 

La tercera curva  es el BIL externo del transformador, el BIL externo del 

transformador se da por medio del BIL de los bushing del transformador, las 

dimensiones del bushing da el BIL externo del transformador, a mayor dimensión 

del bushing mayor el BIL,  debe mencionarse que la descarga sigue el camino  

externo del transformador, es decir sigue el camino más fácil, incluso está curva 

debe estar por debajo del BIL del sistema ya que por coordinación de aislamiento  

debe primero dar protección el BIL externo del transformador, si el descargador 

no funcionó o esta dañado. 
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Por último está la curva del descargador, este elemento es el primero que debe 

actuar ante una descarga de tipo atmosférico, las condicones eléctricas  del 

descargador son importantes, pero sobre todo  se debe tomar en cuenta una 

buena puesta a tierra por donde se pueda drenar el sobrevoltaje de tipo 

atmosférico que exista en la red.  

 

 

Figura 4.9  Curvas características Voltaje-Tiempo de la coordinación  

aislamiento.  

 

En la figura 4.9 se presenta las curvas características de voltaje – tiempo de la 

coordinación de aislamiento, se puede apreciar  que debe existir una resistencia 

de puesta a tierra (normas de la empresa Elécrica Quito S.A. parte B estructuras 

tipo) para que el sobrevotaje pueda drenarase a tierra, si el  descargador no 

operea  la descarga atmosférica tomará otro camino de desfogue, este puede ser 

por el transformador o a su vez por el seccionador que opera bajo altas corrientes. 
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Donde: 

 1: Curva del aislador 

2: Curva del BIL del sistema  

3: Curva del BIL externo del transformador. 

4: Curva de Voltaje residual descargador. 

 

Una vez que se obtienen las curvas de cada uno de los elementos que conforman 

la red eléctrica de distribución como se presenta en la figura 4.9, se procede a 

verificar el margen de protección entre el BIL del sistema y el voltaje residual del 

descargador. 

 

Con esto se comprueba si se tiene una coordinación de aislamiento adecuada. 
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CAPITULO V: EJEMPLO DE APLICACIÓN  
 
Para conocer si los alimentadores de distribución de la Empresa Eléctrica Quito 

S.A.  poseen una adecuada coordinación de aislamiento se tomó la subestación 

con más desconexiones por descarga atmosférica y luego el alimentador primario 

con más fallas. 

  

5.1 SELECCIÓN DEL PRIMARIO DE LA SUBESTACIÓN CON MÁ S 
DESCONEXIONES POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

Para hallar el primario de la subestación con más desconexiones por descargas 

atmosféricas  se utilizó el programa computacional Oracle Discoverer®, (ANEXO 

D), de la Empresa Eléctrica Quito S.A. considerando las subestaciones con más 

desconexiones por descargas atmosféricas en un período de  10 años. 

 

En el Anexo D se presentan los datos estadísticos que se obtiene con el Oracle 

Discoverer® de las descargas atmosféricas por año, de las subestaciones 

pertenecientes a la Empresa Eléctrica Quito S.A., y se da el total de las fallas 

debido a descargas atmosféricas desde el año 2000 hasta el año 2009. 

 

Para escoger las subestaciones que presentan la mayor cantidad de 

desconexiones por descargas atmosféricas, se tomó como base el promedio total 

de desconexiones de todas las subestaciones en los últimos diez años, este 

promedio es de 83 fallas/período. 

 

Estos datos se tomaron de la Empresa Eléctrica Quito S.A. (SDI), por medio del 

programa Oracle Discoverer®. 

 

Como se puede apreciar en el Anexo D, existen 8 subestaciones que superan el 

promedio de desconexiones por descargas atmosféricas durante el período 2000 

– 2009 las cuales son:  
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1. LULUNCOTO (115),  

2. BARRIONUEVO (136),  

3. EPICLACHIMA (166),  

4. SAN RAFAEL (243),  

5. TUMBACO (113),  

6. SANTA ROSA (364),  

7. SANGOLQUÍ (273) y  

8. EUGENIO ESPEJO (354). 

 

Una vez encontradas las subestaciones con más salidas por descargas 

atmosféricas se procede a analizar los siguientes factores para determinar el 

alimentador con mayor número de desconexiones por descargas atmosféricas: 

 

• El número de desconexiones en el 2008 mayor al promedio. 

• La tasa de variación de desconexiones en el período 2008 –  2009. 

• El número de desconexiones en el 2009. 

 

En el anexo E se muestra la tabla donde se obtiene el primer factor que 

corresponde a los alimentadores con más fallas en relación promedio del año 

2008. Para seleccionar los primarios más críticos de las subestaciones (anexo E), 

se consideró como base el promedio de desconexiones en el año 2008, este 

promedio es de 3.4 fallas/año. 

 

La tasa de variación de fallas anual es un factor determinante al momento de 

escoger los alimentadores con mayor número de desconexiones por descargas 

atmosféricas. Esta nos permite observar la tendencia de desconexiones de dichos 

alimentadores en el periodo 2000 – 2009, (Anexo  E). 

 

 

En  la  Tabla 5.1  se muestran los alimentadores que cumplen con La tasa de 

variación de desconexiones en el período 2008 –  2009. 
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Tabla 5.1  Análisis para la determinación del primario 

 

La tasa de variación de desconexiones en el período 2008 – 2009, representa el 

incremento o decremento de la cantidad de desconexiones por descargas 

atmosféricas, respecto al año 2008. Se observa que el signo negativo en la 

columna de la tasa de variación de fallas 2008-2009, significa una reducción de 

fallas, el signo positivo da como resultado  el aumento de fallas en ese primario. 

 

En la  Tabla 5.1, se observa que los alimentadores 37A y 59C  tienen incremento 

en las desconexiones por descargas atmosféricas; sin embargo no se tomará en 

cuenta el alimentador 37 A ya que la variación de fallas es mayor en el primario 

59C. Para este estudio se considera sólo el alimentador primario 59C. 

 
5.2  DESCRIPCIÓN DEL PRIMARIO “C” DE LA  S/E EUGENI O 

ESPEJO. 
El alimentador primario “C” de la subestación Eugenio Espejo; se encuentra 

ubicado por el sector de Chillogallo, y sirve a determinadas zonas del sur de Quito 

Alimentador FALLAS 2008 FALLAS 2009
Tasa de variación de 

fallas 2008 -  2009

2D 4 1 -75%
3A 4 1 -75%
3T 3 1 -67%

21C 4 3 -25%
21D 11 5 -55%
21E 5 1 -80%
27A 6 3 -50%
27B 7 2 -71%
27D 6 1 -83%
27F 9 1 -89%
37A 10 11 10%
37C 6 4 -33%
37D 7 3 -57%
55A 7 3 -57%
55B 4 1 -75%
55C 5 5 0%
55D 8 3 -63%
55E 7 4 -43%
59A 5 1 -80%
59B 6 1 -83%
59C 11 13 18%
59D 4 0 -100%
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como: San Francisco del Sur, Cooperativa del Ejército, Pueblo solo Pueblo, 

Salvador Allende, Quitus Colonial, el Beaterio, entre otras, con una extensión de  

15km el ramal principal, y la suma de las derivaciones de 83km. 

 

El alimentador primario de la subestación Eugenio Espejo  59C  en el ramal 

principal es trifásico a cuatro hilos con conductor de aleación de aluminio AAAC 

3x350MCM, AA 3x4/0,  AA3x3/0, AA3x2/0, para las fases, y AA 1x2/0, AA 1x1/0, 

AA  1x2  AWG para el neutro el mismo que irá puesto a tierra en varios puntos del 

sistema. 

 

Las estructuras existentes están instaladas, en postes de hormigón o de madera 

de 11.5  metros de longitud. El voltaje de servicio es de 22.8 kV entre fases y de 

13.2 kV entre fase y neutro, denominándose al sistema como multiground 22.8 

Grdy/13.2kV. 

 

Este primario al igual que los otros que sale de la  subestación 59 Eugenio 

Espejo, son del tipo mixto, dado que sirve a cargas industriales, comerciales  y 

residenciales. 

 

Existen muchas derivaciones monofásicas, bifásicas y trifásicas,  las cuales tienen 

un calibre desde AA 1x1/0, AA 2x1/0, AA 3x1/0, AA1x2, AA 2x2, AA 3x2, para la 

fases, con un calibre para el neutro AA 1x1/0, AA  1x2  AWG. Al no respetar las 

ordenanzas municipales las viviendas poseen volados de sus edificaciones, que 

están muy cerca del conductor, tanto en medio como en bajo voltaje.  

 

En la tabla 5.2 se da un resumen de las características técnicas del alimentador 

primario: 

 

ALIMENTAD OR 59C 
Subestación 59 - Eugenio Espejo 

Voltaje nominal 22.8 GRDY/13.2 kV 
Longitud total 83 km 

Conductores 
troncal 

AAAC 3X350 MCM 
AA3x4/0 
AA3x3/0 
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AA3x2/0 

Disposiciones 
Tipo 

RVA1 

Estructuras 

RVA2 
RVA3 
RVA4 
RVB1 
RVB2 
RVB3 
RVB4 
MVT3 

Montaje de 
Equipos 

MVT4 

MVP1 

MVP3 

SVT1 

MVF1 

MVF2 

MVF3 

 

Tabla 5.2  Características del Alimentador 59 C 
 

           
5.3 METODOLOGÍA DE MUESTREO PARA OBTENER LOS 

ELEMENTOS DE ESTUDIO. 

 

El objetivo del muestreo es estimar parámetros de la población con base en la 

información contenida en una muestra. Para hacer deducciones acerca de una 

población se requiere un método de descripción de un conjunto de mediciones 

que se asemeje a las características de la población. 

 
El método que se va a utilizar para este estudio es el Muestreo Irrestricto 

Aleatorio, debido a que se requiere estimar los diversos parámetros de la 

población y cada muestra tendrá la misma probabilidad de ser seleccionada del 

total de la población. 

 
5.3.1 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Se debe tener en cuenta que existen dos tipos de transformadores de distribución, 

como son los transformadores de instalación aérea y los transformadores 

ubicados en cámaras de transformación. Para razones de estudio solo se va a 
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tomar en cuenta los primeros, ya que las cámaras no están bajo las influencias de 

las descargas directas de los rayos. Los transformadores a lo largo del 

alimentador se observa en la tabla 5.3. 

 

5 1
10 14
15 32
25 103

37.5 129
50 82
75 1
90 1
30 18
45 17
50 41
60 1
75 50
90 2
100 22

112.5 6
125 12

# Total de Transformadores 559

Poste o 
torre

Monofásico 363

Trifásico 169

Número total de Transformadores

Montaje Tipo de 
Transformador

Potencia 
(KVA)

# de Trafos 
por pot.

# de Trafos 
por Tipo.

 

 

Tabla 5.3  Número total de Transformadores del Primario 59 C 
 
 
5.3.1.1 Transformadores en instalación aérea 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se tomará el transformador de 

instalación aérea. En el muestreo irrestricto aleatorio, se considera que el tamaño 

muestral es directamente proporcional a la varianza poblacional e inversamente 

proporcional al cuadrado del error de estimación. Entonces el tamaño de la 

muestra n se determina mediante la ecuación 5.1. [24]. 

 

2

2

D)1N(
N

n
σ+⋅−

σ⋅=                  (5.1) 

 
La varianza poblacional σ2, es igual al producto de p por q. [x]12 

 

                                                 
12 SHEAFFER, R; MENDENHALL,W; OTT,L, “Elementos de Muestreo”, Ed. Iberoamérica, 1987 
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qpD)1N(
qpN

n
⋅+⋅−

⋅⋅=           (5.2) 

 

4
ED

2
=            (5.3) 

Donde: 

 n Tamaño de la muestra. 

 N Espacio muestral. 

 p Probabilidad de ocurrencia. 

 q Probabilidad de no ocurrencia (1 - p). 

           E Error de estimación. 

 
Como referencia de la varianza poblacional para obtener una muestra 

representativa se analizará el sistema de puesta a tierra de la empresa Eléctrica 

Quito S.A. 

 
En la  tabla 5.3 constan todos los transformadores de instalación aérea que existe 

a lo largo del primario 59 C, de la subestación Eugenio Espejo, tanto monofásicos 

como trifásicos, en la tabla 5.4 se detalla el número de transformadores de 

instalación aérea tanto en el troncal como en sus respectivas derivaciones. 

 
Númer o de 

Transformadores  
Totales 

Número de 
Transformadores  

en Troncal 

Número de 
Transformadores  

en Ramales 
559 390 169 

 
Tabla 5.4 Número de transformadores en ramales y troncales 

 

En razón de que es necesaria la desconexión del transformador para tomar las 

mediciones respectivas de cada descargador, se ha contabilizado las troncales y 

ramales (derivaciones) del primario (ver Tabla 5.4). Las desenergizaciones en las 

troncales demandarán mayor cantidad de tiempo de desconexión y de clientes sin 

servicio y es por eso que solamente se escogen los transformadores que estén en 

los ramales. 

 
 
La resistencia de puesta a tierra debe ser menor o igual a 25 ohmios con la 

disposición tipo T1-2 como dicen las Normas de Distribución de la EEQ Sección 
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A-12-10. Según las mediciones de resistencia de puesta tierra realizadas por la 

EEQ, es difícil lograr este valor. 

 
La muestra significativa referente al sistema de puesta a tierra de los 

transformadores del alimentador aplicando la ecuación 5.2, se la determina de la 

siguiente manera: 

 
N, número total de transformadores en Instalación Aérea = 559 

p, probabilidad de no encontrar la resistencia de puesta a tierra en  

transformadores de distribución instalados en  postes,  con un sistema T1-2 como 

indican las Normas de Distribución de la EEQ es 0.96 

 

q, (1 - p) = 0.04 

D = E2/4 

E, error estimado = 0.1, es el máximo error que se puede tener para un 

estudio probabilístico. De la ecuación 5.2 se obtiene  

 

muestras   1597.14n

qpD)1N(
qpN

n

1

1

≈=

⋅+⋅−
⋅⋅=

 
 

 

5.3.2 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA DESCA RGADORES 
COMO PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS. 

 
Se debe tener en cuenta que existen dos tipos de descargadores unos que están 

juntos a los transformadores de distribución, los otros descargadores que se 

encuentran a lo largo de la línea. Los primeros están incluidos con los 

transformadores de instalación aérea,  los descargadores a lo largo de la línea se 

presentan en la tabla 5.4, detalla todos los equipos que existe a lo largo del 

primario 59 C, de la subestación Eugenio Espejo: 
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DISYUNTOR TRIFÁSICO DE SALIDA DE UNA S/E, 22.8 kV 1
INTERRUPTOR TRIPOLAR, 22.8 kV 3
DESCARGADORES CLASE DISTRIBUCIÓN. POLIMERICO 18 
kV INSTALADOS EN LÍNEA

19

RECONECTADOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR, 22.8 kV 1

TERMINALES DE CABLE UNIPOLAR EN POSTE SISTEMA 
22.8GRDY/13.2 Kv (Para derivación a cámaras y cruces)

65

SECCIONADOR EN ESTRUCTURA DE RETENCIÓN 
SISTEMA 22.8GRDY/13.2 Kv

141

# Total de Equipos 230

Equipos Cantidad

 

Tabla 5.5 Número total de Equipos del Primario 59C. 
 

 
Se constataron un total de 19 descargadores clase distribución  tipo polimérico 

con voltaje nominal de 18kV instalados en la línea,  como protección contra 

descargas atmosféricas a lo largo de toda la línea en  el alimentador de la 

subestación 59C, como se observa en la tabla 5.5. Para la resistencia de puesta a 

tierra de los descargadores se utiliza la disposición tipo T1-1. La resistencia de 

puesta a tierra debe ser menor o igual a 25 ohmios según las Normas de 

distribución de la Empresa Eléctrica Quito S.A. sección A-12-10. La probabilidad 

de que la medición de la resistencia de puesta a tierra sea mayor o igual a 25 

ohmios, es de 99%. Estos datos son estadísticos obtenidos de las mediciones de 

las puestas a tierras de los descargadores. 

 

 

La muestra significativa de descargadores en las líneas del alimentador partiendo 

de la ecuación 5.1, se la determina de la siguiente manera: 

 

N, número total de descargadores en líneas = 19 

p, probabilidad de que la medición de la resistencia de puesta tierra en 

descargadores de la línea sea mayor a 25 ohmios = 0.99 

q, (1 - p) = 0.01 

D = E2/4 

E, error estimado = 0.1 
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muestras   331.3

)1(

≈=

⋅+⋅−
⋅⋅=

n

qpDN

qpN
n

 
 
 

5.4  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Para seleccionar correctamente los elementos de la muestra de manera irrestricta 

aleatoria, se considera también que las desenergizaciones en las troncales 

demandarán mayor cantidad de tiempo de desconexión y de clientes sin servicio y 

es por eso que solamente se debe escoger los transformadores que estén en los 

ramales, para afectar un número menor de usuarios. En el caso de los 

descargadores en la línea se aprovecho los cortes programados de la Empresa 

Eléctrica Quito S.A. 

 
5.4.1 TRANSFORMADORES EN INSTALACIÓN AÉREA  
 

La forma para seleccionar a los transformadores en instalación aérea que serán 

analizados en este estudio se detalla de la siguiente manera: 

 

1. Se dividió todo el primario 59C en 3 Zonas en base a las siguientes 

características: fecha de las instalaciones, características geográficas y 

distancia a la subestación. 

 

 

 

Zona 1.   Sector que parte desde la  S/E con instalaciones de los años 

1993 - 1994 y va hasta la  Av. La Ecuatoriana y Av. Quitumbe. 

 

Zona 2.   Sector Quitumbe con instalaciones de los años 2000 - 2006 y va 

desde la  Av. Vicente Maldonado hasta el sector oriente. 

 

Zona 3.  Sector El Ejército bajo la  Av. La ecuatoriana con instalaciones 

de los años 2000 - 2004, hasta el beaterio sector sur este. 
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2. Una vez sectorizado el primario se localizaron las troncales y ramales, 

puesto que sólo se tomarán en cuenta los ramales del primario para 

realizar las desconexiones de los transformadores a ser analizados. 

 

3. Se inspeccionó los seccionadores ubicados en los ramales del alimentador 

y los transformadores asociados a esto. Se localizó y enumeró todos los 

transformadores en cada zona para determinar el porcentaje a analizar del 

total de transformadores en ramales, con el fin de distribuir las muestras en 

el mismo porcentaje. Se determinó para cada zona el siguiente número de 

muestras: 

 

Zonas
Transformadores

por zona

Porcentaje de 

transformadores

Muestras por

Zona

1 135 24.15 4

2 209 37.39 5

3 215 38.46 6

Numero total 559 100 15  

 
Tabla 5.6  Determinación de muestras por Zonas 

 
De esta forma en la tabla 5.7 se muestra los seccionadores y transformadores 

escogidos para cada zona.  
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Zona Seccionador
Transformador

escogido

Tipo de 

Montaje

Potencia

(KVA)

76840 MVT4-112 112

17743 MVT4-75 75

163672 MVT3-25 25

165081 MVT4-75 75

24780 MVT3-25 25

24775 MVT3-37.5 37.5

24776 MVT3-37.5 37.5

24777 MVT3-37.5 37.5

24778 MVT3-37.5 37.5

S000769 24942 MVT3-50 50

101425 MVT3-37.5 37.5

101428 MVT3-50 50

101423 MVT3-25 25

32430 MVT3-37.5 37.5

32431 MVT3-15 15

1

S000640

RA*
2

3

S002377

RA*

S003217 

S006130

RA*

S000717
 

 
 Tabla 5.7 Selección de seccionadores y transformadores por Zonas 

*RA (Seccionador con dispositivo rompearco) 
 

5.4.2  DESCARGADORES COMO PROTECCIÓN DE LÍNEA AÉREAS 
 

Se contabiliza  el número de descargadores en líneas ubicados en el alimentador 

y se enumera  para determinar el tamaño muestral y escogerlos dependiendo de 

los cortes programados de la Empresa Eléctrica Quito S.A.  

 

El resultado de los descargadores en líneas se muestra en la Tabla 5.8. 

 

MONTAJE # EMPRESA DESCRIPCIÓN
MVP3 2241401 Descargadores en la línea
MVP3 2249240 Descargadores en la línea
MVP3 2179300 Descargadores en la línea  

 

Tabla 5.8  Selección de descargadores en líneas 
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5.5  METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
 
Para saber la actual coordinación de aislamiento es necesario realizar mediciones 

en descargadores con sus respectivas puestas a tierra que están ligados al 

estudio. Para eso se usa una metodología para realizar las mediciones  en los 

descargadores que están junto al transformador y en los descargadores  en las 

líneas. 

 

5.5.1.  EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 

Se utilizará el siguiente equipo para las mediciones de los parámetros  de 

los elementos antes mencionados se da a continuación una breve explicación de 

el equipo utilizado. 

 

5.5.1.1  Telurómetro Digital 
 

• Probador digital de resistencia de puesta a tierra y resistividad  del 

suelo modelo AEMC 6470 (digital ground resistence and soil 

resistivity tester). 

 

Para la medición de la puesta a tierra, el equipo en su manual de usuario 

recomienda una distancia de separación entre el electrodo de puesta a tierra (X) y 

las picas auxiliares de potencial (Y) y corriente (Z)  esta información se detalla en 

la tabla 5.9. 
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Distancia aproximada de electrodos 

Auxiliares usando el método del 62% 

Profundidad  

electrodo PAT (m) 

Distancia 

Y (m) 

Distancia  

Z (m) 

1.83 (6 ft) 13.72 (45 ft) 21.95 (72 ft) 

2.44 (8 ft) 15.24 (50 ft) 24.38 (80 ft) 

3.05 (10 ft) 16.76 (55 ft) 26.82 (88 ft) 

3.66 (12 ft) 18.29 (60 ft) 29.26 (96 ft) 

5.49 (18 ft) 21.64 (71 ft) 35.05 (115 ft) 

6.10 (20 ft) 22.56 (74 ft) 36.58 (120 ft) 

 
 

Tabla 5.9 Distancia aproximada entre electrodos auxiliares 
 

Esta disposición aproximada corresponde a un electrodo de puesta a tierra 

homogénea de 25.4 mm (1”)  de diámetro; para diámetros de 19.05 mm (5/8 “), se 

reduce la distancia un 8%. 

 

Para medir la resistividad de usa el método tetraelectródico de Wenner, que es el 

más utilizado para aplicaciones eléctricas. En la Figura 5.1, se expone la 

disposición del montaje para su medición. Igualmente, se podrán utilizar otros 

métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas de 

la ingeniería. 

 

Figura 5.1 Diagrama de Wenner 
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5.5.1.2 Probador de descargadores 
 

• Probador de descargadores modelo Hisat – 25  (hi – test surge 

arrester/ breakover tester). 

 

 

 

Figura 5.2  Probador de descargadores modelo Hisat – 25   

 

En la figura 5.2 se presenta el meger,  para comprobar el voltaje de operación y 

diseño del descargador se procede con las siguientes pruebas: 

 

• Conectar a tierra el probador utilizando la pinza de tierra (STATIC 

GROUND STRAP). 

• Conectar los extremos de voltaje y tierra al probador. 

• Poner los extremos del probador en contacto con los terminales del 

descargador. 

• Seleccionar el voltaje de salida en máximo y presione el botón de 

encendido. 
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• El voltaje mostrado por el probador indicará el voltaje de 

rompimiento actual del descargador, esta prueba se aplica en 

descargadores de 22 kV o menos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A. Si el voltaje mostrado es igual o superior al nivel de voltaje de 

rotura especificado por el descargador, entonces el descargador 

está funcionando correctamente. 

 

B. Si el voltaje mostrado está significativamente bajo el nivel del 

voltaje de rotura esta en cortocircuito y debería ser descartado. 

 

Si el voltaje de rotura no pudo ser medido bajo esta prueba, entonces el 

descargador ha fallado y está abierto y deberá ser descartado. 

 

5.6 MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE LOS ELEMENTOS DEL 

ALIMENTADOR 

 
5.6.1 MEDICIÓN DE PARÁMETROS EN TRANSFORMADORES EN 

INSTALACIÓN AÉREA. 
 
 
Al  principio de este capítulo se menciona la necesidad de sectorizar al primario 

por la longitud que tiene, para poder tomar muestras representativas y tomar en 

cuenta la resistividad del suelo que es diferente en todo el tramo del primario. 

 

Se tomó tres sectores, en cada sector se tomó una muestra, en cada muestra se 

midió, voltaje de operación del descargador, voltaje de conducción del 

descargador, la resistencia de aislamiento del descargador, la distancia del 

descargador con respecto al transformador, si está en un cruceta o junto al 

transformador, la resistividad del suelo, la resistencia de puesta a tierra. 
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Se siguió el siguiente procedimiento para la toma de datos del alimentador 

primario  59C  de la  Subestación Eugenio Espejo 

 
1.- Se desconectó el tramo donde están ubicados los transformadores 

elegidos para el respectivo estudio. Para la toma de datos de los descargadores, 

se procedió al cambio de los descargadores en donde se comprobó  que está en 

mal estado, los descargadores cambiados se llevarán al laboratorio de la Escuela 

Politécnica Nacional y al laboratorio de la Empresa Eléctrica Quito S.A  para sus 

respectivas pruebas. Se efectuaron mediciones de las distancias desde el 

descargador al transformador y de las respectivas puestas a tierra. 

 

2.- Las derivaciones elegidas tienen seccionadores, los seccionadores son 

tipo barra  y seccionadores rompearco, se cambió por medio del área operativa 

los seccionadores tipo barra por los seccionadores rompearco, ya que los 

seccionadores rompearco son los que se pueden abrirse con carga. A 

continuación se detalla los seccionadores elegidos, en la tabla 5.10 se observa  

los seccionadores tipo barra que fueron cambiados. 

 

Calle principal y secundaria # Seccionador Observaciones 
Av. Emilio Uscategui y Emilio 
Rivadeneira 

S002377 
Cambio a seccionador 
rompearco 

Av. Quitumbe Ñan y calle 2 S003217 Cambio a seccionador 
rompearco 

Calle B y calle 4 S000769 Cambio a seccionador 
rompearco 

Calle S44 y calle Oe1L S000640 Tipo rompearco 
Av. Maldonado y calle B S006130 Tipo rompearco 
Av. Perimetral y pasaje 1 S000717 Cambio a seccionador 

rompearco 
 

Tabla 5.10 Seccionadores elegidos para desconexiones. 
 

 

A continuación se presenta las zonas de estudio con sus diferentes 

transformadores: 
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5.6.1.1 Mediciones de la zona 1 
 
Él seccionador S002377 se cambió por un seccionador tipo rompearco, se 

desconectó el seccionador , para proceder a la medición de las puestas a tierra en 

este sector, el seccionador abre el circuito de la figura 5.3, los transformadores 

76840 y 17743 están desenergizados para la toma de lectura de las resistencias 

de puestas a tierra, para los transformadores 163672 y 165081 se cambió el 

seccionador tipo barra S003217, por un seccionador rompearco, para poder abrir 

el circuito de la figura 5.4, luego se procedió a la toma de lectura de dichos 

transformadores. 

 

 

 

Figura 5.3 Seccionador tipo barra S002377 cambiado por un seccionador 

rompearco 
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Figura 5.4 Seccionador tipo barra S003217 cambiado por un seccionador 

rompearco 

 

A continuación se presenta la tabla 5.11, en el cual constan las mediciones de 

puestas a tierra, la tabla 5.12 muestra los valores de los respectivos 

descargadores que se encuentran en cada centro de transformación de estudio. 
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• Sistemas de puestas a tierra  

# Empresa

Resistencia 

de la

varilla Ω

Resistividad 

del

suelo Ω.m

Tipo de

montaje

Separación 

de

varillas cm.

Observaciones

36.3

37.7

28

28.4

163672 29.9 68.1 MVT3 -----
Conectores

sulfatados

30.6

30.5

Sistema de puesta a tierra
Transformadores

17743 62.3 Sin novedad

MEDICIONES

MVT4 30

Mal uso de la 

suelda

Caddweld

76840 52.59

165081 40.9 MVT4 23

MVT4 60

Varillas y 

conectores

sulfatados

 

Tabla 5.11  Medición del sistema de puesta a tierra Zona 1 
 

• Descargadores  

Se realizaron las pruebas como ya se describió anteriormente y se obtuvieron los 

siguientes valores: 

 

Cerámicos

# Empresa
Potencia

(kVA)
BIL (kV)

Clase 18KV

BIL 125 kV

Resistencia de

aislamiento 

(MΩ)

Voltaje de

operación

(KV)

Voltaje de

condución

(KV)

17743 75 150 Fase A 11.6 7.8 13.4

17743 75 150 Fase B 8.46 4.4 13.4

17743 75 150 Fase C 7 sin lectura sin lectura

76840 112 150 Fase A 26.74 11.3 17

76840 112 150 Fase B 8.98 8.5 14

76840 112 150 Fase C 18.57 8.6 15.6

163672 25 150 Fase A 480 GΩ 20.5 19

165081 75 150 Fase A sin medición sin medición sin medición

165081 75 150 Fase B sin medición sin medición sin medición

165081 75 150 Fase C sin medición sin medición sin medición

Caracteristicas del transformador
Descargador

Mediciones

 

Tabla 5.12 Medición de descargadores de transformadores – Zona 1 
En los descargadores del montaje MVT-4, 165081 no se pudo tomar la lectura por 

fallas en el aparato de medición. 
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5.6.1.2 Mediciones de la zona 2 
 
Por medio del seccionador S000640, se abre él circuito de la figura 5.5, los 

transformadores 24775, 24776, 24777, 24778, 24780, quedan desenergizados, se 

procedió a la toma de datos de resistencias de puesta a tierra, según se presenta 

en  la tabla 5.13, en el cual constan las mediciones de puestas a tierra. Se tomó la 

muestra para evitar muchos cortes y hacer los cinco transformadores de la 

muestra de la zona 2. 

 

 

 

Figura 5.5 Seccionador tipo rompearco S000640 

 

 

 



- 117 - 

A continuación se presenta la tabla 5.13 de las mediciones tomadas en la zona 2, 

de los valores de resistencias de puestas a tierra, la tabla 5.14 se presentan los 

datos de los descargadores de cada centro de transformación. 

 

• Sistemas de puestas a tierra.  

# Empresa

Resistencia 

de la

varilla Ω

Resistividad 

del

suelo Ω.m

Tipo de

montaje

Separación 

de

varillas cm.

Observaciones

24777 34 44.1 MVT3 40
Conectores

desajustados

24780 29.5 19.8 MVT3 60

Conectores

sulfatados

Conectores

desajustados

24778 19.8 MVT3 35
Conectores

desajustados

20.4

30.5

24776 44.1 MVT3 25

3031.9

Transformadores

24775 44.1
Conectores

desajustados

MEDICIONES

MVT3

Sistema de puesta a tierra

  

 
Tabla 5.13  Medición del sistema de puesta a tierra Zona 2 

 

• Descargadores  

Los descargadores que se tomaron son los que existen en cada centro de 

transformación, para hacer más fácil la toma de datos, se utilizó el probador de 

descargadores para cada descargador que existe en el transformador. 

 

Cerámicos

# Empresa
Potencia

(kVA)
BIL (kV)

Clase 18KV

BIL 125 kV

Resistencia de

aislamiento 

(GΩ)

Voltaje de

operación

(KV)

Voltaje de

condución

(KV)

24775 37.5 150 Fase A 113.3 Sin lectura Sin lectura

24776 37.5 150 Fase A 161.9 Sin lectura Sin lectura

24777 37.5 150 Fase A 154.1 Sin lectura Sin lectura

24778 37.5 150 Fase A 200 Sin lectura Sin lectura

24780 37.5 150 Fase A 176.1 Sin lectura Sin lectura

Caracteristicas del transformador
Descargador

Mediciones

 

Tabla 5.14 Medición de descargadores de transformadores – Zona 2 
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Con la resistencia de aislamiento que está por el orden de los GΩ, se comprobó 

que el estado del descargador es bueno, el factor determinante encontrado en los 

descargadores es el estado de abierto, es decir que no era posible obtener las 

lecturas de los voltajes de operación y conducción. 

 

5.6.1.3  Mediciones de la zona 3. 
 

El seccionador tipo barra S000769 se cambió por un seccionador tipo rompearco, 

se desconectó el seccionador, para proceder a la medición de las puestas a tierra 

en este sector, el seccionador abre el circuito de la figura 5.6. 

 

El transformador 29942 queda desenergizado para proceder a la toma de las 

resistencias de puestas a tierra.  

 

Él seccionador S006130 se desconectó, para proceder a la medición de las 

puestas a tierra en este sector, el seccionador abre el circuito de la figura 5.7, los 

transformadores 101425, 101428, 101423 están desenergizados para la toma de 

lectura de las resistencias de puestas a tierra. 

 

Para los transformadores 32430 y 32431 se cambio el seccionador tipo barra 

S000717, por un seccionador rompearco, se pidió a la aérea operativa de la 

empresa el cambio de dicho seccionador, para poder abrir el circuito de la figura 

5.8, luego se procedió a la toma de lectura de dichos transformadores. 
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Figura 5.6 Seccionador tipo barra S000769 cambiado por un seccionador 

rompearco 

 

 

 

Figura 5.7 Seccionador tipo rompearco S006130 
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Figura 5.8 Seccionador tipo barra S000717 cambiado por un seccionador 

rompearco. 

 

A continuación se presenta la tabla 5.15, en el cual constan las mediciones de 

puestas a tierra. Estas lecturas se la hizo tomando en cuenta que es el final de 

cola del alimentador primario 59 C, en la tabla 5.16 se observa los datos de los 

descargadores en la zona 3. 
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• Sistemas de puestas a tierra.  

# Empresa

Resistencia 

de la

varilla Ω

Resistividad 

del

suelo Ω.m

Tipo de

montaje

Separación 

de

varillas cm.

Observaciones

24942 31,1 36 MVT3 35
Conectores

desajustados

101425 31,4 40,8 MVT3 15

Sin conductor

conductor 

entorchado

101423 15,8 40,8 MVT3 20
Conectores

sulfatados

101428 32,4 40,8 MVT3 40
Conectores

desajustados

32430 71,6 233,6 MVT3 10
2 Varillas

juntas

32431 24,9 233,6 MVT3 15
2 Varillas

juntas

Sistema de puesta a tierra
Transformadores

MEDICIONES

 

 

Tabla 5.15  Medición del sistema de puesta a tierra Zona 3 
• Descargadores  

Cerámicos

# Empresa
Potencia

(kVA)
BIL (kV)

Clase 18KV

BIL 125 kV

Resistencia de

aislamiento 

(GΩ)

Voltaje de

operación

(KV)

Voltaje de

condución

(KV)

24942 50 150 Fase A 477 sin lectura sin lectura

101425 37.5 150 Fase A 976 19.1 17.7

101423 25 150 Fase A 603 19.8 18.4

101428 50 150 Fase A 552 19.1 17

32430 37.5 150 Fase A 515 sin lectura sin lectura

32431 15 150 Fase A 517 sin lectura sin lectura

Caracteristicas del transformador
Descargadores

Mediciones

 

Tabla 5.16 Medición de descargadores de transformadores – Zona 3 
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Los descargadores sin lectura se deben a que tienen los conectores sulfatados lo 

que hizo difícil la desconexión del neutro ya que al conectar a tierra el probador 

utilizando la pinza de tierra (STATIC GROUND STRAP), no hacia un buen 

contacto por lo que no era posible obtener las lecturas de los voltajes de 

operación y conducción y el tiempo de corte era reducido. 

 

Al comprobar que los valores obtenidos de resistencias de puestas a tierras en las 

tres zonas medidas son mayores a 25Ω, se procedió a mejorar los valores de 

estos parámetros. 

 

En cada zona se mejoró los valores de los parámetros, las estructuras de estudio 

tanto en MVT3 como en MVT4, donde la resistencia superaba los 25Ω, se lo hizo 

utilizando un contrapeso (conductor de cobre #2) de 2.0m de longitud o ubicando 

una varilla de cooperweld adicional a una distancia de 2.5m de la varilla existente, 

así se mejora la resistencia de puesta a tierra. 

 

 En la primera zona se hicieron pozos de cemento de 1m x 1m x 1m, para hacer 

un seguimiento de las puestas a tierra, para unir la varilla de cooperweld con el 

conductor de cobre que baja desde el descargador se mejoro utilizando suelda 

Cadweld. 

 

Se presenta a continuación los valores de puestas a tierras mejoradas. 

 

ZONAS 

Transfor
mador 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA – MEJORAS 
Mediciones  Detalle de Instalación  

# 
Empresa  

Resistencia 
de varilla de 

PT [Ω] 

Disposición 
Tipo 

Profundidad  
[cm]  (A) 

Separación 
del Poste 
[cm]  (B) 

Longitud de 
Contrapeso 

[cm]  (C) 

Zona 
1 

76840 16 T1-2 40 60 250 
17743 13.8 T1-2 25 18 250 
165081 12.3 T1-2 30 20 250 
163672 10.5 T1-2 20 12 250 

Zona 
2 

24775 17.1 T1-2 55 20 250 
24776 10.5 T1-2 55 16 250 
24777 12 T1-2 56 25 250 
24778 14.4 T1-2 63 10 250 
24780 12 T1-2 59 12 250 

Zona 24942 12.2 T1-2 31 24 250 
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3 
 

101425 23.1 T1-1-C 20 18 200 
101423 13.8 T1-1-C 20 20 200 
101428 14 T1-2 20 15 250 
32430 17 T1-1 25 20 250 
32431 10.2 T1-2 25 12 250 

 
Tabla 5.17  Medición  del sistema de puesta a tierra mejoradas 

 

Introducción  

 

T1-1-C: Disposición con una varilla de puesta a tierra y un contrapeso de 2 m de 

conductor de Cu Nº 2 AWG. 

T1-2: Disposición con 2 varillas de puesta a tierra separadas 2.5 m con 

conductor de Cu Nº 2 AWG. 

En el anexo J, foto 1 se muestran como se mejoró el valor de la resistencia de 

puesta a tierra, en un transformador tipo MVT-3, se utiliza un conductor de cobre 

con una varilla de cooperweld en vez de utilizar un conector para la unión entre el 

conductor y la varilla, se empleo suelda Cadweld, se espera que el descargador 

tenga su uso funcional adecuado, ya que la descarga tendrá un camino de 

desfogue. La disposición tipo T1-1-C, el contrapeso solo es el conductor 

desplegado una distancia de 2m, mediante una zanja de 3m de largo y 0.30m de 

profundidad, idéntica a la zanja de la foto 1 del anexo J, con la diferencia de que 

no va conectada a la varilla de cooperweld al extremo. 

 
5.6.2  MEDICIÓN DE DESCARGADORES PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS 

AÉREA. 
           

.

MEDICIONES

35 T1 - 1 23 15

32 T1 - 1 35 22

----- ----- ----- -----

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

DETALLE DE INSTALACIÓN

# EMPRESA

Resistencia de

varilla de PAT

Ω

Disposición

tipo

Profundidad

(cm) (A)

Separación 

del poste

(cm) (B)

2241401

2249240

2179300

DESCARGADORES

 

 

Tabla 5.18  Medición  del sistema de puesta a tierra – descargadores ubicados en 
líneas 
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La tercera muestra de la tabla 5.18 no se la pudo medir ya que el descargador se 

encuentra ubicado en el troncal del primario, el troncal no podían ser 

desenergizado y por lo cual el descargador no fue medido.  

 

 

5.7  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS DESCARGADORES 

 
Con los datos obtenidos  según las tablas anteriores de las mediciones 

específicas, resistencia de aislamiento, voltaje de operación, voltaje de 

conducción en descargadores, resistencia de puesta a tierra; resistividad del 

suelo, se puede comparar los valores correspondientes al voltaje nominal, el 

MCOV (Voltaje Máximo de Operación Continuo) y voltaje residual medidos con los 

especificados en las normas: 

 

� IEEE / ANSI C 62.11 (Voltaje nominal: 18kV; 153. kV). 

� IEC 60099-4 (1998). (Voltaje residual entre: 19.38 y 57.5 kV) 

 

En el laboratorio de Transformadores de la EEQ, se realizaron las pruebas para 

revisar estas especificaciones, esto se lo hizo utilizando su propia metodología. 

Puesto que ninguno de los descargadores analizados obtuvo resultados 

favorables, se procedió al cambio inmediato en los centros de transformación. 

 

Se escogieron cuatro muestras de descargadores reemplazados del primario, 

para realizar pruebas en el laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela Politécnica 

Nacional, según la Norma IEC 60099-4(1998), comprobándose que su 

funcionamiento es normal. Hay que tomar en cuenta que la resistencia de puesta 

a tierra de laboratorio de Alto Voltaje es de aproximadamente 1Ω, se puede 

observar en las tablas 5.11, 5.13, 5.15 que el valor de la resistencia de puesta a 

tierra ninguna baja de los 31 Ω, a lo largo de todo el primario. La tierra es el factor 

determinante en la coordinación de aislamiento. 
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Figura 5.9 Aspectos específicos de coordinación de aislamiento. [18] 

 

En la figura 5.9 se presenta la coordinación de aislamiento, la onda de 

sobrevoltaje por descarga atmosférica que aparece en el sistema de distribución y 

afectaría al transformador si no existiera el descargador. El margen de protección 

para proteger el transformador se da entre la rigidez dieléctrica del equipo y el 

voltaje residual del descargador.  

 

Existe margen de protección cuando el descargador hace su trabajo, es decir 

reduce el sobrevoltaje a un voltaje residual. 

 

Tener una buena resistencia de puesta a tierra implica tener un camino de 

desfogue del sobrevoltaje, entonces con mucha seguridad se puede decir que es 

una razón fundamental  la salida del primario, ya sea por descargas atmosféricas 

y/o simplemente lluvias fuertes, que son comunes del sector. La Empresa 

Eléctrica Quito, tiene un sistema MULTIGROUND, es decir que el neutro está 

conectado sólidamente a tierra, por esta razón se utiliza el descargador a lo largo 

de todo el primario, siempre a una distancia mínima entre estos. 
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5.8 DISTANCIA DEL DESCARGADOR EN LOS MONTAJES MVT3 Y 
MVT4 DEL  ALIMENTADOR PRIMARIO 59C. 

 
 

 

 

Figura. 5.10 Montaje de equipo MVT3, Transformador monofásico 

convencional. 

 

1.-  transformador de distribución 1Ø 22.8Grdy/13.2kV, 210/121V 

2.-  descargador de distribución tipo pedestal, 18kV 

3.-  seccionador unipolar  
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Figura. 5.11  Montaje de equipo  MVT4, Transformador Trifásico de 

plataforma. 

 

1.-  transformador de distribución 3Ø 22.8Grdy/13.2kV, 210/121V 

2.-  3 descargadores de distribución tipo pedestal, 18kV 

3.-  3 seccionadores unipolares  

 

Las figuras 5.10 y 5.11 se presentan las estructuras tipo de estudio. Las 

distancias medidas en los montajes de equipos  MVT3 y MVT4 del alimentador 

primario 59C,  se dan a continuación en la tabla 5.18. 
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Montaje 

de 

Equipos 

# de la 

EEQSA 

BIL 

Del 

trasformador 

D1  

cm 

D2 

cm 

BIL 

Del 

bushing 

D3 

cm 

Clase 

De 

Aislador 

BIL 

Del 

aislador 

MVT4 76840 125 kV 76  15  85 kV 16  
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT4 17743 125 kV 110  40  90 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 163672 125 kV 100  15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT4 165081 125 kV 120  45  90 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 24780 125 kV 110  15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 24775 125 kV 

Junto 

al 

transformador 

15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 24776 125 kV 
Junto al 

transformador 
15  85 kV 16 

ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 24777 125 kV 

Junto 

al 

transformador 

15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 24778 125 kV 

Junto 

al 

transformador 

15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 24942 125 kV 100  15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 101425 125 kV 

Junto 

al 

transformador 

15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 101423 125 kV 110  15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 101428 125 kV 110  15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 32430 125 kV 

Junto 

al 

transformador 

15 85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

MVT3 32431 125 kV 

Junto 

al 

transformador 

15  85 kV 16 
ANSI 

56-1 
150 kV 

 

Tabla 5.19   Datos de los elementos de la red eléctrica  existentes  
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La ubicación óptima del descargador es junto al transformador, para asegurar una 

adecuada coordinación de aislamiento. Sin embargo en el campo en los montajes 

de estudio se puede observar que esto no se cumple. 

 

Se tomará como ejemplo para efectuar la coordinación de aislamiento al montaje 

MVT4, que corresponde al transformador de distribución # 76840. 

 

5.9 COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO CON DATOS OBTENIDOS  

EN EL CAMPO.  

 
En está sección se realiza la coordinación de aislamiento, para los equipos 

instalados en el montaje tipo MVT4.  

 

En este montaje se pudo observar que todos los aisladores son tipo espiga, clase 

ANSI 56-1, para la cual se considera la curva del aislador clase de distribución de 

23 kV.  

 

Para la segunda curva que corresponde al BIL del sistema, se considera el valor 

de 125 kV, según Normas de Distribución parte “B” estructuras tipo, se pide que 

los elementos tengan un BIL de 125 kV, debido al voltaje de la red 22860 

GRDY/13200-210/121V.  

 

El BIL externo del transformador que es la tercera curva depende del factor de 

corrección, por lo que se da a continuación el procedimiento para encontrar el 

valor del factor de corrección y también sirve para hallar el sobrevoltaje máximo 

del sistema.  

 

La curva del voltaje residual del descargador, se la obtuvo en el laboratorio de 

Alto Voltaje de la Escuela Politécnica Nacional. Los datos de las resistencias de 

puestas a tierra, sin efectuar labores de mejoramiento pueden apreciarse en la 

tabla 5.20. 
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# Empresa

Resistencia 

de la

varilla Ω

disposición

tipo

17743 37.7 2T1 - 1

76840 28.4 2T1 - 1

163672 29.9 2T1 - 1

165081 30.6 2T1 - 1

24780 29.5 2T1 - 1

24775 31.9 2T1 - 1

24776 20.4 2T1 - 1

24777 34 2T1 - 1

24778 30.5 2T1 - 1

24942 31.1 2T1 - 1

101425 31.4 2T1 - 1

101423 15.8 2T1 - 1

101428 32.4 2T1 - 1

32430 71.6 2T1 - 1

32431 24.9 2T1 - 1

ZONAS

ZONA 1

MEDICIONES

ZONA 2

ZONA 3

Sistema de puesta a tierra
Transformadores

 

Tabla 5.20   Datos de tierras tomadas sin mejoramientos. 
 

El procedimiento a seguir para calcular el sobrevoltaje en el primario se resume a 

continuación:  

 

Vd= RT*Id (kV)

Vd=

RT=

Id=

2*NBI - Vr (KA)

Z0

Id=

NBI=

Vr=

Z0=

Id= 4.8 (KA)

Vd= 144 (kV)

Corriente de disrupción

Corriente de disrupción

Nivel Básico de Aislamiento

Voltaje residual

Impedancia Carácterística

CALCULO DE LOS SOBREVOLTAJES EN EL PRIMARIO

SOBREVOLTAJES DE ORIGEN EXTERNO

Sobrevoltaje atmosférico

Resistencia a tierra

Id=

 
 



- 131 - 

Vd*H

d(1 - 0.02*K)

Vdc=

Vd=

H=

d=

k=

0.392*b

273+t

b= (mmHg)

t= (°C)

h

18336

h= 

2998

18336

log(b)= 2.72

b= 521.57 (mmHg)

204.45

298

d= 0.7

149.76

0.66

Vdc= 227 (kV)

Sobrevoltaje atmosférico

Voltaje atmosférico crítico

Vdc=

Presión barometrica

SOBREVOLTAJE CRITICO DE ORIGEN EXTERNO 

Densidad relativa

Constante de corrección de altura

d=

d=

Vdc=

(kV)

Temperatura ambiente

log(b)= log(760) - 

Altura a nivel del mar

log(b)= log(760) - 

Factor de correción de altura

 
Con la información de campo, los parámetros pertinentes y con los valores 

calculados empleando el programa EXCEL se tienen las curvas de coordinación 

de aislamiento (Figura 5.12). 
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Figura. 5.12  Curvas características Voltaje-Tiempo de la coordinación  

aislamiento transformador # 76840 con resistencia de puesta a tierra 28.4Ω.  
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En la figura 5.12 se presentan las curvas voltaje – tiempo, de la coordinación que 

existía en el primario 59”C”, es decir, con la resistencia de puesta a tierra de 28.4, 

el BIL del equipo de 125kV. 

 

Las condiciones ambientales de la zona nos permiten obtener el voltaje máximo 

de sobrevoltaje por descarga atmosférica que podría existir en este sector, la 

presión atmosférica  de 521.97 mmHg, ANEXO J,  la temperatura ambiente  de 

25ºC y  a la altura de 2998m sobre el nivel del mar. 

 

El descargador al no poseer un valor adecuado de resistencia de puesta a tierra, 

no opera y deja pasar todo el sobrevoltaje a la red. 

 

El ANEXO K se presenta las curvas características de las muestras del 

alimentador primario de distribución, donde se observa las mejoras de 

resistencias de puesta a tierra. 

 

El descargador opera, si el valor de la resistencia de puesta a tierra es de 14.4Ω, 

sí el valor de la resistencia es de 23.1Ω, el sobrevoltaje afecta al elemento 

protegido,  con esto el sistema queda fuera de servicio, comprobando que se 

debe aumentar el BIL del sistema. La Empresa Eléctrica Quito en la actualidad 

tiene un Nivel Básico de Aislamiento de 125 kV, por lo que se debe aumentar el 

Nivel de Aislamiento a 150 kV. 

 

El valor aconsejable para que el descargador funcione es de 10Ω, pero en la 

concesión de la empresa difícil obtener este valor. 

 

En la figura 5.12 que corresponde a la disposición tipica y parámetros actuales, se 

puede observar que el BIL que el sistema necesita es de 230 kV, lo cual no es 

permitido por las normas IEC, ya que el nivel de voltaje es de 22800 Grdy/13.200 

V. 
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En la figura 5.13 se presentan las curvas voltaje – tiempo para el transformador 

MVT4 – 76840, del alimentador primario 59C de distribución, para la coordinación 

de aislamiento, que se obtuvo mejorando el valor de resistencia a tierra.  

 

Considerando la actual coordinación de aislamiento al mejorar la resistencia a 

tierra, la descarga  tiene un mejor camino de desfogue, por lo que la onda de 

sobrevoltaje se corta, lo que hace que el descargador opere en el instante del 

sobrevoltaje, y mande a tierra la corriente de descarga liberando así el 

sobrevoltaje en la red. Si la resistencia de puesta a tierra supera los 25 Ω, el 

descargador no operaría  y dejaría  pasar por completo el sobrevoltaje a la red 

como se indica en la figura 5.12, lo cual ocurría en la instalación anterior. El BIL 

del descargador es adecuado por que cumple lo establecido normas IEC 60071-1, 

Insulation Cordination – part – 1 Definitions; principies and rules. 

 

Para verificar  que existe un margen de protección adecuado empleando la 

ecuación 4.2,  

 

A
S NP

sistemadelBIL
F =  

 

65.2
47

125 ==
kV

kV
FS  

 

Según se indicó en el capitulo IV, el margen de protección debe estar en el orden 

de 1.2  a 1.4  según normas IEC – 71, el margen de protección es 2.65, por lo que 

se concluye que hay una coordinación de aislamiento adecuada en el actual 

sistema. 
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Figura. 5.13  Curvas características Voltaje-Tiempo de coordinación de 

aislamiento, la curva del descargador tipo ceramico del transformador # 76840, se 

obtuvo  del laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela Politecnica Nacional.  
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Figura. 5.14  Curvas características Voltaje-Tiempo de coordinación de 

aislamiento, la curva del descargador  polímerico se obtuvo en el laboratorio de 

Alto Voltaje de la Escuela Politecnica Nacional. 
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De la figura 5.14, la curva que corresponde al descargador polimérico, se observa 

que corta el sobrevoltaje en 23 kV, verificando que el margen de seguridad 

mejora. El descargador polimérico ofrece un margen de protección más grande 

que el descargador cerámico según el siguiente cálculo:  

  

A
S NP

sistemadelBIL
F =  

 

3.5
23

125 ==
kV

kV
FS  

 

 

Las descargas atmosféricas son muy perjudiciales para los sistemas de 

distribución aérea. 

 

Las descargas pueden impactar directa o indirectamente la línea de distribución, 

por lo que el sistema queda fuera de servicio, para poder volver a dar el servicio 

eléctrico se estima de una a dos horas dependiendo que tan cerca de la ciudad 

haya ocurrido, la distancia juega un papel muy importante. 

 

Es por eso que se ha visto la necesidad de proteger al sistema contra las 

descargas atmosféricas, el descargador es el principal elemento protector  contra 

las descargas atmosféricas. se observo en este estudio que se comportan muy 

bien, sinembargo para que tengan un buen funcionamiento depende de una 

buena resistencia de puesta a tierra, como se comprobó con la ayuda de pruebas 

de laboratorio. 

 

Según lo indica los mismos catálogos de los fabricantes como son Ohio BRASS, 

SIEEMES, entre otros, a continuación se presenta la tabla 5.21, factor de 

seguridad en las estructuras del alimentador primario 59 C: 
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A B C

1 MVT4 17743 125 90 1.39 >1.2 - Si - 13.8
2 MVT3 163672 125 63 1.98 >1.2 Si - - 10.5
3 MVT4 76840 125 100 1.25 >1.2 - - No 16
4 MVT4 165081 125 85 1.47 >1.2 Si - - 12.3
5 MVT3 24780 125 94 1.33 >1.2 - Si - 14.4
6 MVT3 24775 125 102 1.23 >1.2 - - No 17.1
7 MVT3 24776 125 63 1.98 >1.2 Si - - 10.5
8 MVT3 24777 125 83 1.51 >1.2 Si - - 12
9 MVT3 24778 125 94 1.33 >1.2 Si - 14.4
10 MVT3 24942 125 84 1.49 >1.2 Si - 12.2
11 MVT3 101425 125 135 0.93 <1.2 - - No 23.1
12 MVT3 101423 125 89 1.40 >1.2 - Si - 13.8
13 MVT3 101428 125 90 1.39 >1.2 - Si - 14
14 MVT3 32430 125 101 1.24 >1.2 - Si No 17
15 MVT3 32431 125 61 2.05 >1.2 Si - - 10.2

1.2
Coordiación de aislamiento

P.A.T. (Ω)

CUADRO RESUMEN DE FACTOR DE SEGURIDAD PARA ESTRUCTU RAS MVT3 Y MVT4

NÚMERO ESTRUCTURA NÚMERO BIL (kV) Vr (kV) Fs

 

Tabla 5.21  Cuadro resumen de valores obtenidos de coordinación de 
aislamiento. 

A: buena coordinación de aislamiento 
B: límite de la coordinación de aislamiento 

C: no existe coordinación de aislamiento adecuada 
 

Factor de seguridad (Fs) nos demuestra si existe o no coordinación de 

aislamiento, como se observa en la tabla 5.21, todos cumplen ecepto la estructura 

MVT3 101425, donde el factor de seguridad es de 0.93 menor al que se pide en 

las normas IEC, se observa que a medida que los valores de tierra van 

disminuyendo el margen de protección aumenta. 

 

La Empresa  Eléctrica Quito, para mejorar el factor de seguridad, está analizando 

la posibilidad de aumentar el BIL del sistema, lo cual parecería una buena opción, 

pero hay que recordar que entre más alto el BIL del elemento, el elemento es más 

caro, por lo que podría encarecer el sistema,  otro factor sería mejorar todas las 

resistencias de puestas a tierras del sistema lo cual también tendría su costo, se 

puede también trabajar con descargadores tipo poliméricos, con lo cual también 

se mejora el margen de protección. 

 

Como la coordinación de aislamiento es la protección del equipo más caro, se 

observa que si el descargador no funciona la curva del BIL externo del 

transformador ayudaría a liberar el sobrevoltaje que aparece en el sistema. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES  

 
• El programa computacional ORACLE de la Empresa Eléctrica Quito, lleva 

una estadística de todos los eventos que provocan la salida de un 

alimentador primario de distribución. De este programa se obtuvo que 

existen más desconexiones por descargas atmosféricas, que por cualquier 

otro evento, por ejemplo, los choques de autos contra postes, caída de 

árboles, etc. 

 

• De las 32 subestaciones que existen en toda el área de concesión de la 

Empresa Eléctrica Quito, 8 subestaciones presentan más desconexiones 

por descargas atmosféricas que las demás. De estas se seleccionó a la 

más crítica que es la subestación Eugenio Espejo. 

 
• La subestación Eugenio Espejo posee 4 alimentadores primarios. El 

primario 59-C es el que más desconexiones tiene. Se hizo el recorrido del 

primario comprobando que tiene 15 Km de longitud en el ramal principal  y 

un total de 83 Km incluyendo  las derivaciones. 

 
• Por ser muy extenso el primario se dividió en tres zonas: la zona 1 que 

empieza en la subestación, pasa por el terminal terrestre de Quitumbe y   

va hasta la Av. Maldonado; la zona 2 que empieza en la Av. Maldonado y 

la Av. Ecuatoriana hasta la entrada al Beaterio; la zona 3 empieza en la 

entrada al Beaterio y va hasta la nueva vía Oriental. En este punto  se 

comprobó el estado de los descargadores y los valores de la resistencia de 

puesta a tierra, los valores son mayores a los 25Ω. 

 

• El alimentador objeto del presente estudio fue construido en los años 1993-

1994, por lo que en las instalaciones del sistema de puesta a tierra no se 

consideraba la disposición T1-213 de las Normas de Distribución de la EEQ, 

                                                 
13 T1-2: Disposición de puesta a tierra con una bajante y dos varillas separadas 2.5 metros. 
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recomendada en transformadores, por lo contrario, solamente se utilizaba 

una T1-1 para el transformador y otra T1-114 para el descargador. 

 
• Las pruebas realizadas en los equipos de protección se lo hizo en la 

muestra de cada zona, para  comprobar si el equipo protector esta 

trabajando. Se comprobó que al no existir una adecuada resistencia de 

puesta a tierra, la corriente de descarga no tenía un camino de desfogue, 

dando como resultado que el descargador no opere. 

 
• Cada componente de la red eléctrica para 22.8Grdy/13.2 kV posee un BIL 

de 125 kV, con un factor de seguridad  mínimo, sin embargo el sistema 

está inadecuadamente protegido contra descargas atmosféricas, según lo 

muestra las estadísticas.  

 

• En cada zona se tomó datos de los parámetros que intervienen en la 

coordinación de aislamiento, en especial del tipo de resistividad del suelo, 

ya que este parámetro es el más importante a tener en cuenta a la hora de 

diseñar e instalar una puesta a tierra. Al tomar datos de la resistividad del 

suelo, éste supera los 50 Ω-m en la zona 1; en la zona 2 no supera los 50 

Ω-m; en la tercera zona está entre los valores de 35 Ω-m y 233.6 Ω-m. En 

la zona 1, la mayoría de descargadores debe ser cambiados, ya que de los 

datos obtenidos de aislamiento, voltaje de operación y voltaje de 

conducción de los descargadores se comprueba que éstos están en mal 

estado, mientras que  en la zona 2 y 3 se comprobó que los descargadores 

están en buen estado. 

 

• Las distancias de seguridad entre el descargador y el transformador en los 

montajes MVT4 y MVT3 es de 1m de distancia, ya que los descargadores 

se encuentran ubicados  en una cruceta metálica junto al seccionador 

fusible.  

                                                 
14 T1-1: Disposición de puesta a tierra con una bajante y una varilla. 
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• Para el sistema de voltaje de 22.8 Grdy/13.2 kV de la Empresa Eléctrica 

Quito el BIL es de 145.6 kV, según la norma IEC 71. Por lo que el BIL 

considerado de los equipos será de 150 kV. 

 
• El BIL de los equipos protectores, debe ser menor que el BIL del equipo 

protegido; es decir, que los elementos de protección como son los 

seccionadores y descargadores deben tener un BIL de 125 kV, mientras 

que el BIL del transformador será de 150kV, para tener una coordinación 

de protecciones, tanto contra sobrevoltajes como por sobrecarga. 

  

• Los datos de campo obtenidos, dan un claro ejemplo que no existe una 

coordinación de aislamiento adecuada, por lo que cada vez que hay una 

tormenta o una fuerte lluvia se corta el servicio eléctrico, por lo que se 

desprende, que el sistema de distribución no tiene una buena protección 

contra descargas atmosféricas. 

 

• Los descargadores poliméricos tienen un mejor margen de protección con 

respecto a los descargadores tipo cerámicos. Las pruebas que se  hicieron 

en el laboratorio de Alto Voltaje de La Escuela Politécnica Nacional  

comprobaron que el descargador tipo polimérico tiene una curva 

característica más rápida que el descargador tipo cerámico, se comprobó 

que el voltaje residual del descargador polimérico es de 23 kV,  por lo que 

el margen de protección mejora en un 100%. 

 
• Mejorando los valores de resistencias de puesta a tierra el índice de salidas 

por descargas atmosféricas bajó. Al hacer las  pruebas en cada zona, se 

hizo también una mejora, aprovechando los materiales existentes, es decir 

se colocaron descargadores tipo poliméricos, se instaló otra varilla 

cooperweld a 2.5m de distancia de la existente, y en otros  lugares se puso 

un contra peso usando un conductor de aluminio ASC calibre Nº 2 AWG. 

 
• A lo largo de todo el primario se colocan descargadores de línea; es decir 

que a cierta distancia se colocan en las estructuras descargadores para 

ayudar al sistema, esto se lo hace en base a una metodología empírica, ya 
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que no se a hecho un estudio basado en la topología de la red, ni se ha 

considerado muchos factores necesarios, para la utilización de estos 

descargadores. 

 
• En el estudio no se habla sobre las cámaras de transformación, ya que 

éstas por no estar a la intemperie no sufren mucho de descargas directas 

de los rayos, pero esto no quiere decir que estén sujetas al efecto de 

descargas atmosféricas, ya que por el viaje de ondas puede llegar al 

transformador de la cámara. Cabe añadir que la resistencia de una cámara 

de transformación es menor a 5Ω, por lo que la descarga tiene un camino 

de desfogue. 

 
• En la actualidad la empresa trabaja con los descargadores de la fábrica 

OHIO BRASS, los descargadores poseen los datos técnicos que requiere 

la Empresa Eléctrica Quito. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
� Siempre se tendrá actualizada la base de datos del Oracle Discoverer®, 

con los datos de desconexiones en las subestaciones de la Empresa 

Eléctrica,  ya que es una buena ayuda para poder hacer estudios de esta 

índole;  se debe hacer un seguimiento de las mejoras efectuadas en el 

alimentador primario 59-C de distribución de la Empresas Eléctrica Quito. 

 

� En las 8 subestaciones que sufren por descargas atmosféricas se deberá 

colocar descargadores a lo largo de  la línea, ya que la protección contra 

descargas atmosféricas es insuficiente. 

 
� Si el descargador no cumple con su función de drenaje de la descarga 

ocasionado por un rayo, se deberá hacer un estudio para colocar hilos de 

guarda en los alimentadores primarios de estas subestaciones. 

 
� El primario 59C de la subestación Eugenio Espejo, es muy extenso, por  lo 

que se debería seccionar, con esto la carga que saldría por causa de una 

desconexión sería menor, es decir; que si se colocan seccionadores tipo 

rompearco se ayudaría al sistema a ser más fuerte ante sobrevoltajes que 

se puedan dar en el sistema. La carga seccionada puede ser transferida al 

primario 21C de la subestación Santa Rosa. 

 
� Para completar el estudio de desconexiones por descargas atmosféricas se 

debe también comprobar que efecto hacen estas descargas en las 

cámaras de transformación. 

 
� Se deberá colocar dos varillas de cooperweld de 5/8 x 1.80m, con suelda 

tipo cadweld, con una distancia de separación de 2.5 m, comprobando así 

el mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra. 

 
� La empresa deberá tener una sección especializada en normas y ensayos 

para cualquier tipo y contar con un laboratorio de pruebas. Por ejemplo 
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para el caso de descargadores se debería tener  las normas  IEC-60099-5 

y IEC-60099-3.  

 

� El valor de la resistencia de puesta a tierra debe ser ≤ 10 Ω, para que el 

descargador realice su trabajo óptimo, de no poder cumplir con ese valor 

de resistencia de puesta a tierra, es prudente subir el BIL del elemento a 

150 kV.  

 

� El BIL del transformador de 22.8Grdy/13.2 kV, tipo convencional,  debe ser 

de 150kV, en la actualidad este transformador se protege con un 

descargador de 18 kV, el que tiene un voltaje máximo de cebado de  69.3 

kV, esto aseguraría que el transformador esta correctamente protegido. 

 
� Se colocará el descargador junto al transformador, con esto se cumple el 

principio de protección del equipo protector, mejorando así la coordinación 

de aislamiento. 

 

� Se utilizará descargadores poliméricos y colocarlos juntos al transformador 

en las estructuras MVT3 y MVT4, para obtener una buena coordinación de 

aislamiento. 

 
� Se utilizará suelda cadweld para la unión entre la varilla de cooperweld y el 

conductor de cobre desnudo.  

 
� Se recomienda cambiar todos los conectores que se usan para las 

bajantes a tierra, desde el transformador ya que por el tiempo y las 

corrosiones el conector en algunos casos ni siquiera esta haciendo 

contacto entre el conductor de Cobre y la varilla de cooperweld. 

 
� Se recomienda seguir utilizando el conductor de Cobre Desnudo ASC 

Calibre Nº 2 AWG, para las bajantes de tierra, tanto en los transformadores 

como en los descargadores.  
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� Se recomienda revisar periódicamente las conexiones, tanto de 

descargadores como de transformadores, para comprobar el estado de los 

conectores.  
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ANEXO A: “SOBREVOLTAJE 
ESTADÍSTICO FASE – FASE VP2” 
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SOBREVOLTAJE ESTADÍSTICO FASE – FASE Vp2 

 

          EL valor de sobrevoltaje estadístico fase – fase (Vp2) se puede estimar en 

base del valor del sobrevoltaje estadística fase – tierra (Ve2) de acuerdo a la figura 

A donde se ilustra valores de Ve2 en función de la relación entre los valores 

estadísticos fase – fase y fase – tierra. La parte superior de la curva corresponde 

a los sobrevoltajes trifásicos por recierre, mientras que el tramo inferior se aplica a 

los sobrevoltajes por energización. 

 

 

 

FIGURA A  Relación entre Ve2 y Vp2/Ve2     [3] 
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ANEXO B:Impedancia y la 
Reactancia, ( )();( ΩΩ RX , del Alimentador 

Primario “C” de la S/E Eugenio 
Espejo 
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Impedancia y la Reactancia, ( )();( ΩΩ RX , del Alimentador Primario “C” 

de la S/E Eugenio 

Número Estructura
Nivel de 
Voltaje

Impe.
Secuencia 
Cero Ro

Reactancia 
Cero Xo

Secuencia 
Positiva R1

Reactancia 
Positiva X1

1 RVA1 CU3X8(8) 3F 13.2 2.17 0.50 2.53 1.86 0.57
2 RVA1 CU3X2(6) 3F 13.2 0.54 0.45 0.93 1.70 0.64
3 RVA1 CU3X4(6) 3F 13.2 0.86 0.47 1.25 1.72 0.62
4 RVA1 CU3X6(6) 3F 13.2 1.37 0.49 1.76 1.74 0.59
5 RVA1 CU3X8(6) 3F 13.2 2.17 0.50 2.56 1.75 0.57
6 RVA1 CU3X2(4) 3F 13.2 0.54 0.45 0.92 1.57 0.64
7 RVA1 CU3X4(4) 3F 13.2 0.86 0.47 1.24 1.59 0.62
8 RVA1 CU3X6(4) 3F 13.2 1.37 0.49 1.75 1.61 0.59
9 RVA1 CU3X8(4) 3F 13.2 2.17 0.50 2.55 1.63 0.57
10 RVA1 CU3X1/0(2) 3F 13.2 0.34 0.43 0.67 1.44 0.67
11 RVA1 CU3X2(2) 3F 13.2 0.54 0.45 0.87 1.46 0.64
12 RVA1 CU3X2/0(2) 3F 13.2 0.27 0.42 0.60 1.43 0.69
13 RVA1 CU3X4(2) 3F 13.2 0.86 0.47 1.19 1.48 0.62
14 RVA1 CU3X6(2) 3F 13.2 1.37 0.49 1.70 1.50 0.59
15 RVA1 CU3X1/0(1/0) 3F 13.2 0.34 0.43 0.60 1.37 0.67
16 RVA1 CU3X2(1/0) 3F 13.2 0.54 0.45 0.80 1.39 0.64
17 RVA1 CU3X2/0(1/0) 3F 13.2 0.27 0.42 0.53 1.36 0.69
18 RVA1 CU3X3/0(1/0) 3F 13.2 0.21 0.41 0.47 1.35 0.70
19 RVA1 CU3X4(1/0) 3F 13.2 0.86 0.47 1.12 1.40 0.62
20 RVA1 CU3X6(1/0) 3F 13.2 1.37 0.49 1.63 1.42 0.59
21 RVA1 CU3X2(2/0) 3F 13.2 0.54 0.45 0.76 1.36 0.64
22 RVA1 CU3X4(2/0) 3F 13.2 0.86 0.47 1.08 1.38 0.62
23 RVA1 CU3X4/0(2/0) 3F 13.2 0.17 0.40 0.39 1.32 0.72
24 RVA1 CU3X6(2/0) 3F 13.2 1.37 0.49 1.59 1.40 0.59
25 RVA1 AS3X2(4) 3F 13.2 0.86 0.45 1.25 1.70 0.64
26 RVA1 AS3X2(2) 3F 13.2 0.86 0.45 1.25 1.57 0.64
27 RVA1 AS3X2/0(2) 3F 13.2 0.43 0.42 0.82 1.54 0.69
28 RVA1 AS3X1/0(2/0) 3F 13.2 0.54 0.43 0.84 1.39 0.67
29 RVA1 AS3X3/0(3/0) 3F 13.2 0.34 0.41 0.60 1.34 0.70
30 RVA1 AA3X2(6) 3F 13.2 0.98 0.45 1.33 1.83 0.64
31 RVA1 AA3X4(6) 3F 13.2 1.55 0.47 1.91 1.85 0.62
32 RVA1 AA3X1/0(4) 3F 13.2 0.61 0.43 1.01 1.71 0.67
33 RVA1 AA3X2(4) 3F 13.2 0.98 0.45 1.37 1.73 0.64
34 RVA1 AA3X2/0(4) 3F 13.2 0.49 0.42 0.88 1.70 0.69
35 RVA1 AA3X3/0(4) 3F 13.2 0.39 0.41 0.78 1.70 0.70
36 RVA1 AA3X336(4) 3F 13.2 0.21 0.39 0.60 1.67 0.75
37 RVA1 AA3X4(4) 3F 13.2 1.55 0.47 1.95 1.75 0.62
38 RVA1 AA3X4/0(4) 3F 13.2 0.31 0.41 0.70 1.69 0.72
39 RVA1 AA3X6(4) 3F 13.2 2.47 0.49 2.87 1.77 0.59
40 RVA1 AA3X1/0(2) 3F 13.2 0.61 0.43 1.01 1.59 0.67  
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Número Estructura
Nivel de 
Voltaje

Impe.
Secuencia 
Cero Ro

Reactancia 
Cero Xo

Secuencia 
Positiva R1

Reactancia 
Positiva X1

41 RVA1 AA3X2(2) 3F 13.2 0.98 0.45 1.38 1.61 0.64
42 RVA1 AA3X2/0(2) 3F 13.2 0.49 0.42 0.89 1.58 0.69
43 RVA1 AA3X3/0(2) 3F 13.2 0.39 0.41 0.78 1.57 0.70
44 RVA1 AA3X4(2) 3F 13.2 1.55 0.47 1.95 1.62 0.62
45 RVA1 AA3X4/0(2) 3F 13.2 0.31 0.41 0.70 1.56 0.72
46 RVA1 AA3X1/0(1/0) 3F 13.2 0.61 0.43 0.97 1.46 0.67
47 RVA1 AA3X2(1/0) 3F 13.2 0.98 0.45 1.33 1.48 0.64
48 RVA1 AA3X2/0(1/0) 3F 13.2 0.49 0.42 0.84 1.45 0.69
49 RVA1 AA3X266(1/0) 3F 13.2 0.25 0.40 0.60 1.43 0.73
50 RVA1 AA3X281(1/0) 3F 13.2 0.23 0.39 0.59 1.42 0.74
51 RVA1 AA3X3/0(1/0) 3F 13.2 0.39 0.41 0.74 1.44 0.70
52 RVA1 AA3X336(1/0) 3F 13.2 0.21 0.39 0.56 1.42 0.75
53 RVA1 AA3X4(1/0) 3F 13.2 1.55 0.47 1.91 1.50 0.62
54 RVA1 AA3X4/0(1/0) 3F 13.2 0.31 0.41 0.66 1.44 0.72
55 RVA1 AA3X1/0(2/0) 3F 13.2 0.61 0.43 0.94 1.41 0.67
56 RVA1 AA3X2(2/0) 3F 13.2 0.98 0.45 1.30 1.43 0.64
57 RVA1 AA3X2/0(2/0) 3F 13.2 0.49 0.42 0.81 1.40 0.69
58 RVA1 AA3X266(2/0) 3F 13.2 0.25 0.40 0.57 1.38 0.73
59 RVA1 AA3X3/0(2/0) 3F 13.2 0.39 0.41 0.71 1.39 0.70
60 RVA1 AA3X336(2/0) 3F 13.2 0.21 0.39 0.53 1.37 0.75
61 RVA1 AA3X366(2/0) 3F 13.2 0.19 0.39 0.51 1.37 0.76
62 RVA1 AA3X4(2/0) 3F 13.2 1.55 0.47 1.88 1.45 0.62
63 RVA1 AA3X4/0(2/0) 3F 13.2 0.31 0.41 0.63 1.39 0.72
64 RVA1 AA3X2(3/0) 3F 13.2 0.98 0.45 1.26 1.39 0.64
65 RVA1 AA3X2/0(3/0) 3F 13.2 0.49 0.42 0.77 1.36 0.69
66 RVA1 AA3X266(3/0) 3F 13.2 0.25 0.40 0.53 1.34 0.73
67 RVA1 AA3X281(3/0) 3F 13.2 0.23 0.39 0.51 1.34 0.74
68 RVA1 AA3X3/0(3/0) 3F 13.2 0.39 0.41 0.67 1.36 0.70
69 RVA1 AA3X4/0(3/0) 3F 13.2 0.31 0.41 0.59 1.35 0.72
70 RVA1 AA3X4/0(4/0) 3F 13.2 0.31 0.41 0.55 1.32 0.72
71 RVA1 AC3X2(4) 3F 13.2 0.83 0.45 1.23 1.69 0.65
72 RVA1 AC3X2/0(4) 3F 13.2 0.42 0.42 0.82 1.66 0.70
73 RVA1 AC3X1/0(2) 3F 13.2 0.52 0.43 0.91 1.54 0.68
74 RVA1 AC3X2(2) 3F 13.2 0.83 0.45 1.22 1.56 0.65
75 RVA1 AC3X2/0(2) 3F 13.2 0.42 0.42 0.80 1.53 0.70
76 RVA1 AC3X3/0(2) 3F 13.2 0.33 0.41 0.72 1.52 0.71
77 RVA1 AC3X1/0(1/0) 3F 13.2 0.52 0.43 0.86 1.42 0.68
78 RVA1 AC3X2/0(1/0) 3F 13.2 0.42 0.42 0.75 1.41 0.70
79 RVA1 AC3X3/0(1/0) 3F 13.2 0.33 0.41 0.66 1.40 0.71  
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Número Estructura
Nivel de 
Voltaje

Impe.
Secuencia 
Cero Ro

Reactancia 
Cero Xo

Secuencia 
Positiva R1

Reactancia 
Positiva X1

81 RVA1 AA3X2 3F 13.2 0.98 0.45 1.15 1.96 0.64
82 RVA1 AA3X2(8) 3F 13.2 0.98 0.45 1.33 1.83 0.64
83 RVA1 AA3X2/0 3F 13.2 0.49 0.42 0.67 1.93 0.69
84 RVA1 AA3X266 3F 13.2 0.25 0.40 0.42 1.90 0.73
85 RVA1 AA3X281 3F 13.2 0.23 0.39 0.41 1.90 0.74
86 RVA1 AA3X3/0 3F 13.2 0.39 0.41 0.56 1.92 0.70
87 RVA1 AA3X300 3F 13.2 0.22 0.39 0.39 1.90 0.74
88 RVA1 AA3X4 3F 13.2 1.55 0.47 1.73 1.98 0.62
89 RVA1 AA3X4/0 3F 13.2 0.31 0.41 0.48 1.91 0.72
90 RVA1 AA3X6 3F 13.2 2.47 0.49 2.65 2.00 0.59
91 RVA1 AC3X1/0 3F 13.2 0.52 0.43 0.70 1.93 0.68
92 RVA1 AC3X2 3F 13.2 0.83 0.45 1.01 1.95 0.65
93 RVA1 AC3X2/0 3F 13.2 0.42 0.42 0.59 1.92 0.70
94 RVA1 AC3X266 3F 13.2 0.21 0.39 0.39 1.90 0.75
95 RVA1 AC3X3/0 3F 13.2 0.33 0.41 0.51 1.92 0.71
96 RVA1 AS3X1/0 3F 13.2 0.54 0.43 0.72 1.94 0.67
97 RVA1 AS3X2 3F 13.2 0.86 0.45 1.03 1.96 0.64
98 RVA1 AS3X2/0 3F 13.2 0.43 0.42 0.60 1.93 0.69
99 RVA1 AS3X3/0 3F 13.2 0.34 0.41 0.52 1.92 0.70

100 SUBV VA3X1/0 3F 13.2 0.33 0.20 1.31 1.90 0.06
101 SUBV VA3X2 3F 13.2 0.53 0.22 1.43 2.02 0.09
102 SUBV VA3X2/0 3F 13.2 0.27 0.19 1.24 1.90 0.06
103 SUBV VA3X2-2/0 3F 13.2 0.17 0.17 1.05 1.98 0.03
104 SUBV VA3X2-4/0 3F 13.2 0.12 0.16 1.25 1.49 0.19
105 SUBV VA3X250 3F 13.2 0.14 0.17 1.28 1.50 0.19
106 SUBV VA3X3/0 3F 13.2 0.21 0.18 1.10 1.99 0.03
107 SUBV VA3X4 3F 13.2 0.84 0.24 1.75 2.03 0.09
108 SUBV VA3X4/0 3F 13.2 0.17 0.17 1.05 1.98 0.03
109 SUBV VB3X2 3F 13.2 0.53 0.22 1.43 2.02 0.09
110 SUBV VB3X2/0 3F 13.2 0.27 0.19 1.24 1.90 0.06
111 SUBV VB3X4 3F 13.2 0.84 0.24 1.75 2.03 0.09
112 SUBV VD3X1/0 3F 13.2 0.33 0.20 1.31 1.90 0.06
113 SUBV VD3X2 3F 13.2 0.53 0.22 1.43 2.02 0.09
114 SUBV VD3X4 3F 13.2 0.84 0.24 1.75 2.03 0.09
115 RVA1 CU3X1/0 3F 13.2 0.34 0.43 0.52 1.94 0.67
116 RVA1 CU3X2 3F 13.2 0.54 0.45 0.72 1.96 0.64
117 RVA1 CU3X2/0 3F 13.2 0.27 0.42 0.45 1.93 0.69
118 RVA1 CU3X250 3F 13.2 0.14 0.40 0.32 1.91 0.73
119 RVA1 CU3X3/0 3F 13.2 0.21 0.41 0.39 1.92 0.70  
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ANEXO C: Niveles De Voltajes 
Típicos          De Las Empresas De 

Distribución De Energía 
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ANEXO C 
 

NIVELES DE VOLTAJES TÍPICOS 
 

Para este punto, se han investigado los niveles de voltaje típicos usados en 

sistemas de distribución, en las principales Empresas Eléctricas del País; y los 

que se detallan a continuación: 

 

- EMELNORTE: 

- 6300 V, en zonas urbanas 

- 13800 V, en zonas rurales 

 

-  EEQSA 

- 6300 V, en la zona Centro-Urbana. 

- 13800 V, en las Zonas: norte-urbana y y sur este-urbana. 

- 22000 V, en la periferia urbana (Zonas Industriales) y la zona rural. 

 

- COTOPAXI(ELEPCO) 

- 6300 V, en Zonas Urbanas. 

- 13800 V, en zonas rurales. 

- AMBATO 

 

- 2400 V, en la Zona central. 

- 13200 V, en la Zona restante 

 

- RIOBAMBA(EMPRESA ELÉCTRICA DE RIOBAMBA) 

- 13800 V, único voltaje usado. 

 

- BOLÍVAR 

- 13800 V, único voltaje usado. 
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- AZOGUEZ 

- 6300 V 

- 22000 V 

 

- CUENCA 

- 2400 V, en Zona central urbana. 

- 6300 V, en la Zona Urbana restante 

- 22000 V, en las Zonas rurales 

 

- LOJA 

- 2400 V, en Zona central urbana. 

- 6300 V, en la Zona Urbana restante 

- 22000 V, en las Zonas rurales 

 

- ESMERALDAS 

- 13200 V, único voltaje usado 

 

- MANABÍ 

- 13200 En Zonas Urbanas. 

- 34500 V, en Zonas Rurales 

 

CENTRO SUR (Cuenca) 

- 13200 En zonas urbanas 

- 20000 en zonas rurales 

- 22800 zonas periféricas 

 

 

 

 



- 158 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: SDI_DISCOVER 
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      S/E   
                  AÑO DESCARGAS ATMOSFERICAS POR AÑO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
OLIMPICO 1 4 2 2 1 3 4 2 0 19
LULUNCOTO 5 4 16 16 4 23 30 8 9 0 115

BARRIONUEVO 3 5 23 22 5 32 13 11 13 9 136
CHIMBACALLE 2 2 9 5 3 8 11 12 11 9 72
ESCUELA SUCRE 1 3 3 1 2 2 0 12
SAN ROQUE 1 1 2 3 5 2 8 12 14 5 53
LA MARIN 1 1 3 3 1 5 1 4 2 1 22

MIRAFLORES 1 3 3 4 5 6 7 7 7 1 44
DIEZ VIEJA 1 1 1 3 2 5 0 13

BELISARIO QUEVEDO 1 5 2 2 3 6 4 1 0 24
LA FLORESTA 1 4 1 3 2 1 1 0 13

GRANDA CENTENO 5 1 2 1 2 3 2 0 16
EL BOSQUE 7 10 2 8 5 4 6 0 42
RIO COCA 2 3 13 3 6 6 6 11 0 50
ANDALUCIA 2 4 2 1 3 8 1 21
CRISTIANIA 1 7 7 2 10 27 9 9 5 3 80
COTOCOLLAO 5 9 15 3 11 3 13 5 2 66
EPICLACHIMA 5 22 18 19 10 18 18 26 20 10 166
CAROLINA 1 1 4 2 3 1 12
SAN RAFAEL 18 19 32 34 34 25 27 23 24 7 243
IÑAQUITO 3 1 1 1 1 1 0 8
DIEZ NUEVA 2 1 4 2 2 2 6 3 6 0 28
MACHACHI 1 5 5 7 11 13 15 18 4 3 82
TUMBACO 3 3 14 15 24 22 19 8 2 3 113

SANTA ROSA 26 35 57 52 36 50 36 40 17 15 364
LOS BANCOS 4 7 8 7 11 13 3 2 55

PEREZ GUERRERO 1 4 1 4 2 6 1 19
PAPALLACTA 7 16 2 2 4 4 1 0 36
SANGOLQUI 47 48 21 38 46 24 33 16 273
POMASQUI 3 7 5 11 5 19 2 9 3 2 66
EL QUINCHE 1 10 7 2 4 0 24

EUGENIO ESPEJO 16 41 51 52 37 69 37 25 22 4 354
Promedio de Desconexiones 83

NOTA: 
DE LAS ESTADISTICAS OBTENIDAS SE OBSERVA QUE LA S/E CON MAYOR NUMERO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN ESTE PERIODO DE 

TIEMPO ES LA S/E EUGENIO ESPEJO POR LO QUE TOMAMOS A ESTÁ PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS
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ANEXO E: SELECCIÓN DEL 
PRIMARIO, (ANEXO E) 
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SUBESTACIÓN PRIMARIO
FALLAS 

2000
FALLAS 

2001
FALLAS 

2002
FALLAS 

2003
FALLAS 

2004
FALLAS 

2005
FALLAS 

2006
FALLAS 

2007
FALLAS

2008
FALLAS

2009

Tasa de 
variación de 
fallas 2008 -  

2009

A 3 1 5 3 3 14 19 4 2 0 -100%
B 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 ---
C 0 2 1 0 1 1 3 1 1 0 -100%
D 2 1 7 2 0 2 6 2 4 1 -75%
O 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 ---
A 1 0 1 1 0 2 0 2 4 1 -75%
B 0 0 0 4 0 3 2 0 3 1 ---
C 0 0 4 3 0 5 1 0 1 2 ---
D 0 1 3 1 0 4 0 0 1 3 ---
E 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 ---
O 0 0 1 1 1 3 2 2 0 0 ---
T 2 4 12 11 2 14 8 7 3 1 -0.66666667
A 0 4 2 0 0 0 4 3 3 2 -33%
B 1 5 1 2 2 0 1 1 2 0 -100%
C 2 1 4 5 1 1 2 3 4 3 -25%
D 2 12 10 8 7 13 8 14 11 5 -55%
E 0 0 1 1 0 0 2 3 5 1 -80%
Q 0 0 0 3 0 4 1 2 0 0 ---
A 2 4 7 13 14 5 5 3 6 3 -50%
B 5 5 5 6 4 0 3 3 7 2 -71%
C 0 0 0 8 0 --- --- --- 0 0 ---
D 5 3 6 6 7 9 11 4 6 1 -83%
F 5 7 13 1 8 7 4 10 9 1 -89%
Q 1 0 1 1 1 4 4 3 0 0 ---

LULUNCOTO        
2

BARRIONUEVO       
3

EPICLACHIMA            
21

SAN RAFAEL        
27
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SUBESTACIÓN PRIMARIO
FALLAS 

2000
FALLAS 

2001
FALLAS 

2002
FALLAS 

2003
FALLAS 

2004
FALLAS 

2005
FALLAS 

2006
FALLAS 

2007
FALLAS

2008
FALLAS

2009

Tasa de 
variación de 
fallas 2008 -  

2009
A 0 0 2 4 3 3 1 0 0 1 ---
B 0 0 1 3 6 2 2 0 0 0 ---
C 0 0 0 2 3 2 5 0 0 0 ---
D 0 1 1 3 3 4 5 4 0 0 0%
E 1 2 6 2 5 7 4 3 3 2 -33%
F 2 0 4 1 3 1 2 0 1 0 -100%
Q 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 ---
A 12 11 17 19 12 5 7 6 10 11 10%
B 1 7 7 10 4 22 8 2 0 1 0%
C 8 9 14 12 9 8 8 11 6 4 -33%
D 5 7 19 11 11 15 13 20 7 3 -57%
Q 0 0 0 0 0 --- 0 1 0 0 ---
A 3 3 10 4 2 1 5 1 7 3 -57%
B 1 6 11 9 6 18 17 8 4 1 -75%
C 1 5 14 15 6 6 9 6 5 5 0%
D 1 2 10 17 2 2 6 2 8 3 -63%
E 0 0 0 0 3 4 3 2 7 4 -43%
Q 1 0 2 3 2 7 6 5 0 0 ---
A 4 9 16 22 11 18 10 4 5 1 -80%
B 4 10 11 13 8 13 8 4 6 1 -83%
C 4 16 12 5 11 3 4 8 11 13 18%
D 4 8 12 12 7 35 15 8 4 0 -100%
Q 0 0 0 0 0 --- --- 1 0 0 ---

1.8 3.1 5.5 5.3 3.6 6.3 5.0 3.6 3.4 1.7

SANGOLQUÍ          
55

EUGENIO 
ESPEJO  59

TUMBACO           
36

SANTA ROSA       
37
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ANEXO F: FACTOR DE 
CORRECCIÓN POR PRESIÓN A 

DISTINTAS ALTITUDES 
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Anexo F 

Factor de corrección por presión a distintas altitu des 

 

Altitud en 

m 

Presión Factor de 

corrección 

∆ 

Altitud 

en m 

Presión Factor de 

corrección 

δ 
kPa mmHg kPa mmHg 

0 101.3 760 1.000 2500 74.7 560 0.737 

100 1001.1 751 0.988 2600 73.9 554 0.728 

200 98.9 742 0.976 2700 72.8 546 0.718 

300 97.7 733 0.965 2800 72.0 540 0.710 

400 96.8 726 0.954 2900 70.8 531 0.698 

500 95.5 716 0.942 3000 70.1 526 0.692 

600 94.3 707 0.931 3100 69.2 519 0.683 

700 93.2 699 0.919 3200 68.3 512 0.674 

800 92.1 691 0.908 3300 67.5 506 0.665 

900 90.9 682 0.897 3400 66.5 499 0.656 

1000 90.5 679 0.893 3500 65.6 492 0.647 

1100 88.8 666 0.876 3600 64.8 486 0.639 

1200 87.7 658 0.866 3700 63.9 479 0.629 

1300 86.7 650 0.855 3800 62.9 472 0.621 

1400 85.6 642 0.845 3900 62.1 466 0.613 

1500 84.5 634 0.834 4000 61.3 460 0.605 

1600 83.6 627 0.824 4100 60.5 454 0.597 

1700 82.5 619 0.814 4200 69.7 448 0.590 

1800 81.5 611 0.804 4300 69.1 443 0.583 

1900 80.5 604 0.794 4400 58.4 438 0.576 

2000 79.5 596 0.784 4500 57.7 433 0.569 

2100 78.5 589 0.774 4600 57.1 428 0.562 

2200 77.5 581 0.765 4700 56.3 422 0.555 

2300 76.5 574 0.756 4800 55.6 417 0.549 

2400 75.6 567 0.746 4900 54.9 412 0.542 
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ANEXO G: DIAGRAMA 
UNIFILAR DEL ALIMENTADOR 

PRIMARIO 59 “C” 
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ANEXO H: DIAGRAMA 
UNIFILAR DEL ALIMENTADOR 
PRIMARIO 59 “C” POR ZONAS 
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ANEXO I: PRESIÓN DE VAPOR  
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 ANEXO J: FOT OGRAFIAS 
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FOTO “1” tierra mejorada, medición de 10.2Ω. Con otra varilla a 2.0 en transformador 
MVT-3- 32431. 

 

 
 

FOTO “2” tierra sin hacer contacto, en fin de circuito de transformador MVT-4. 
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FOTO “3”  Prueba del descargador en el laboratorio de la  Escuela  Politécnica 
Nacional. 

 
  

FOTO “4”  Prueba del descargador en el laboratorio de la  Empresa Eléctrica Quito 
S.A. sector el Dorado.  
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ANEXO K: GRÁFICOS DE 
COORDINACIÓN DE 

AISLAMIENTO DE MONTAJES 
TIPO 
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